LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA HABLAN DE LAS PELÍCULAS COLOMBIANAS NOMINADAS AL
ÓSCAR
Apreciadas Fisgonas,
Soy un jubilado y lo único que me aferra a esta hilacha de vida es ver cine, pero como debe
ser: con el ritual de la oscuridad, la pantalla gigante, las crispetas (que mi mujer me las hace
en casa y las entro de contrabando al teatro, porque las que venden allá son más saladas que
las anchoas). A propósito, ¿qué opinan de los premios Óscar de este año?
Atentamente,
Donald Trom Petero
Querido gerontovago,
Por su letra vemos que escribe al oscuro. Tola y yo pensamos que el cine es un jóbi de puros
holgazanes porque no hay nada más fácil: sentarse a que lo entretengan sin hacer ningún
esfuerzo, ni siquiera el de entender.
Este año no descogieron ninguna peli colombiana como finalista de los Óscares, a pesar del
montonón que hicimos. Aquí van nuestras favoritas:
No la van: un musical de amor y desengaño sobre las relaciones entre Santos y Uribe.
Buenaventura frente al mar: una peli de misterio donde nadie sabe, ni la Contraloría ni la
Procuraduría ni la Fiscalía, qué se hizo el presupuesto.
Moonlight (Luz de luna): cuenta la vida de los niños de las costas colombianas que cuando no
hay luz elétrica aprovechan la luna llena pa hacer las tareas.
El paseo 5: narra el viaje de tres colombianos (Óscar Iván, su hijo Davi y su amigo Duque)
que van de paseo a Brasil y les pasa de todo... hasta los meten a la guandoca.
Uno al año no hace daño: relata el caso del gerente de una campaña presidencial que recibe
un millón de dólares.
La mujer del animal: cuenta la vida de Melania Trump.
Los niños invisibles: sobre unos pelaítos de La Guajira tan desnutridos que el gobierno ni los
ve.
La estrategia de Caracol: trata de un canal de televisión que se dedica a presentar series tan
violentas que en los créditos aparecen los atores por orden de desaparición.
Cristo de nuevo crucificado: del mismo diretor de Reformas políticas no entierran todos los
días, cuenta el viacrucis de un ministro que propone un tema traído de los cabellos.
El taxista millonario: la historia de Uldarico, un chofer que se gana la lotería con los cupos de
tasis, pero se le atraviesa un envidioso llamado Uber.
Los poco oriyinales: comedia de unos opositores acusados de graves delitos, pero ellos dicen
que son perseguidos políticos.
Usted no sabe quién soy yo: peli de humor sobre un tipo que está dando del cuerpo en plena
calle y un policía lo agarra y le hace el comparendo, pero el cochino le pregunta al agente:
¿Usted no sabe quién soy yo? Y el policía le contesta: No. Y el desasiao le dice: ¡Uy,
siquiera!, y sale a toda.
Escuadrón suicida: un partido político propone la muerte política a corrutos.
Paloma Tijeras: una señora de abolengo propone cortar en dos el departamento del Cauca.
Soñar no cuesta nada: un grupo de ciudadanos recoge firmas pa revocar un alcalde
colombiano.
El espejo: un exprocurador señala a los deshonestos.
Los Nadie: un viejo caudillo político resuelve dejar de encabezar las listas de su partido y deja
que sus candidatos se rebusquen los votos solitos.
La vendedora de minutos: cansada de que no le compren las rosas, la niña cambia de
produto.
Agente Ñero Ñero 7: comedia de impedimentos donde un detetive llamado Funestor
Humberto le sigue la pista a un millón de dólares que entraron a... alguna parte.
Visa USA: Tola y Maruja piden la visa, pero el cónsul les esige las claves del tuiter y el féis y
ellas se mueren de la vergüenza que los gringos vean las bobadas que sacan.
Tus tías que te quieren,

Tola y Maruja
Posdata: si los del Centro Democrático logran que se apruebe la ley de muerte política a
corrutos, tienen todo el derecho de estrenarla.

SEMANA
LOS PREMIOS ÓSCAR DE ODEBRECHT
Daniel Samper Ospina
Petro en Ferragamo de 4 millones de pesos. ¿La coherencia no comienza por los zapatos? es
como si Gaviria tuviera unas botas machita.
Desde que soy papá, ir a cine es un gustico que raras veces me puedo dar. Y cuando hablo
de “gustico” no me refiero a esos asuntos inmorales que, por recomendación de su honorable
progenitor, los hijos de Uribe aplazaron hasta convertirse en ese par de buenos muchachos
que ahora son; no, nada de eso.
Me refiero a que, a estas alturas de mi vida, ir a cine, y mirar en calma una película adulta,
carente de monitos animados o de coreografías infantiles, que me saque de la realidad
nacional, es un placer al que rara vez tengo acceso. No soy como otras personas que sí se
dan sus lujos, como, por decir algo, el exalcalde Petro: un líder de la izquierda radical que
monta en bicicleta enfundado en unos zapatos marca Ferragamo de 4 millones de pesos,
según circuló foto en las redes sociales: ¿no es aquel un placer inconsistente? ¿La
coherencia no comienza por los zapatos? Es como si Gaviria tuviera unas botas Machita.
Hasta Peñalosa, el alcalde sexi que confunde la definición de metro subterráneo con la
de Congreso y uretra (“es un nido de ratas”, dijo, “es un túnel que huele a orines”), usa unos
zapatos sencillos, a pesar de que lo está haciendo todo con los pies. Mal que bien, Uribe usa
Crocs, que son deslenguados, como él; Marta Lucía Ramírez, Converse, en español, que es
lo más hace; Paloma Valencia, zapatos sin velcro, es decir, de atar, como ella. En esa
medida, uno esperaba que Petro tuviera botas Hevea de gamuza, distintivo inequívoco del ser
de izquierdas. Pero ya ven que no: ya ven que tira Ferragamo, en un derroche de lujo
únicamente comparable a lo que significa para mí escaparme con mi mujer a cine, como solía
hacerlo cuando era dueño de mis domingos y ni siquiera sabía que existía Violetta.
Tengo poco chance de ver cine para grandes. El monopolio general de mi vida lo tienen mis
hijas: ellas son las Vargas Lleras de la relación. Si reviro, vuelan coscorrones y sopapos por
todas partes. Mi sentido de autoridad parece heredado de Mockus. Una vez me disfracé de
zanahoria para que se durmieran. Les coreaba El sueño es sagrado. Todavía están
despiertas. En fin.
Como papá, estoy que tiro la toalla: que saco el culo, para seguir con la analogía –con
perdón– mockusiana. Como una forma de remanso, por eso, desde hace un mes planeamos
extraditar a mis hijas a donde mi querida y paciente suegra, y volarnos a ver una película, al
menos una, de las que aspiran al Óscar.
Mi objetivo era desconectarme de la realidad nacional: que el cine sirviera como la
abstracción que es, una puerta de escape para no saber nada de política: nada de Uribe,
nada de Santos, nada, ¡ay!, de Odebrecht, al menos por dos horas.
Pero digo la verdad: elegir la película, sin que rebotara de alguna manera en la dolorosa
realidad nacional, parecía una ‘Misión imposible’.
– ¿Vamos a Talentos ocultos? -sugirió mi mujer.
– No –le rogué– me recuerda a Daniel García en la época en que trabajaba con Uribe…
– ¿Qué tal esta, entonces: El cliente?
– Menos –me quejé-: así trata Néstor Humberto a los que ahora tiene que investigar: trabajó
con todos.
– ¡Mira!: -exclamó entonces mi mujer-: esta es de las favoritas: ¡La La Land, un musical!
– Cómo se te ocurre –renegué-: parece que se llamara Land pero la hubiera bautizado Santos
en un momento de nerviosismo: además, ¿cómo vamos a ir a un musical para olvidar el
escándalo de Odebrecht, en el que justamente falta mucha gente por cantar?
Sugestionado, como vivo, los títulos no me ayudaban a escapar de la realidad, sino a
recordarla: no vimos La llegada porque la asociaba con la película de mi excolega Alejandra
Omaña, la periodista que se convirtió en actriz porno: no la juzgo, los periodistas necesitamos
reinventarnos. La crisis nos lleva a tomar medidas desesperadas. Yo mismo me convertí en
youtuber. Poncho Rentería promueve en volantes apartamentos de Chapinero. ¡Hasta
Mauricio Vargas ya funge de jefe de prensa de Vargas Lleras, se convirtió en su escolta
Ahumada editorial!

No íbamos, pues, a ver La llegada, pero tampoco Sin nada que perder, que me hacía pensar
en la candidatura de Iván Duque; mucho menos Luz de luna, porque suponía que de esa
forma se podría llamar la esposa del ministro de las TIC; ni Jackie, basada, según mi
neurosis, en la vida de mi tía política, la esposa de mi tío Ernesto (que es, a su vez, mi tío
político).
–¿Y qué tal Regreso a casa? –indagó ella.
– Antes muerto –le dije-: me recuerda la futura extradición de Andrés Felipe Arias…
Decidimos descartar las que aspiraban al Óscar, porque las nominaciones me recordaban lo
que somos: mejor reparto, Otto Bula; mejor edición, Zuluaga en el video del hacker; mejor
maquillaje: los balances oficiales de las campañas presidenciales, que nunca se pasan de los
topes.
– ¿No habrá ninguna nacional? –pregunté.
– Pues está la nueva de Víctor Gaviria: La mujer del animal.
– ¿Hicieron una película sobre doña Lina?
Al final la convencí de que entráramos a Heidi, cosa que hicimos en secreto: es para niños, es
tierna, es bucólica. La gozamos como nunca. Si mis hijas se enteran de que fuimos sin ellas,
quedaríamos como un zapato. Ojalá de marca Ferragamo.

EL TIEMPO
PÍCAROS, A VOLAR
Luis Noé Ochoa
Hay mucha gente para enviar en un vuelo de 40 años sin tiquete de regreso: corruptos,
abusadores de menores, atracadores y a los que ponen petardos.
A veces escucha uno que alguien dice algo como “le provoca a uno salir corriendo”. O “si yo
tuviera para dónde irme...”, o “este mundo está invivible”.
Pues ya hay para dónde. La Nasa dio a conocer el jueves el descubrimiento del nuevo
sistema solar de siete planetas, que orbitan alrededor de una estrella enana roja bautizada
con un nombre bonito, como de una muñeca o de una niña hermosa de estrato uno: Trappist1. El nombre se debe a las siglas en inglés del telescopio con el cual fue avistado el sistema.
Si fuera un descubrimiento colombiano, se llamaría trapisonda.
Es una noticia maravillosa, que nos da la dimensión del universo y la posibilidad de que al
menos en tres de estos planetas terrestres puede haber vida y océanos. Quiera el Creador
que así sea, porque a este lo estamos acabando.
Lo bueno es que están allí no más, a un ratico, a 40 años a la velocidad de la luz, o del
chisme. Es decir, a 300.000 kilómetros por segundo; en 40 años estaría llegando uno, sin
afeitarse, a un planeta terrestre de Trappist-1. Y no hay escalas o paradas para orinar,
además porque le podría salir un policía interplanetario y aplicarle el nuevo código.
El viaje en 1969 a la Luna, donde John F. Kennedy seguramente quería ponerle apartamento
de interés sexual a Marilyn Monroe, sí fue “un pequeño paso para un hombre, pero un salto
gigantesco para la humanidad”, como dijo Neil Armstrong.
Los urbanizadores piratas alistan maleta, pues se ve harto espacio. Pero cuidado: ¿no será
que allá lo que queda es el cielo? Lo que sea, será mejor que este mundo recalentado, lleno
de guerras. No creo que por allá haya tanta maldad y envidia, ni guerrillas, ni lunáticos
intolerantes que le tengan miedo a la paz, ni narcotráfico, ni políticos enfrentados ni tanto
corrupto de esos que reciben por debajo de la mesa el ‘sobredecht’ y después se sacan los
‘trappistos’ al sol. Y nadie conoció a nadie, nadie presentó a nadie; y si viajó con el que se
ganará el Óscar a mejor actor de reparto de dólares, fue a la velocidad de la luz.
Están lejitos los planetas que orbitan la enana roja, y no creo que allá haya un Trump racista
que expulse a la gente, pero hay mucha para enviar en un vuelo de 40 años sin tiquete de
regreso. Entre los primeros, los corruptos, criminales de alto vuelo; y en este mismo, por
ejemplo, abusadores de menores, atracadores que matan o hieren por una bicicleta o un
celular; vuelo de 40 años sin regreso si logran capturar a los que ponen petardos para matar
policías y personas que salen a comprar el pan por la mañana.
¿Cómo son los petardistas? ¿Qué alma o cerebro tienen los que pusieron el petardo que el
domingo pasado le quitó la vida al patrullero Alberto Garibello Alvarado? Mataron a un héroe
de 23 años, un campesino valiente y alegre, un hijo y nieto querendón que no dejaba de
darles un beso a sus abuelos antes de salir con una bendición. Este muchacho de Pesca,
extraterrestre –como nos dicen a los campesinos, porque tan pronto podemos nos vamos pa’
la tierrita–, murió cumpliendo su tarea de proteger a la gente. Dios lo tenga en el planeta cielo.

La ciencia avanza, pero la humanidad retrocede. Y uno imagina que si hay vida en otro
planeta, no puede ser peor que aquí, donde los cadáveres de los inmigrantes son regados por
el mar en las playas como troncos viejos.
El derecho es que mientras podemos ir a uno de esos planetas, donde la noche dura 13 días,
¡qué rumba!, breguemos a convivir; que la paz, la justicia, la tolerancia, el respeto, algo de
equidad no sigan a 40 años luz. Que miremos bien lo que somos: un punto casi invisible en la
piel de la Tierra, pero qué roncha armamos. ¿Usted a quién enviaría, que no sea a mí?

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Visa USA
En el Palacio de Nariño están contentos con el perfil del nuevo ministro de Justicia, Enrique
Gil Botero, no sólo por su destacada carrera en la Rama Judicial, sino porque a través de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alcanzó a conocer la dimensión del
fenómeno migratorio de los latinoamericanos hacia y en Estados Unidos, gracias a su cargo
como comisionado en ese tema para países como México, Barbados, Chile y Guatemala. Se
espera que ilustre al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre lo que se viene en esa materia
para los colombianos que sean deportados por la administración de Donald Trump.
Conexiones
El viernes, The New York Times publicó un artículo sobre la conexión de Donald Trump hijo
con el empresario colombiano Camilo Benedetti, hermano del senador Armando Benedetti.
Dicha historia fue publicada como tema de portada de El Espectador el domingo 12 de julio
de 2015 bajo el título “La burbuja de Donald Trump en Colombia”. Más allá de los intentos
fallidos de inversiones de la familia del actual presidente de EE. UU. en Colombia, ahora al
Times y al Washington Post les interesan la conexión de los Trump con Jeremy Blackburn, un
banquero que vino a Bogotá y estuvo envuelto en fraudes financieros en Estados Unidos por
la quiebra de empresas en Carolina del Sur y hasta el cierre del America West Bank en 2009.
Sin embargo, figura como CEO de Titan Atlas Global, con sede en North Charleston.
Buena jugada
Estuvo en Bogotá Sylvestre Amon Aka, nuevo embajador de Costa de Marfil en Brasil,
delegación diplomática concurrente para Colombia, razón por la que presentó credenciales
ante el presidente Juan Manuel Santos. Uno de los temas informales que se comentaron fue
el del proceso de paz y el apoyo internacional al posconflicto. Así salió a colación el nombre
del legendario goleador de ese país africano y del Chelsea inglés Didier Drogba, porque tiene
una fundación dedicada a que en su país haya paz y que podría compartir su experiencia con
los colombianos a través de un convenio por concretarse.
Aquellos tiempos
Durante su reciente visita a la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, como
invitado especial a la Cátedra de la Paz, el jefe negociador del gobierno en La Habana,
Humberto de la Calle Lombana, tuvo tiempo para saludar a viejos amigos de la Facultad de
Derecho en la Universidad de Caldas y recordar sus épocas de estudiante revolucionario,
eximio jugador de cartas y pensador nadaísta. Nada dijo de su aspiración presidencial,
aunque muchos le preguntaron y le prometieron voto.

Paz y academia
Generó polémica esta semana que el comandante del VI frente de las Farc, Francisco
González (Pacho Chino), fuera invitado como panelista al Paraninfo Francisco José de
Caldas de la Universidad del Cauca. No es casualidad: a principios de febrero, Bayron Yepes,
miembro del Estado Mayor Central, se presentó en la Universidad Nacional en el foro
“Reforma rural integral”. El miércoles pasado, Antonia Simón e Isabela Sanroque,
representando a las mujeres de esa guerrilla, hablaron de género después de la guerra en la
Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá. Aunque las reacciones en los escenarios
académicos están divididas, lo cierto es que vendrán muchas presentaciones más. En la
Unicauca, en marzo, se espera a Pablo Catatumbo, miembro del secretariado, tal como
ocurrirá durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá versión 2017.
De vuelta
El exministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado está dichoso liderando el Centro de
Investigación en Filosofía y Derecho en la Universidad Externado, su alma mater. Una de sus
labores académicas ha sido la orientación de las publicaciones de este organismo
investigativo, entre las que se pueden destacar algunos títulos publicados de reconocidos
juristas como George P. Fletcher y Antonio Cassese.
Se prendió la mecha
Con la fiebre del regreso de América de Cali a la liga profesional del fútbol colombiano, uno
de los libros más vendidos este mes es América, el regreso de un grande (Ediciones B), del
escritor Umberto Valverde, quien dirigiera e hiciera famosa en el continente la revista del
equipo rojo. Rescató todos los archivos para recordar los momentos más difíciles y heroicos
de “La Mechita”. Además, trae un material fotográfico de colección, incluidos Pedernera,
Barby Ortiz, El Indio Montaño, Ochoa Uribe, Pascuttini, Cabañas, Gareca, Falcioni, Willington
Ortiz, Álex Escobar, hinchas memorables, periodistas, dirigentes. Deja de lado la historia
negra.

SEMANA
CONFIDENCIALES
No va a pasar
Se ha especulado que por los controvertidos avales de Cambio Radical que han dañado la
imagen del partido, Germán Vargas Lleras podría estar pensando en lanzarse a la
Presidencia por firmas. Eso no va a suceder. Se requeriría que las directivas del partido
decidieran disolverlo y devolverle la personería jurídica al Consejo Nacional Electoral. Por otra
parte, los aspirantes a Senado y Cámara de esa colectividad necesitan el nombre de Vargas
Lleras como locomotora para que les impulse la votación. Además, una candidatura por
firmas no cuenta con el mismo subsidio financiero del Estado que tiene un partido
establecido.
Voto adolescente
La propuesta de bajar la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años tiene importantes
implicaciones electorales. La experiencia de otros países como Cuba, Nicaragua y Ecuador
ha demostrado que el voto adolescente tiende a ir contra el establecimiento. Y en los países
donde la mayoría de la gente es joven, como Colombia, esa franja de dos años es grande y
puede definir el resultado electoral. A los 16 años es poco el entusiasmo que genera Germán
Vargas, regular el de Humberto de la Calle y mucho el de Claudia López. Como dijo una vez
George Bernard Shaw, “El que no es de izquierda a los 20 años no tiene corazón y el que lo
sigue siendo a los 50 no tiene cabeza”.
Detector de mentiras
Andrés Giraldo, el intermediario que habría recibido el millón de dólares de Otto
Bula destinado a Roberto Prieto, anda en un cuento extraño. Les ha dicho a los medios de
comunicación que él estaría dispuesto a pagar todos los gastos de traer a Colombia al mayor
experto en polígrafos del mundo para someterse a una prueba. Se trataría de determinar si es
verdad su versión de su encuentro con Bula. Como se recordará, Giraldo ha dicho que no
recibió ni un centavo y que el propósito del exsenador era proponerle a él un negocio de unos

acueductos en el Tolima. Ningún medio le ha cogido la caña, pues el polígrafo no constituye
prueba.
Cambio de 'look'
Algunos consideran que Humberto de la Calle se ve diferente desde que se operó los ojos y
ya no usa gafas. No se hizo la operación por razones estéticas sino médicas, pero el nuevo
look ha sido objeto de comentarios. Vale la pena recordar que algo parecido le pasó al
expresidente Turbay. También por razones médicas tuvo que operarse y su vista quedó
arreglada. Sin embargo, le puso unos lentes de vidrio sin fórmula a sus anteojos de toda la
vida para conservar la identidad con la que lo habían conocido los colombianos.
Hagan sus apuestas
Las casas de juego de Inglaterra están recibiendo apuestas por internet sobre la posible caída
de Donald Trump de la Presidencia de Estados Unidos. La más famosa, Ladbrokes, cuantifica
las posibilidades de que no termine sus cuatro años en un 48 por ciento. La más audaz de
esas casas, Sky Bet, considera que hay un 25 por ciento de posibilidades de que Trump no
llegue a julio de este año. Esos establecimientos reciben sus apuestas con base en esos
cálculos de probabilidad. Si alguien apuesta 100 dólares a que Trump no llega a julio y
acierta, recibe 400 de vuelta. Si el presidente no cae, pierde los 100.
De YouTube al teatro
Daniel Samper Ospina se lanza a las tablas, o a lo que los norteamericanos llaman stand up
comedy. Eso quiere decir que va a aparecer, solo y de pie con un micrófono, en el Teatro
Nacional de la calle 71 con su arsenal de sátira política. El espectáculo tendrá como apoyo
visual su archivo personal de videos y fotografías de políticos famosos haciendo el ridículo.
Durante una hora y media les cantará la tabla a los poderosos del país en un show que dará
mucho de qué hablar.
¡Qué envidia!
En Holanda está pasando algo que todos los países del mundo envidiarían: hay tan pocos
delincuentes que les ha tocado cerrar la mayoría de las cárceles. Según la revista News, en la
última década la tasa de delincuencia ha disminuido alrededor de 0,9 por ciento en promedio
anualmente. Por eso, porque no hay a quién encerrar, el país cerró ocho cárceles en 2009 y
otras 19 en 2014. Las noticias holandesas especulan que 3.000 celdas y 300 lugares de
detención juvenil serán innecesarios para 2021.
Suben las materias primas y las exportaciones, ¿cuánto durará la dicha?
La fotografía del momento muestra un repunte en los precios del petróleo, carbón, oro, níquel
y café. Esta es una gran noticia para las exportaciones de Colombia que dependen de estas
materias. Todos rezan para que dure. Es la maldición de depender del precio de los
commodities.
El poder de la linterna verde
En la última década, el Grupo Argos multiplicó por más de cuatro sus activos y por más de
seis sus ventas. Se convirtió en un conglomerado internacional, con dominio en Estados
Unidos y se enfocó en tres sectores estratégicos. Para desarrollar estos negocios, el grupo
Argos ha ido poniendo la casa en orden, al consolidar su participación accionaria en varias
compañías. Es así como el Grupo controla Cementos Argos, que se ocupa de toda la
actividad de cemento y concreto; Celsia, encargada de las inversiones en energía; Odinsa donde acaba de completar el 98,55 por ciento del capital-, que atiende el área de concesiones
viales y aeroportuarias (de esta hace parte Opaín operador del aeropuerto El Dorado); y
Compas (donde tiene el 50 por ciento) que se ocupa de las concesiones de puertos. Aunque
no hace parte de las llamadas inversiones estratégicas, un foco importante es desarrollo
urbano, que busca darle salida a lotes ubicados por todo el país y a lo largo de la historia han
hecho parte de los activos de la organización.
Lento ritmo económico
El gobierno, consciente de la fuerte desaceleración, presentó el plan Colombia Repunta que
busca que este año el PIB aumente por encima del 2,5 por ciento. A pesar del flojo
desempeño del año pasado, la cifra es mejor que las de algunos vecinos de la región.

Caen las reservas de Ecopetrol
La pronunciada caída de los precios del petróleo durante el año anterior redujo las reservas
probadas de Ecopetrol. La compañía informó que estas quedaron en 1.598 millones de
barriles de petróleo equivalentes (MBPE), es decir, 14 por ciento menores que las de 2015
cuando alcanzaron 1.849 MBPE. Mientras que en 2016 el precio utilizado para valorar las
reservas fue de 44,49 dólares por barril de Brent, en 2015 fue de 55,57 por barril, lo que
representó un descenso de 20 por ciento. Se estima que el efecto precio ocasionó el mayor
impacto negativo sobre las reservas probadas. Para mejorar el perfil de sus reservas,
Ecopetrol aumentó el factor de recobro, o sea, extraerá más crudo en los campos de
producción. También se contemplan mayores inversiones en exploración.
Gerardo Hernández Correa regresa al Banco de la República
Gerardo Hernández Correa, quien venía encabezando la Superintendencia Financiera,
regresa al Banco de la República, donde ya ocupó la Secretaría General de la junta y la
Gerencia Ejecutiva. Pero esta vez llega para formar parte del cuerpo de codirectores. El
presidente Juan Manuel Santos lo designó para cumplir la norma que ordena cambiar dos de
los cinco miembros cada cuatro años, una vez transcurrida la mitad del periodo presidencial.
Sociedad de Agricultures con nuevo presidente
Para liderar los nuevos desafíos de la producción de alimentos, la Sociedad de Agricultores
de Colombia (SAC) designó como nuevo presidente gremial a Jorge Enrique Bedoya.
Reemplazará en el cargo a Rafael Mejía, quien estuvo al frente de la entidad durante 15 años.
Bedoya fue presidente de Fenavi, viceministro de Defensa y actualmente estaba a cargo de la
Fundación Bavaria.
Para sacar a Trump
Nunca un presidente había provocado hipótesis para su destitución solo un mes después de
asumir el puesto. Hoy ya se habla de ‘impeachment’ y, lo que es peor, de declararlo incapaz
de asumir sus deberes. Parece increíble que Donald Trump lleve poco más de un mes de
presidente de Estados Unidos y, más aún, que le falten tres años y 11 meses para que salga
de la Casa Blanca.
Tejedora de redes
Geraldine Pomato, la creadora de Wikimujeres, una red de 23.000 integrantes en Colombia,
que se escuchan y apoyan, habló con SEMANA. Después de conquistar el país va por el
mundo entero. Wikimujeres, nació como grupo en Facebook. Ocho años después, gracias a
ese cambio de chip, 47.000 participantes a nivel mundial (23.000 en Colombia) que integran
el grupo hablan un idioma en común.
Sube Falcao García: ¡Volvió el Tigre! La semana pasada llegó a las 43 anotaciones en 48
partidos en Europa, y a pesar de que su equipo perdió contra el Manchester City, fue la figura
del encuentro con dos goles, uno de ellos de antología.
Baja Carlos Ruiz: Causa desconcierto que el mismo curador que aprobó las licencias de
construcción del edificio Space de Medellín vaya a asumir como curador primero de esa
ciudad. Lo hizo a pesar de un proceso de inhabilidad en su contra que cursa en la
Procuraduría.
Los nuevos planetas
La semana pasada el anuncio del descubrimiento de un sistema que contiene siete planetas
similares a la Tierra revivió el debate de si existe vida en otros astros. Estos son algunos
detalles de la noticia que tiene revolucionada a la comunidad científica mundial.
"Sería muy raro que estuviéramos solos"
El doctor Mario R. Pérez, científico del programa de Orígenes Cósmicos de la Nasa, explica,
en palabras sencillas, la trascendencia de este hallazgo. “Porque es un sistema muy cercano
a la Tierra, porque se trata de siete planetas con dimensiones similares a las de la Tierra y
porque tres de ellos están en lo que llamamos la zona habitable, con temperaturas
apropiadas para que exista agua, a unos 30 grados Celsius.”

"Estaba fuera de Colombia por bruta"
Dijo Sara María Galeano Trejos, la colombiana repatriada la semana pasada por padecer una
enfermedad terminal, después de pasar casi ocho años en una cárcel china donde pagaba
cadena perpetua por narcotráfico.
31 años
Tuvo que esperar la familia del magistrado auxiliar Emiro Sandoval, asesinado en el
holocausto del Palacio de Justicia, para recibir su cadáver. Hace un par de años descubrieron
que los restos que les habían entregado tras la toma pertenecían a otras dos víctimas no
identificadas.
El gran donante
Un resumen de la trayectoria del doctor José Félix Patiño diría que es médico de la
Universidad de Yale, fue ministro de Salud en el gobierno de Guillermo León Valencia, rector
de la Universidad Nacional y cofundador de la Fundación Santa Fe, entre otros cargos. El 15
de febrero, fecha de su cumpleaños número 90, la Universidad Nacional inauguró la biblioteca
que lleva su nombre y que reúne unos 11.000 volúmenes donados por él, entre los que se
encuentran obras únicas. Entre ellas, siete ejemplares de la ‘Historia Natural de Cayo Plinio
Segundo’ y una recopilación de William Shakespeare de 1807.
Trancón de nivel mundial
En el más reciente informe global de la consultora internacional Inrix sobre el tráfico
automovilístico, Bogotá quedó como la primera ciudad en América Latina con mayor
congestión y la quinta en el mundo. En promedio, los capitalinos pasan 79,8 horas al año en
trancones, pero el problema existe en todo el país. Medellín, Bucaramanga, Cali, Pasto,
Villavicencio y Barranquilla también están en el top 100 de las 1.064 ciudades que hicieron
parte del estudio. De hecho, entre los 38 países analizados Colombia ocupó el segundo
puesto en atascos, solo por debajo de Tailandia.
El futuro según los rusos
En 1960, un ilustrador ruso ( L. Smekhov) y dos escritores (V. Strukova y V. Shevchenko)
intentaron mostrar cómo se vería el mundo en 2017, 100 años después de la revolución
bolchevique. Estas son algunas de las viñetas que hicieron parte de su filme En 2017.
• Represa en el estrecho de Bering que al bloquear el paso del agua helada del Ártico ayudó
a mejorar el clima en el norte.
• El joven Igor introduce en la ‘máquina culinaria’ la orden de desayuno que dejó escrita su
madre en una nota. La máquina corta, pica y mezcla de forma autónoma.
• Más tarde la mamá de Igor lo llama a través del videófono, un invento mucho más aparatoso
que un celular de hoy.
• Esta máquina voladora haría posible controlar tormentas y huracanes con tan solo posarse
sobre ellos.
• Uglegrad es una ciudad construida bajo el Ártico. Iluminada por luces de cuarzo, allí siempre
es verano sin importar la temperatura de la superficie.
La estatua de Santos
Una escultura de tamaño natural del presidente Juan Manuel Santos en el municipio de Belén
de los Andaquíes, en Caquetá, generó todo tipo de reacciones. Mientras los opositores piden
que sea retirada, los admiradores piensan que es un homenaje más que merecido. Una
muestra adicional de la polarización del país.
Novias chinas de alquiler
Por cuenta de la escasez de mujeres en la China a raíz de la política de ‘un solo hijo’ que rigió
durante 36 años en ese país, una nueva aplicación está haciendo furor. Se trata de ‘Hire Me
Plz’, una especie de Tinder que, sin embargo, no tiene como finalidad conseguir pareja ni
tener relaciones sexuales, sino ‘alquilar’ una novia para llevarla a eventos sociales o
presentársela a los familiares. Y es que en ese país, la soltería masculina se ha convertido en
un dolor de cabeza, pues los que llegan a los 30 sin haberse casado –que cada vez son más–
se les cataloga como shengnan, que significa hombre de sobra. Se estima que en 2020 habrá
30 millones de hombres más que mujeres buscando pareja, y en 2030, según el economista

político Nicholas Eberstadt, más de un cuarto de los chinos treintañeros no se habrán casado.
Eso explica la popularidad de esta aplicación, que por 10.000 yuanes diarios (1.450 dólares)
ayuda a mantener la farsa ante la sociedad.
"Seguiré dando el debate a favor de la paz"
El representante Rodrigo Lara dejará esta semana la dirección de Cambio Radical, en medio
del debate interno sobre el apoyo del partido a la justicia especial para la paz.
Pinzón, ¿al agua?
Más allá de la concurrencia, lo clave es que varios de los asistentes insisten en que Pinzón
confesó abiertamente su interés de ser candidato en representación de La U, para lo cual
tendría que renunciar pronto a la misión diplomática.
¿Cómo va la revocatoria a Peñalosa?
Aun poco más de un mes de haber comenzado la recolección de firmas para revocar al
alcalde bogotano, Enrique Peñalosa, el optimismo reina entre los grupos que lideran la
propuesta. Según Andrés Camacho, vocero de Unidos Revocamos a Peñalosa y miembro de
Marcha Patriótica, hasta el momento su colectivo lleva 150.000 firmas recolectadas y esperan
en un mes llegar a las 250.000, momento en el que darán una rueda de prensa para mostrar
los resultados.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Protagonistas de un nuevo momento político
En el sector de La Carmelita, en Putumayo, el ministro Juan Fernando Cristo; el comisionado
de Paz, Sergio Jaramillo; y los líderes de las Farc Iván Márquez y Jesús Santrich, estuvieron
en la llegada del último guerrillero a una zona veredal para desarmarse.
IPS dicen que están cansadas de fiar
Las clínicas, hospitales y otras entidades prestadoras de servicios directos a las EPS,
afectadas por la demora en los pagos, decidieron crear la Asociación de IPSS Acreedoras del
Sistema de Salud Colombiano para defender sus intereses. Calculan que a la fecha les deben
cerca de 10 billones de pesos por servicios que han brindado y no les han pagado. Además,
aseguran que la liquidación de varias EPS como Caprecom, SolSalud, SaludCondor, entre
otras, ha agravado la situación, pues las IPS son las que han tenido que apalancar esas
liquidaciones.
La nueva asociación está convocando a todas las IPS afectadas, que, calcula, son más de
2.000.
Vargas Lleras se va. ¿Endurecerá sus posturas ante el Gobierno?
Germán Vargas Lleras se irá definitivamente del Gobierno en los primeros días de marzo y se
dedicará a montar su aspiración presidencial.
Pero quienes están cerca de él aseguran que una vez deje la Vicepresidencia va a endurecer
algunas de sus posiciones sobre el Gobierno Nacional, pero especialmente en lo que tiene
que ver con el proceso de paz. La idea de Vargas es desmarcarse lo suficiente de los
acuerdos con las Farc y del Eln.
Mientras tanto, está claro que su partido, Cambio Radical, también va a endurecer sus
posturas en el Congreso, pero particularmente en lo que se refiere al trámite de los proyectos
de implementación de los acuerdos de La Habana, como la justicia para la paz.
Por tratarse de una donación, se salvó la biblioteca del Senado
Como a los miembros de Voces de Paz, que son los mismos voceros de las Farc en la
implementación de los acuerdos de La Habana en el Congreso, hay que ubicarles una oficina
para que puedan cumplir a cabalidad con su tarea, todo estuvo listo para dejarlos en la
biblioteca del Senado. Pero resulta que cuando estaba todo preparado para adecuarles allí
sus despachos, se dieron cuenta de que esta había sido una donación del fallecido líder
liberal Juan Lozano y Lozano, y que en la escritura quedó explícito que ese lugar solo se
podría usar como biblioteca. Todavía les están buscando oficina cerca del Capitolio a los
voceros de las Farc.

Pago a pensión de excongresista hace que se reduzcan limosnas
En voz baja, el padre Élmer Romero, de la parroquia de Líbano (Tolima), ha admitido que las
donaciones en su iglesia se han disminuido de manera significativa. Y bajaron tras la historia
publicada por EL TIEMPO el pasado 30 de enero, en la que se contaba que buena parte de
las limosnas recibidas se dedicaban a pagar una porción de la pensión de la excongresista
tolimense Hilda Martínez de Jaramillo. La jubilada es esposa del exministro Alfonso Jaramillo
(también jubilado) y madre del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo y del exsenador
Mauricio Jaramillo. Los feligreses redujeron su generosidad y en la Iglesia ‘se están viendo a
gatas’ para el aporte pensional.
‘Junior’ busca la jubilación mediante una acción de tutela
El excontralor Julio César Turbay Quintero, hijo del expresidente Julio César Turbay, está
buscando ansiosamente que le reconozcan su pensión. Pero como hasta el momento no ha
tenido éxito mediante el trámite regular, decidió acudir a una acción de tutela para que se le
otorgue ese beneficio.
Ante el Juzgado 32 del Circuito de Bogotá, Turbay interpuso dicho recurso, pidiendo que bien
sea Colpensiones o el Fondo de Pensionados del Congreso –pues fue congresista– le
otorgue la mesada pensional.
Con 67 años de edad, considera que ya tiene derecho a recibir su pensión por los servicios
que le prestó al país desde diversas agencias del Estado.
Uribe, sin montar a caballo y atendiendo invitados
Luego de su exitosa cirugía de próstata, el expresidente Álvaro Uribe ha dedicado sus días de
descanso, en Rionegro (Antioquia), a leer, a trinar y a recibir a las delegaciones del Centro
Democrático de los municipios antioqueños que llegan a visitarlo.
Ante el cúmulo de visitantes, el expresidente decidió contratar a una señora exclusivamente
para que atienda a sus invitados con empanadas y avena. Y, obviamente, con tinto.
Pero si bien con eso está contento, lo que tiene un poco frustrado al exmandatario es que los
médicos que lo están tratando le prohibieron de manera expresa que, al menos por los
próximos meses, no monte a caballo, que es una de sus pasiones más habituales.
Por ahora, le tocará mantenerse en reposo.

TELEFONO ROSA
Poder femenino
Tras su éxito en México llega a Colombia Women’s Weekend, evento que celebra el
reconocimiento del papel y empoderamiento de la mujer. Esta, la quinta edición, será el 20 y
21 de mayo en el W Bogotá Hotel. El comité asesor del evento lo integran, entre otras,
Alejandra Azcárate, Taliana Vargas, Valentina Lizcano, María López, Pilar Castaño, Johana
Moreno, Ann Bessudo, Flavia Do Santos, Andrea Marmolejo y Claudia Saldarriaga. Poder
femenino que inspira.
Con acento francés
Un peso pesado del cine francés será el invitado de honor este año al tradicional almuerzo de
Cine Colombia en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Se trata de Vincent Cassel,
el profesor de ‘ballet’ en la premiada película ‘El cisne negro’, protagonizada por la ganadora
del Óscar Natalie Portman. Los asistentes disfrutarán de platos del Caribe colombiano. Una
celebración por lo alto en el marco de los 90 años de Cine Colombia. ¡Bienvenu!
Magistrados, con buena lengua
Esta semana terminaron sus talleres de gramática y redacción algunos empleados y
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Los cursos fueron
dictados por Cleóbulo Sabogal, jefe de información y divulgación de la Academia de la
Lengua, quien se ha convertido en protagonista de espacios en TV. Sabogal dice que otros
magistrados están interesados en tomar sus talleres, pues, como él dice, “por una simple
coma se puede interpretar mal un artículo”. ¿Será ese el caso de algunos fallos judiciales?
Una avanzada papal en Bogotá

Aunque la Iglesia católica no se ha querido comprometer aún con una fecha oficial para la tan
anunciada visita del papa Francisco a Colombia, supimos que este fin de semana llegó a
Bogotá una comisión del Vaticano con el fin de revisar la propuesta logística en la que viene
trabajando, desde el año pasado, un comité de alto nivel designado para este fin. Los
enviados especiales del papa Francisco vienen además a ajustar detalles sobre la agenda y
los escenarios donde estaría el sumo pontífice. Y pese a que todavía no es oficial la fecha, se
prevé que la anhelada visita papal se realizaría en el segundo semestre de este año, entre los
meses de agosto y septiembre.
Y hay más
Al ‘otro lado del charco’. Antonio Sanint, pionero del ‘stand up comedy’ en Colombia, lleva a
Europa su ‘show’ ‘¿Quién pidió pollo?’ Estará en la sala 2 del Nuevo Teatro Alcalá, de Madrid,
viernes, sábados y domingos de marzo. ¡Buen viento y buena mar!
El ‘alborotador’ Luis Fernando Salas. Hubo conmoción cuando el actor Luis Fernando Salas
empezó a presentar ‘Amaneciendo’, el programa de las mañanas en Telepacífico. Al salir del
set, Salas se encontró con decenas de seguidoras que le pedían autógrafos. La bulla llegó
hasta la oficina del gerente, César Gálviz, que salió a ver qué pasaba.
‘Joyas’ en subasta. Una pintura de Obregón, un dibujo de Feliza Bursztyn y un Luis Caballero
hacen parte de las joyas que serán subastadas el martes 7 de marzo a las 8 p. m. en Bogotá
Auctions, ubicada en la carrera 7A n.º 69-26. ¿Quién da más?

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Navarro, científico y seminarista
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estuvo esta semana en el acto de posesión de
posesión del médico José Ricardo Navarro como presidente de la Asociación Colombiana de
Sociedades Científicas. Allí, cuando le tocó el turno de hablar, el titular de la cartera hizo un
pequeño recuento de la vida y trayectoria de Navarro y en un momento dado recordó que
este había sido seminarista durante tres años pero que había abandonado la vocación
sacerdotal tras la muerte de su tutor. Sobre este aspecto, Gaviria dijo que “… había creído
que era más romántica la historia”, generando risas entre el auditorio. Como otro hecho
curioso, el ministro recordó que Navarro hizo su año rural en uno de los municipios más fríos
del país, Chita en Boyacá.
Tifus de las palomas
Pero la historia del nuevo titular de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas no
termina allí. El ministro recordó que estando en el año rural, el médico diagnosticó un caso de
tifus exantemático transmitido por palomas mensajeras. Según el ministro, los pares
científicos de la época cuestionaron el dictamen pero luego las pruebas de laboratorio
confirmaron que Navarro tenía razón. Por ello se procedió a una campaña para desparasitar a
la colonia de palomas mensajeras de la región.
Ambulancia sin desfibrilador es taxi
Más anécdotas del evento por cuenta del ministro de Salud. Recordó que había estado en un
debate sobre la instalación de desfibriladores en ambulancias normales en la capital del país,
con el fin de mejorar la asistencia a personas que sufrieran percances cardíacos. La
Secretaría de Salud del Distrito hizo un cálculo sobre el costo económico de la medida.
Gaviria recordó que un día estaba regresando de un consejo de ministros en la Casa de
Nariño e iba escuchando en el vehículo el programa radial de La Luciérnaga, cuando escuchó
a un hermano suyo decir que “una ambulancia sin desfibrilador es un taxi”. En medio de las
risas de los asistentes, Gaviria agregó, en referencia a su familiar, “… el hombre está para
ayudar”.
Un solo medicamento y vea…
Ya en temas mucho más serios, el Ministro hizo un panorama del sistema de salud pública en
el país, los retos y problemática que arrastra. “… Hay un hecho insoslayable también que
hace parte de la medicina moderna que complica las cosas… Es lo que uno podría denominar
de manera genérica: la presión tecnológica. Sólo esta mañana estuve haciendo un cálculo,
pedí que me hicieran una cuenta en el Fosyga de los recobros acumulados durante ocho

meses desde que se le dio registro sanitario a las nuevas medicinas contra la hepatitis C y ya
está llegando a los 50 mil millones de pesos… Uno podría hacer una cuenta sencilla:
pacientes tratables en Colombia podrían ser cien mil, doscientos mil o trescientos mil,
multiplique eso por lo que estamos pagando por el tratamiento semanal, que es entre 50 y 60
millones de pesos… Ese solo medicamento nos llevaría a la insostenibilidad del sistema de
salud”, advirtió.

CALEIDOSCOPIO
Santos y congreso de EU
En su cuenta de twitter el presidente Santos escribió: “el éxito de Colombia es un éxito para
EU, me dijeron congresistas de ese país al resaltar avances de paz y nuestro potencial
turístico”. El Gobierno está trabajando ya con la Casa Blanca para decidir la fecha de la visita
de Santos a Washington y la respectiva entrevista con el presidente Donald Trump.
Agenda legislativa
La próxima semana varios partidos políticos se reunirán para determinar el curso a seguir
durante el periodo legislativo ordinario que se inicia el 16 de marzo. También se empiezan a
definir las estrategias proselitistas. Por ejemplo en el Centro Democrático se busca analizar si
la lista al Senado para 2018 se mantiene cerrada o abierta. Algunos legisladores uribistas la
quieren dejar cerrada, bajo la tesis de que el liderazgo de Uribe y la fuerza de la oposición
permitirán aumentar curules.
Movimientos en Cambio
A partir del miércoles habrá movimientos en Cambio Radical. Se espera que llegue el
exministro Luis Felipe Henao como presidente de la colectividad. Esta Sección supo que el
pasado jueves estaba dejando algunos temas personales al día, con el fin de poder asumir
sus nuevas obligaciones de carácter político y electoral.
Tertulias verdes
La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, anunció, vía twitter, que el próximo lunes
empezarán unas tertulias sobre la visión de país y la lucha contra la corrupción. “Vengan,
tertuliamos y nos tomamos un café”.
Sobre el voto obligatorio
El senador Antonio Navarro, sobre la propuesta del voto obligatorio, dijo lo siguiente: “en
Suramérica, tres países no han establecido el voto obligatorio: Venezuela, Chile y Colombia.
Ni las Guayanas. Somos la excepción a la regla. Los que obligan a votar y castigan al que no
vota son: Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. También Australia, Turquía y Bélgica.
En América Latina los países que obligan a votar pero no castigan son: Bolivia, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay”. Agregó que “en Ecuador, la
participación en las elecciones presidenciales actuales es del 87%”.
Lupa a vías terciarias
El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Dimitri Zaninovich, confirmó
que el próximo martes, dentro de la Agenda Regional de Priorización de vías terciarias que
se adelantará con los alcaldes del Huila, habrá una submesa de trabajo exclusiva para
evaluar la situación de la red terciaria afectada por la avalancha presentada en los municipios
de Algeciras, Campoalegre y Rivera. La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria
en el despacho del Viceministro, planteada por el representante huilense Héctor Javier Osorio
Botello.
Nombra 400 docentes
El nombramiento por parte del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, de más de 400
docentes en propiedad en todos los rincones del departamento, pone fin a la inestabilidad de
la nómina de profesores. Esta medida es uno de los logros más importantes del gobierno
departamental. “Respaldamos a estos docentes que durante muchos años estuvieron
comprometidos con la educación pese a algunas dificultades de desplazamiento, movilidad y
de orden público en algunas ocasiones”, señaló el gobernador.

DINERO
CONFIDENCIAS
La EEB tiene listo su plan de venta de bonos
La Empresa de Energía de Bogotá publicó su prospecto de venta de bonos de deuda interna
autorizados por el Gobierno. La EEB planea obtener US$450 millones de dólares o $1,3
billones distribuidos en cinco series. La primera serie será de bonos en pesos con tasa
variable ligada a la inflación, la segunda con tasa variable referenciada al DTF y la tercera es
a tasa fija. El cuarto grupo serán bonos en UVR que se podrán pagar en pesos y con tasa fija
y la quinta serie será en dólares con tasa fija.
Telefónica Movistar alcanza los 16,6 millones de clientes en Colombia
Telefónica Movistar alcanzó los 16,6 millones de clientes al cierre de 2016 en Colombia, lo
que supone un crecimiento del 5% con respecto a 2015 cuando llegó a 15,8 millones de
usuarios. Buena parte de este logro, según la compañía, fue producto del negocio móvil, cuya
base de clientes creció el 6% (hasta los 13,7 millones) gracias a factores como "la
simplificación de la oferta en pospago y el fortalecimiento de los canales comerciales de venta
directa en prepago". Así mismo, registró un incremento en la penetración de los smartphones
hasta el 39% que impulsó el incremento del 34% en el tráfico de datos frente al año anterior.
Junto con los servicios móviles, Movistar TV fue clave en el aumento de la base de clientes
de la compañía. El servicio de TV satelital reportó un crecimiento del 6% y superó los 517.000
abonados, impulsado por el incremento en el número de canales de alta definición y la mejora
de los contenidos ofrecidos. Respecto a los resultados financieros, Telefónica Movistar
Colombia terminó el ejercicio 2016 con ingresos por 1.409 millones de euros, el 4,3% más
frente a 2015, mientras que el OIBDA fue de 464 millones de euros.
Multa a Bancolombia por fallas en el servicio supera los $800 millones
La Superintendencia Financiera multó a Bancolombia por $840.000 millones por fallas que
afectaron las prestación del servicio a sus usuarios entre junio y julio del año pasado. Luego
de que los consumidores presentaran sus quejas, la Superfinanciera le llamó la atención a
Bancolombia y en octubre, cuatro meses después, inició una investigación por el mismo caso.
Gaula capturó a delegada de la Alcaldía de Teusaquillo por corrupción
La Dirección Nacional Especializada en Delitos contra la Corrupción, en cabeza del doctor
Luis Gustavo Moreno, capturó a la arquitecta Claudia Rosa Ávila Solarte por el delito de
concusión (cuando un funcionario público induce a alguien a dar o prometer dinero abusando
de su cargo o funciones legislativas). Esta servidora estaba como delegada en la Alcaldía de
Teusaquillo del barrio la Soledad en Bogotá. La servidora le había solicitado a la señora Alicia
Gómez Parra, propietaria de un predio ubicado en la carrera 50 No. 24- 04 de Bogotá, la
suma de $10 millones, para otorgarle el permiso de uso del suelo, donde funciona una
escuela de conducción. La captura se llevó a cabo por funcionarios del Gaula
aproximadamente a las 2pm, en el momento que recibía el dinero.
Capturan al exalcalde del municipio de Madrid Giovanni Villarraga
La Dirección Anticorrupción de la Fiscalía anunció el jueves la captura del exalcalde de
Madrid (Cundinamarca) y varios de los miembros de su gabinete por los delitos de peculado
por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Entre
los capturados también están el exsecretario de la Secretaria Jurídica de Madrid, Danilo
Armando Suárez; el exsecretario de Obras Públicas, Héctor Fabio Castellanos y la
representante legal y hoy socia de la Empresa KEOPS y Asociados, Ludy Fernanda Cáceres
Solano. Dicha investigación, según información conocida por Dinero, estuvo a cargo de los
fiscales Mario Parra y Alejandro Sotomonte Santamaría, adscritos a la Unidad Nacional
Anticorrupción. La captura de los exfuncionarios se da por apropiación y celebración de
contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. El contrato cuestionado es un
Convenio de Cooperación interinstitucional entre el Municipio de Madrid y la empresa Keops
para la prestación del servicio de gas natural domiciliario en la Vereda Puente Piedra de
Madrid, Cundinamarca. “En este solo el municipio cumplió sus obligaciones en cuanto aportar
1.200.000.000, por su parte el contratista incumplió con el objeto del convenio” puesto que “se
limitó a instalar la red de distribución sin que esta funcionara”, explicaron las autoridades.

Visa tiene nuevo vicepresidente de comunicaciones en América Latina
Darío Cutín es el nuevo vicepresidente de comunicaciones de Visa para América Latina y el
Caribe y estará a cargo del equipo de comunicaciones estratégicas internas y externas en los
44 países de la región, y formará parte del comité ejecutivo regional de la compañía. Cutín
tiene 25 años de experiencia en el área de comunicaciones, de negocio a negocio, al
consumidor y en el sector público.
Buscan posicionar el centro comercial Fontanar como destino económico
El centro comercial Fontanar acaba de destapar sus nuevas apuestas por gastronomía y
moda que, según su gerente, Clío Guerra, tendrán un papel preponderante en sus
instalaciones. Para lograrlo, acaban de lanzar Zona F, que hará énfasis en la nueva
propuesta gastronómica del centro comercial, que incluye seis restaurantes a mantel, como
55, de Leo Katz, así como 18 ubicados en la plazoleta de comidas. Guerra dice que el
objetivo de Zona F es posicionar a Fontanar “como un destino gastronómico para todos los
que estén buscando opciones de comida en los diferentes momentos del día y de la semana”.
Se estima que el área de gastronomía representa más de 15% de las ventas de los centro
comerciales.
Crece el nacimiento de empresas en 15,8%
Más de 299.600 empresas, entre personas naturales y sociedades, se crearon en Colombia
durante 2016, según cálculos de la Cámara de Comercio de Cali, con datos de
Confecámaras. Esta cifra significó un crecimiento de 15,8%, frente al ejercicio anterior.
Bogotá, con más de 70.100 unidades económicas, fue la región con mayor número de firmas
creadas, seguida de Antioquia, que registró un dato superior a 37.300, y Valle del Cauca, con
26.000. Cundinamarca, Santander y Atlántico se ubicaron en los siguientes lugares con una
cifra superior a 16.400, 16.300 y 14.300, respectivamente. Sectores como el comercio,
alojamiento y servicios de comida, así como industria manufacturera, fueron los de mayor
dinamismo en la creación de unidades productivas, sin dejar de lado otras actividades como
los servicios de salud y la construcción.
El panorama económico del Reino Unido pinta mal
El panorama económico del Reino Unido no pinta para nada bien, a juzgar por las últimas
proyecciones que se hacen frente al crecimiento que registrará el país europeo este y el
próximo año. El pronóstico económico invernal de la Unión Europea indica que el crecimiento
británico bajará a 1,5% en 2017 y en 2018 podría ubicarse en 1,2%, un desempeño muy
pobre en medio de la coyuntura política que afronta el país. Estos datos resultan
preocupantes si se comparan con el desempeño de 2014, cuando el alza de la economía se
ubicó en 3,1%. Este es un panorama que contrasta con los demás países de la zona, que
evidencian una tendencia ascendente. En Gran Bretaña, “el crecimiento económico se
atenuará en 2017 y se debilitará aún más en 2018”, dice el documento, haciendo referencia al
periodo en que el país estará negociando su separación de las otras 27 naciones de la UE.
Así las cosas, a Gran Bretaña le espera un porvenir gris.
Epsa iniciará construcción de granja solar
El tema de fuentes de energías alternativas toma cada día más fuerza en el país. La
compañía Epsa, subsidiaria de Celsia, iniciará la construcción de la granja Celsia Solar
Yumbo, un proyecto de 9,9 megavatios, conformado por 35.000 paneles solares en un terreno
de 18 hectáreas, el cual estará ubicado en este municipio vallecaucano. Ricardo Sierra,
presidente de Celsia, indica que esta iniciativa se desarrollará sobre el terreno en el que hace
casi 20 años operaba la planta de generación de Termoyumbo, generará 60 empleos directos
durante su construcción y 10 puestos de trabajo fijos una vez entre en operación. La
información suministrada por Celsia indica que el proyecto generará el equivalente al
consumo básico mensual de energía de 8.000 viviendas.
Coordinadora Mercantil celebra sus bodas de oro
La tradicional compañía de logística y transporte de mercancía, Coordinadora Mercantil,
celebra sus “bodas de oro”. Producto de su constante crecimiento y gracias a su cobertura de
recogida y entrega nacional, además de sus servicios internacionales, la empresa se ha
consolidado en esta actividad brindando soluciones integrales tanto a la persona que necesite

enviar un paquete como a la empresa o la Pyme que requiere movilizar su mercancía,
administrar su inventario o gestionar una plataforma de comercio electrónico. La presidente
del Grupo, María Elena Obando, dice que la organización se está preparando
estratégicamente para un gran salto en sus sistemas de gestión y movimiento de mercancías,
productos financieros y logísticos, con el fin de facilitar y ampliar su oferta de servicios.
Daimler, cerró con récord de ventas y utilidades en 2016
La multinacional alemana Daimler AG tiene motivos para celebrar: acaba de reportar al cierre
de 2016 las mejores cifras de ventas y utilidades de los últimos años, según Dieter Zetsche,
presidente del consejo de administración de Daimler AG y director de Mercedes-Benz Cars.
La compañía superó el año pasado las 3 millones de unidades vendidas en el mundo, 5% por
encima de la cifra de 2015, mientras que sus utilidades alcanzaron los 8.800 millones de
euros. En Colombia, la compañía que preside Jaime Cohen acaba de anunciar que, como
parte de su expansión, sigue creciendo en la Costa Caribe de la mano de su nuevo
concesionario aliado Alemana Automotriz en Barranquilla. El nuevo proyecto ha sido
considerado modelo de exhibición para toda Latinoamérica por sus estándares de calidad y
servicio.
Jorge Enrique Bedoya es el nuevo presidente de la Sociedad de Agricultores
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) eligió a quien era el director de la Fundación
Bavaria, Jorge Enrique Bedoya, como presidente de la agremiación, en reemplazo de Rafael
Mejía. En su cuenta de Twitter, la SAC felicitó a Bedoya por la llegada a ese despacho "en
donde trabajará por el desarrollo del agro colombiano". Jorge Enrique Bedoya se graduó de
economía de la Universidad Javeriana y también tiene un máster en política pública en la
Escuela de Gobierno John F Kennedy de Harvard. Además de haber ocupado el cargo de
dirección en la Fundación Bavaria, fue presidente de la Federación Nacional de Avicultores de
Colombia (FENAVI) y viceministro de Defensa.
Emprendimientos colombianos llegan al Mobile World Congress de Barcelona
Del 27 de febrero al 2 de marzo, en la ciudad de Barcelona (España), se llevará a cabo la
decimosegunda versión del Mobile World Congress, organizado por GSMA, asociación que
reúne a los principales proveedores de servicios móviles a nivel mundial. En este escenario,
27 empresas colombianas presentarán su oferta exportable gracias al apoyo del MinTIC y
Procolombia. En el marco de este congreso, el Jefe de la Cartera TIC, David Luna, participará
en la reunión ministerial, plataforma en la que se discuten las políticas públicas de
telecomunicaciones y temas relacionados con el futuro de la telefonía móvil a nivel
internacional. Además, sostendrá reuniones con empresarios de grandes firmas del sector
TIC y hará la apertura del stand de Colombia en el congreso el próximo lunes.
Ransomware en Android subió más del 50% durante 2016
ESET reportó un aumento de más del 50% en la detección de ransomware en Android
durante el 2016, un número histórico de intentos de infección de dispositivos. En 2015, ESET
observó que el foco de los atacantes que utilizaban ransomware para Android pasó de los
usuarios de Europa del Este a los usuarios móviles de EE.UU. Sin embargo, el año pasado
demostró un creciente interés de los atacantes por el mercado asiático. "De hecho, es justo
decir que el ransomware para Android se ha convertido en una amenaza global a gran
escala", mencionó Juraj Malcho, director de Tecnología de ESET.
Ingresos de Bancolombia por intereses superaron los $9 billones en 2016
Bancolombia presentó sus resultados consolidados de 2016 y, pese a la desaceleración
económica, sus utilidades netas crecieron 14% y se ubicaron en $2,86 billones, mientras que
los ingresos netos por intereses llegaron a los $9,69 billones. La entidad financiera sumó
durante ese año 30.818 desembolsos en créditos hipotecarios, más de 8.000 corresponsales
bancarios en los 32 departamentos de Colombia y en El Salvador, y un patrimonio de $21,2
billones. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, destacó "la creación de Nequi, con la
cual llegamos a 50.000 usuarios y la llevamos a Panamá; llegamos a 1,5 millones de tarjetas
para los usuarios de sistemas de transporte de Barranquilla, Cali, Bogotá, Pereira y Medellín,
llegamos a 80.000 clientes en Billetera Móvil y alcanzamos 5,5 millones de descargas en la
APP de personas y 29.000 en la de empresas”.

Gobierno mantiene sobretasa a la gasolina para ayudar a alcaldes
Luego de la polémica entre los alcaldes del país y los Ministerios de Hacienda y Minas por la
reducción en 28% de la sobretasa a la gasolina en razón a la caída de los precios
internacionales del petróleo, el MinHacienda y los alcaldes de tres ciudades se reunieron para
definir que la sobretasa no se modificará este año, de modo que los alcaldes podrán contar
con los recursos que ya habían presupuestado por el recaudo de ese impuesto y que, en la
mayoría de los casos, estarán destinados a sistemas de transporte locales. El jefe de la
cartera financiera, Mauricio Cárdenas, agregó que esa medida además le dará tiempo al
MinMinas para que diseñe nuevamente la fórmula adecuada para calcular esta sobretasa sin
afectar a las administraciones regionales, ni a los consumidores del combustible.
BanRep abre convocatoria de empleo para practicantes universitarios
El Banco de la República invitó a los estudiantes universitarios de todo el país, de carreras
profesionales de últimos semestres interesados en vincularse como practicantes, a inscribirse
en la convocatoria de selección para el segundo semestre de 2017. Economía,
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Estadística, Finanzas, Ingeniería de
Sistemas o afines, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Mecatrónica, Antropología, Bibliotecología o afines, Comunicación Organizacional,
Comunicación Social, Geografía, Historia, Literatura y Sociología, son algunas de las carreras
de interés para participar en la convocatoria. Dentro de los requisitos se encuentra estar
cursando o haber aprobado el 70% de la carrera profesional y contar con un promedio
acumulado igual o superior a 3,7/5,0.
Payless entra en restructuración por compras online
No soplan buenos vientos para la compañía internacional de calzado Payless Inc., que acaba
de anunciar un proceso de negociación con sus acreedores y la puesta en marcha de un plan
de reestructuración para cerrar unas 1.000 tiendas en Estados Unidos, según el portal
Business Insider. Los cambios en los gustos de los consumidores, que cada vez están más
enfocados en las compras en línea –en portales como Amazon, Apparel Inc., J. Crew Group,
Gymboree Corp, Claire Stores o Rue21– le estarían restando tráfico y ventas a estos
tradicionales almacenes, cuya deuda alcanza los US$600 millones. De no llegar a un acuerdo
con los acreedores este mismo mes, la compañía podría declararse en quiebra e ir ante un
tribunal.
Caja Social se prepara para competir más fuerte
Con más de 100 años de experiencia, la Caja Social ha logrado posicionarse entre las
personas de ingresos medios y bajos, no solo en materia de crédito sino también de ahorro.
Diego Fernando Prieto, presidente del Banco Caja Social, dice que mientras en la industria
bancaria 28% de las cuentas de ahorro tienen en promedio saldos inferiores a $150 millones,
en su caso es 69%. Así mismo, 49% de los CDT de esta entidad financiera tienen menos de
$150 millones, mientras que en el sector es de 13%. La entidad, que también se ubica como
la cuarta en el segmento de crédito hipotecario, tras Bancolombia, Davivienda y el BBVA, se
prepara para competir más fuerte con cuentas de ahorro sin costos. En 2016 la Caja Social
ganó $311.000 millones, 6,5% más que un año atrás.
Oppo le pisa los talones a Apple en china
Una compañía casi desconocida tiene contra las cuerdas a los más encopetados fabricantes
de teléfonos inteligentes, al menos en el mercado chino, uno de los más importantes del
mundo. Se trata de Oppo, un fabricante chino que con su modelo R9, superó en 2016 y por
primera vez en ventas al emblemático iPhone 6S. Según la consultora Counterpoint, Oppo
vendió 17 millones de R9 en ese competido mercado, lo que se traduce en un crecimiento de
109%. Sumando las ventas de todos los modelos, Huawei mantiene el primer lugar en el
mercado chino, con 16,4%, pero Oppo ya le pisa los talones con 15,5% del pastel. Oppo es
una subsidiaria de BBK Electronics, un gigantesco conglomerado centrado en la electrónica
de consumo. Fue fundada en 2001 por Chen Mingyong, pero solo entró en el mercado de
celulares inteligentes en 2008.
Samsung lanza nuevas referencias del Galaxy A
Samsung quiere recuperar el terreno perdido (luego de los líos derivados del Galaxy Note 7),
y presenta en Colombia las nuevas referencias de su serie Galaxy A. No solo solucionaron el

tema de la batería, ahora incorporan en esta familia la certificación de protección IP68, lo que
le permite soportar condiciones climáticas, sudor, arena y polvo, haciendo del dispositivo el
adecuado para cualquier actividad o situación. La nueva familia incluye la referencia A7 de
5,7 pulgadas.
Lenovo: teléfono que le ayuda a ubicar sus muebles
¿Cuántas veces no ha querido saber cómo se vería un mueble nuevo en la sala antes de
comprarlo, o un cuadro en una pared antes de clavar la puntilla? Ahora es posible. Lenovo
trae al país un celular con el que se pueden mirar los objetos a través del teléfono y
colocarlos en cualquier lugar de su casa, ordenándolos con la punta del dedo. Hablamos del
Phab 2 Pro, con un precio base de $1’549.900.
EPK espera alcanzar los $250.000 millones en facturación en 2017
La marca de moda infantil EPK anunció que abrirá 10 nuevas tiendas en diferentes regiones
del país en 2017, llegando a 70 establecimientos. Así mismo aseguró que en los próximos
cinco años la apuesta es abrir 50 nuevas tiendas. El objetivo de EPK para el 2017 es llegar a
ciudades intermedias como Popayán, Cúcuta y Sincelejo, con el propósito de ampliar su
cobertura en el país. En cuanto a proyecciones de ventas se estima que en 2017 alcancen los
$250.000 millones, logrando comercializar aproximadamente 7 millones de prendas en todo el
país. Vale la pena recordar que con 60 tiendas en diferentes ciudades del país, EPK registró
en 2016 ventas por $172.000 millones. Además, logró la apertura de 3 tiendas en Riohacha,
Villavicencio y Bogotá, lo que contribuyó a fortalecer su presencia nacional.
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Frases calientes…
 “En el gobierno reina el despelote”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO. 26/02/2017
 “Perdí mi juventud”. Laura Moreno. Sobre su juicio en el caso Colmenares. SEMANA.
26/02/2017
 “Yo no soy abogado pero tampoco soy estúpido”. Luis Alonso Colmenares papá de Luis
Andrés. SEMANA. 26/02/2017
 “París ya no es París”. Donald Trump. Por los atentados. Frase que enfureció a Hollande.
EL ESPECTADOR 26/92/2917
 “Trump está desesperado porque lo quieran, es como un niño”.Ryan Adams.
Músico. abc.com España.26/02/2017
 “Es mejor ser ateo que católico hipócrita”. Papa Francisco HUFF-POST 23/02/2017
 “Si el fiscal no se declara impedido para el caso Oderbrecht, le pediremos la
renuncia”. Jorge E. Robledo EL COLOMBIANO 26/02/2017
 “Ejército capturó dos guerrilleros por fuera de zona veredal”. Cerca a Maicao. BLU RADIO
23/02/2017
 “La corbata del fiscal Martínez en Semana presenta montones de elefantes”. Antonio
Caballero. SEMANA 26/02/2017
 “Mi vida no es feliz si el otro no es feliz”. Adela Cortina. Filósofa. EL COLOMBIANO.
26/02/2017
 “El presidente está preso de su afán para conseguir acuerdos con las guerrillas a cualquier
costo”. Rafael Nieto Loaiza acerca de Santos. EL COLOMBIANO 26/02/2017
 “Yo sufro todos los días al ver que la Sierra Nevada está quedando sin nieve”. Juan
Manuel Santos. CARACOL RADIO. 26/02/2017
 “Llevo treinta años cultivando coca y es dificil cambiar”. Daniel. Crónica de Salud
Hernández-Mora. Especial EL TIEMPO. 26/02/2017
 “Antioquia perdería casi $4.000 millones diarios por cada día de no operación en
Hidroituango”. Mauricio Tobón. IDEA. EL TIEMPO 26/02/2017
 “El acuerdo de paz no es un acuerdo de Estado (como dice de La Calle)…hoy es solo un
acuerdo de gobierno”. María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 26/02/2017
 “Quién es Berlusconi? Es el que quiere ser la estrella. Si hay una reunión, él habla. Si va a
una boda, él quiere ser el novio. Si va a un funeral, él quiere ser el muerto”. Respuesta del
actor Roberto Benigni, que ahora se usa para referirse a Trump. Juan David Torres D. EL
ESPECTADOR 26/02/2017

 “Leí 150 libros en los tres años y tres meses que estuve detenido”.Luis Alfredo Ramos.
SEMANA 26/02/2017
 “Tenga un altísimo grado de precaución (asesórese en cada región)”. Advertencia para el
turismo. Colombia según Healthgrove está en el puesto 85 entre los 118 países más
peligrosos para los visitantes. healthgrove.com 25/02/2017
 “Fuera de mi país”. Gritos de un hombre que mata a un extranjero en un bar de Kansas.
UNIVISION. 26/02/2017
 “Nos duele la angustia que viven los mexicanos en USA”. Peña Nieto. Presidente de
México. EL NACIONAL. Venezuela. 24/02/2017
 “500 cultivadores de coca detuvieron el tráfico y se enfrentaron a la policía por la
destrucción de las matas, en la vía Tumaco Pasto”.La Coordinadora Nacional de
Cultivadores
de
Coca,
Amapola
y
Marihuana
(COCCAM)
realizó
la
protesta. googlealert.com26/02/2017
 “Señor Procurador Carrillo: ¿Para cuándo la apertura de pliegos a Iragorri, Cárdenas y las
impolutas ministras Gina Parady y Cecilia Alvarez?”. Rafael Gómez. EL NUEVO SIGLO
24/02/2017
 “La verdad (Señor Trump) es dificil de reconocer. Pero es más importante que nunca”. Un
aviso publicado por el mismo New York Times sobre La Verdad. 23/02/2017
 “Es la gente (en Colombia) la que tiene que poner fin a la guerra”.Patrick Leahy. Senador
estadounidense. LA FM. 24/02/3017
 “Serán 1.200 escoltas para las Farc. Cada uno ganará más de $1.800.000
mensuales”. UNP. CARACOL RADIO 26/02/2017
Alianza AMA de Fajardo, ama a Hidrotituango; Juan E. Calle, gran protagonista de ese
amor
Era tan grande el amor de la Alianza Medellín y Antioquia – AMA, de Aníbal Gaviria y Sergio
Fajardo por Hidroituango, que se aseguraron de que a ninguno de los contratistas les faltara
el cemento y concreto de Argos.
Desde el año 2009 Argos se dedicó a obtener los contratos para proveer el 100% del
cemento y concreto necesarios para la construcción de la central hidroeléctrica Ituango y sus
obras complementarias. Para ello instaló dos plantas de cemento y concreto en
inmediaciones del proyecto.
Inclusive la construcción de una de estas plantas se inició antes de que se adjudicaran las
obras civiles de HidroItuango.
Estas obras incluyen suministro de 760.000 m3 de cemento y concreto para la construcción
de túneles de captación, casa de máquinas y presa a cargo del consorcio integrado por
Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramon H, 58.000 m3 para túneles de desviación
del río Cauca, adjudicado en noviembre de 2011 por el gerente fajardista Federico Restrepo
al consorcio Túneles Ituango FS y 59.000 m3 para la vía Puerto Valdivia – Presa, entre otras
obras.
¿Sería que hubo competencia en las alternativas de suministro de cementos y concretos?
¿Sería que Argos tenía información privilegiada, que luego agradeció nombrando a Juan
Esteban Calle presidente de Cementos Argos?
¿Cómo hará Juan Esteban Calle, para borrar de su mente estos episodios y no entrar en
conflictos éticos?
El conoció como gerente de EPM todo lo relacionado con los futuros proyectos que
demandaban cemento y concreto.
¿Será que cuando conversa con algunos pupilos que dejó bien atornillados en la
vicepresidencia financiera y en la secretaria general de EPM, entre otros, no continúan
hablando de estos proyectos?
Argos y el GEA con el discurso de la transparencia, otra vez
Esta semana, con ocasión del premio que recibió como empresario del año, el señor Jorge
Mario Velásquez presidente del Grupo Argos, escribió una columna en El Colombiano en la
cual suelta esta frase:
“Apoyamos todos los esfuerzos que promuevan la transparencia para la contratación pública
y privada, y repudiamos prácticas corruptas para acceder a contratos”.
Será que se puede esperar coherencia de su parte, sabiendo que Juan Esteban Calle fue
gerente de EPM y por ende cuenta con información privilegiada; que Argos tiene una filial
competencia de EPM en la generación de energía que se llama Celcia, y que además Calle

fue quien adjudicó el contrato de las obras civiles de HidroItuango a la cuestionada brasileña
Camargo Correa y es presunto responsable del hallazgo fiscal por más de 560.000 millones
por la compra de Aguas Antofagasta en Chile…
En resumen: El GEA a través de Concreto y Coninsa Ramón H. tiene el 45% del consorcio
CCC, que conforman con la muy cuestionada firma brasileña Camargo Correa, para la
construcción de las obras civiles de la HidroItuango.
Si se tiene en cuenta que Argos suministra todo el cemento y concreto del proyecto, se
convierte en socio mayoritario. Por lo menos se ve que tenía todo el poder de negociación…
¿Se dan cuenta por qué al Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, le interesa poner
gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín?
Con esta información, el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, queda al descubierto del
manejo político que les da a sus candidatos, para ganarse las elecciones y los contratos.
¿Qué dirá el exgobernador y exalcalde Fajardo?
Intensa jornada de Iván Duque en el Valle de Aburrá
El senador Iván Duque del Centro Democrático cumplió en el Valle de Aburrá una intensa
jornada entre el viernes y el sábado. El viernes a primera hora se reunió con los periodistas
en San Joaquín, luego almorzó con dirigentes de Occidente, después atendió a corporados
del Centro Democrático y escuchó sus inquietudes sobre listas abiertas o cerradas al
Congreso y su sistema de selección, y en la noche presidió una nutrida concentración en el
vecino municipio de Copacabana.
Ayer sábado el candidato del Centro Democrático se reunió con jóvenes en el Centro
Comercial Oviedo, posteriormente presidió un encuentro con ediles en El Hueco, al medio día
estuvo en Sabaneta y en la tarde en el colegio La Inmaculada de Itagüí.
Duque sorprendió por su preparación y conocimiento de las regiones y la manera como
domina los temas relacionados con los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc.
Demostró que tiene muy clara la posición del Centro Democrático
Uribe atenderá dirigentes de los 125 municipios de Antioquia
El expresidente y senador Uribe debe cumplir 20 días de incapacidad, luego de su
intervención quirúrgica. Deberá guarda quietud absoluta. Como el hombre no puede montar
en avión, ni en helicóptero, decidió recibir a los dirigentes de los 125 municipios de Antioquia.
Con ellos tratará de percibir qué opinan para la selección de las listas al Congreso, si
preferentes o cerradas, consulta abierta, convención o consenso. Con ellos se analizará
además la problemática de orden público y en el campo.
Al oído y en voz baja…
 Dicen en Bogotá que el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis
Fernando Andrade y el excongresista Otto Bula coincidieron en el nombre del
todopoderoso senador de Córdoba Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como el ‘Ñoño
Elías’
 La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al sonado
senador.
 El “Ñoño Elías” ha sido mencionado desde que explotó el escándalo de Odebrech, por su
proximidad con el excongresista Otto Bula, quien fue capturado luego de ser acusado de
protagonizar los sobornos de esta firma brasileña.
 El Reverbero de Juan Paz confirmó que al menos once congresistas aparecen
mencionados en diferentes diligencias judiciales, relacionadas con los sobornos de
Odebrecht.
 En el caso del “Ñoño”la Corte investigará si el expresidente del Senado presionó de
manera indebida en los gigantescos contratos de infraestructura que manejaba la empresa
brasileña.
Cayó bien el nuevo ministro de Justicia Enrique Gil Botero
Nunca antes el nombramiento de un ministro ha reunido tantos consensos, como el de
Enrique Gil Botero en la cartera de justicia. Empresarios, dirigentes políticos y analistas
coinciden en que fue un gran acierto del Presidente. Abogado de la Universidad de Antioquia,
nacido en Fredonia (Suroeste), Gil Botero es el séptimo ministro de justicia en el gobierno
presidente Santos.

Botero es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en
Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca (España). Fue magistrado del
Consejo de Estado y presidente de este órgano entre 2008 y 2009.
En junio de 2015, en plena Asamblea General de la OEA, fue propuesto por la Cancillería y
elegido como uno de los cuatro miembros nuevos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos para el periodo 2016 – 2020. Tendrá que renunciar a esta posición para
asumir el Ministerio de Justicia.
Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de Bolivariana, deberá renunciar a esa
dignidad antes de posesionarse, porque se genera una incompatibilidad.
Los retos del nuevo ministro de justicia
El presidente Santos ya le marcó los retos que enfrentará el nuevo ministro: Sacar adelante el
Plan Decenal de Justicia, y especialmente seguir impulsando la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), que está a un debate de ser aprobada por el Congreso y que es parte básica de
los acuerdos de paz logrados con las Farc en La Habana.
El Plan Decenal define los objetivos de la justicia para los próximos 10 años y busca
articularse con las jurisdicciones especiales que se están creando para lograr la construcción
de paz.
Algunos observadores dicen que la llegada de Enrique Gil de la misma rama judicial podría
generar una articulación de este poder con el Gobierno, que venía siendo truncado,
porque Jorge Londoño no logró cohesionar.
Algunos voceros de la oposición como el senador del Centro Democrático, José Obdulio
Gaviria, reconocen las calidades del ministro: “El nuevo ministro es absolutamente idóneo
para ese cargo”.
En todos los niveles Enrique Gil goza de prestigio bien ganado y de integridad a toda prueba.
También tiene un gran reconocimiento nacional e internacional en el tena de los derechos
humanos.
Duro ataque del gobernador al director del Igag por Belén de Bajirá
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez asumió una enérgica posición en defensa
del corregimiento Belén de Bajirá, ante la decisión del director del Instituto Agustín Codazzi de
cambiar el mapa establecido desde 1980.
En la rendición de cuentas en la Asamblea de Antioquia, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez
explicó en qué va la disputa territorial con Chocó por el corregimiento de Belén de Bajirá.
El mandatario manifestó que el Instituto Agustín Codazzi cambió el mapa establecido desde
la década de 1980 de forma extraña el año pasado, lo que agravó el conflicto entre ambos
departamentos. Por ello, pidió la renuncia del director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante,
a quien llamó de “patán”.
“Con todo respeto, una institución del Gobierno que es pura patanería y que solo merece
estos términos porque solo están enredando al país. El director del Igazi debería estar afuera
hace mucho rato por falta de seriedad, por estas patanerías que está haciendo, creando un
caos irresponsable en el país”, manifestó el gobernador.
Pérez Gutiérrez adujo que el presidente Juan Manuel Santos ordenó omitir el nuevo mapa del
IGAG, que además de Belén de Bajirá, incluye a Chocó otros 99 mil hectáreas. Se está a la
espera de la decisión final de esta disputa territorial.
Situación que se vienen generando desde el Igac, sobre el diferendo con El Chocó por Belén
de Bajirá, la expedición de mapas desobedeciendo al propio presidente Santos”. El
gobernador anunció que mañana lunes enviará una nueva carta al presidente sobre este
tema para que se haga claridad y no se siga generando mal ambiente entre dos
departamentos hermanos.
Personas no gratas Claudia López y Juan Antonio Nieto
La bancada del Centro Democrático en la Asamblea de Antioquia busca que sean declaradas
coomo personas no gratas en el Departamento al director del IGAC, Juan Antonio
Nieto, luego de que ese instituto determinara que el corregimiento de Belén de Bajirá está en
chocó y no en Antioquia, y a la senadora Claudia López.
A través de una carta, los siete diputados antioqueños del Centro Democrático argumentan
que el Instituto Geológico Agustín Codazzi está usurpando las labores del Congreso por no
darle el trámite para los litigios limítrofes, expresó la diputada Ana Cristina Moreno.
Según la diputada Moreno la determinación es un atropello a los antioqueños.

Los diputados señalaron que el 1 de marzo pondrán a consideración de toda la Asamblea la
petición oficial en este sentido.
Según la diputada Ana Cristina Moreno, la senadora Claudia López ha interferido a favor de
Chocó en el conflicto limítrofe por Belén de Bajirá.
Gerardo Hernández, el “ciego”, contra viento y sanciones… Codirector del
Banrepública
¿En qué piensa el Presidente Santos cuando nombra a los responsables de la política
monetaria del país?
Gerardo Hernández fue suspendido de su cargo como Superintendente Financiero durante 10
meses por la Procuraduría General de la Nación en marzo de 2015, “por no adoptar las
medidas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores”
en el caso escándalo de Interbolsa. En otras palabras se hizo el que no veía nada. La
Procuraduría dice en el fallo que un “ejercicio juicioso y diligente” del superintendente, hubiera
evitado el multimillonario desfalco. Hernández, sin embargo, regresó a su cargo como si no
hubiera sido sancionado.
La Red por la Justicia Tributaria denunció desde mayo de 2013 que el Superintendente
tampoco actuóo frente a la emisión descontrolada de acciones de Pacific Rubiales y sus
actuaciones sospechosas, que finalmente llevaron a la quiebra a la compañía en abril de
2016, provocando la pérdida del capital a miles de accionistas.
Dice las2orillas que en “2016 la Red también advirtió sobre el negocio de las libranzas, que
causó pérdidas superiores a $ 1 billón. En septiembre de ese mismo año, José Roberto
Acosta de Justicia Tributaria denunció un crédito del Banco Agrario por $ 120.000 millones a
Navelena, del grupo Odebrecht, sin que la Superintendencia actuara, por lo que hoy esos
recursos –que ya están en moratoria- tienen una alta probabilidad de perderse”.
En ninguno de estos casos mencionados el Superintendente actuó ‘juiciosa y diligentemente’
para evitar que billones de pesos de recursos públicos y privados se perdieran en maniobras
de especulación financiera, que justamente la institución a su cargo tenía la función de evitar.
Pero el gobierno del presidente Santos lo premia. ¿Qué pensarán las miles de víctimas de la
Superintendente Financiera? Que en el país vale la pena tumbar a la gente, porque no hay
quien la proteja.
O sea, que a Santos no les importa las víctimas…
Las posiciones críticas del senador José Obdulio Gaviria
El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, se mantiene en sus criterios sobre
determinados aspectos de los acuerdos de La Habana. Interrogado por El Nuevo Siglo sobre
si mantiene su criterio en el sentido de que si el Centro Democrático ganaba las
presidenciales derogaban los acuerdos, respondió así:
“Claro, los temas fundamentales de ilegitimidad política y jurídica los vamos a seguir
debatiendo siempre, precisamente por ilegítimos, como ha dicho el presidente Uribe. Pues
obvio que nadie va poner en entredicho y a discutir la desmovilización de guerrilleros o
entrega de armas, su concentración, incluso su amnistía cuando son delitos políticos. Pero
por ejemplo pretender que un acuerdo entre Timochenko y Santos sea bloque de
constitucionalidad, fuente de derecho y además, eso no tiene pies, ni cabeza”.
El Nuevo Siglo le preguntó qué pasaría si el CD gana las elecciones presidenciales, José
Obdulio respondió:
“Lo que pasa es que pretender por ejemplo que un tribunal de Justicia Especial conformado,
como lo van a conformar, como lo dije en la Comisión Primera con cuatro izquierdistas
nominando los magistrados y creando las comisiones y que un país y una corriente
mayoritaria vayan a soportar, eso ¿a quién se le ocurre? Es que están intentando un
imposible, porque primero son minoría, perdieron el plebiscito y a pesar de eso nos lo quieren
imponer y que sus efectos sean inmodificables, sean intangibles, lo que no convenga al
bienestar público va ser discutido, va ser cuestionado, va ser resistido por las fuerzas políticas
que triunfen en el 2018”.
El periodista ripostó: Tan pronto usted dijo que se deshacían los acuerdos, Humberto de La
Calle manifestó que ello era un peligro, ¿qué piensa?
“Lo mismo dijo con el plebiscito y perdió. Eso es terrorismo, recuerde usted lo que dijo el
presidente Juan Manuel Santos en cierta ocasión, que si ganaba el No se declaraba una
guerra civil en las ciudades, y yo no la he visto, la guerra civil es la que él ha logrado construir
e impulsar con esa actividad alcahueta del Estado frente al ELN”.

No aplicar paños de agua tibia con Odebrecht
El contralor Edgardo Maya muy enfático en sus declaraciones luego de intervenir en el Foro
Internacional Responsabilidad Pública y Lucha Anticorrupción, organizado por Universidad
Javeriana.
“Así se paralice la obra, así se pierda lo que se pierda y pase lo que pase, hay que tomar una
decisión de fondo, radical y terminante con respecto a la firma Odebrecht y las compañías
nacionales involucradas en casos de corrupción, y no aplicar pañitos de agua tibia, expresó”,
Y luego agregó ante los periodistas:
“Hay funcionarios ya confesos de haber recibido los sobornos. Hay que tomar entonces una
determinación firme y no comenzar con las consideraciones: que si se paraliza la obra y que
vienen unas consecuencias… Que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase,
pero hay que tomar una decisión. Hay compañías multinacionales y nacionales involucradas
en casos de corrupción y no se pueden seguir aplicando pañitos de agua tibia”, agregó.
El contralor Maya dijo que la Contraloría está mirando todos los frentes del tema en el caso
de Navelena, donde la empresa brasileña Odebrecht cuenta con una participación
mayoritaria, y las condiciones del crédito de 120.000 millones que le otorgó el Banco Agrario.
Esta auditoría al Banco Agrario se instaló desde el 10 de enero y avanza en estos propósitos.
Maya recordó que las investigaciones fiscales no tienen el mismo ritmo de las diligencias
disciplinarias y penales, y desafortunadamente la Contraloría ejerce un control posterior.
Formalización minera, tarea estéril en Antioquia
El año 2016 fue especialmente estéril en materia de formalización minera, no solo por la
suspensión del Decreto 933 por parte del Consejo de Estado, sino por la inoperancia estatal
en esa dirección en virtud de su evidente favorecimiento a los titulares mineros,
especialmente a los de carácter multinacional, según el estudio de la Comisión Accidental de
la Asamblea Departamental de Antioquia para el seguimiento a los proceso de formalización
minera.
En el Departamento de Antioquia hay registro de únicamente 13 formalizaciones durante el
año, con el agravante de que fue el ente territorial líder en esa materia. En el resto del país
prácticamente el registro de formalizaciones es inexistente.
El principal obstáculo definitivamente es la existencia de trámites de licencias de exploración
o explotación por parte de multinacionales y la nula voluntad de cesión de áreas, suscripción
de subcontratos de formalización o contratos de operación por parte de las mismas. Los
ofrecimientos hechos a los mineros ancestrales por parte de los titulares mineros son
inaceptables para ellos, pues las condiciones leoninas les impedirían cubrir los costos de
producción
Falleció Roberto Esper Rebaje, director del Diario La Libertad
En Barranquilla a sus 91 años falleció el periodista y director del Diario La Libertad, Roberto
Esper Rebaje.
El periodismo local y de la región Caribe está de luto por la pérdida de un hombre con las
capacidades intelectuales para sostener una empresa que marcó la vida de los
barranquilleros.
Cómo director de uno de los diarios más importantes de la capital del Atlántico se destacó por
sus logros y por ser un ejemplo de vida como empresario, padre y periodista.
En las últimas semanas presentó una complicación en salud y fue necesario que lo internaron
para realizarle un procedimiento quirúrgico, sin embargo, sus familiares confirmaron su
fallecimiento en la víspera de los carnavales de Barranquilla.
Esper Rebaje era, además, fundador del diario La Verdad, de Cartagena, y en 2013 adquirió
El Espacio, de Bogotá.
También era propietario de la Cadena Radial La Libertad 600 AM, con emisoras en
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La cadena incluye Emisoras Unidas, Radio Tropical,
Radio Aeropuerto, Emisora 1220 AM y Ondas del Caribe, en Santa Marta.
‘Robertico’, como era llamado, fundó una cadena de supermercados en Barranquilla llamada
precisamente ‘Robertico’.
Esper fue concejal de Barranquilla por el Movimiento de Integración Cívica (MIC). Además,
aspiró a la Cámara de Representantes. En la década del 50, Esper Rebaje tuvo un equipo de
fútbol profesional en la Dimayor, llamado La Libertad.

La Casa Blanca veta a varios grandes medios estadounidenses
Por Silvia Ayuso. El País de Madrid. Washington
Los reporteros de ‘The New York Times’, CNN, ‘LA Times’, Politico y Buzzfeed denuncian que
se les impidió el acceso a un encuentro de la prensa. ‘Time’ y AP se retiran en solidaridad.
Varios grandes medios nacionales estadounidenses, The New York Times, CNN, LA
Times, Politico y Buzzfeed, han denunciado este viernes que la Casa Blanca les impidió
acceder a un encuentro rutinario del portavoz de Donald Trump, Sean Spicer, con la prensa
acreditada.La decisión, insólita, de vetar a los medios se produjo después de que estos
reportaran que la Casa Blanca había pedido al FBI que desmintiera públicamente contactos
entre el Kremlin y el entorno del presidente estadounidense, una información que llevó a
Trump a clamar contra las filtraciones, contra los agentes federales y contra los medios de
comunicación a los que ya ha llamado “enemigos del pueblo” en ocasiones anteriores
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardazábal
Pinzón, ¿candidato de Santos y Uribe?
Como lo habían previsto los congresistas que asistieron a las varias reuniones que en los
últimos meses se realizaron con el embajador Pinzón, (seguramente por petición tras
bambalinas del presidente Santos), su candidatura presidencial comienza a abrirse paso. El
hecho de haber sido el ministro anti-Farc mientras negociaban en La Habana y sus nada
ocultas simpatías por el expresidente Uribe y por la vida de los cuarteles en donde se crió, lo
hacen desde ya la esperanza de muchos colombianos que quieren que esta división inútil
entre santistas y uribistas se termine coincidiendo en un candidato que dé garantías a todos.
Pararon bolas a Salvajina
La idea tantas veces machada en mis columnas periodísticas sobre usar la represa de la
Salvajina como opción para el nuevo acueducto de Cali y que le ponga fin a esa dependencia
conflictiva y borrascosa del rio Cauca, parece que por fin está cuajando. Un estudio
presentado conjuntamente por las Empresas Municipales de Cali y la CVC plantean su
utilización. Falta cuajar la idea de una planta de tratamiento en Timba y que los paisas de
Celsia, (dueños de Salvajina), los oligarcas de Cali (con la plata en el bolsillo) y el gobierno de
Cali (dueño de Emcali) coincidan en volverse socios del Acueducto y saquen adelante la idea.
¿Radio, libros y periódicos: out?
Cada vez se hace más visible la crisis que soportan los tradicionales medios que el público
usaba para conocer noticias y opiniones, para instruirse o deleitarse o para ser, de alguna
manera, un poco más cultos. El avance de la tecnología, de las redes sociales, del podcast,
pero sobre todo el libertinaje que ellas están permitiendo a sus usuarios, están acabando con
los periódicos, con las emisoras de radio y con los libros. Cada vez son menos los sitios
donde venden radios. Cada vez hay menos kioskos para periódicos y revistas. Y cada vez
son menos las librerías. Y lo que es peor, ya cantan réquiem por las páginas web y los
portales como este. ¿Para dónde iremos entonces?
Informe especial: 100 árboles habitan en la Ciudadela de Copacabana
A las ocho de la mañana, hora del primer descanso de la jornada, los amplios patios de la
Ciudadela Ambiental y Cultural La Vida, del municipio de Copacabana, se encontraban
repletos de estudiantes que corrían de un lado para otro, tomaban su desayuno y disfrutaban
del hermoso día de verano que hacía ver el cielo completamente azul.
Desde un comienzo, los más chicos, se mostraron muy felices e inquietos por los 100 árboles
que se sembrarían un rato más tarde en las zonas verdes del colegio y que ya se
encontraban dispuestos a un costado del bloque de Primaria. Funcionarios del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y de la Universidad Nacional, trabajaban desde primeras
horas del día en la preparación del terreno y la clasificación de cada especie con el fin de que
esta ocupara el mejor lugar posible.
Al oído y en voz baja…
 A nivel del empresariado antioqueño hay enorme preocupación por la forma como se está
revertiendo la credibilidad de la gente, por su participación en las campañas políticas.
 Los comentarios se refieren a que el respaldo a candidatos a la Alcaldía de Medellín o la
Gobernación de Antioquia no es precisamente un apoyo a una nueva forma de hacer
política, sino un objetivo soterrado a asegurar el monopolio de determinados contratos.

 Poco a poco se ha ido confirmando la presencia de algunas empresas del GEA en los
procesos licitatorios de EPM, con la venia de los mandatarios que ha respaldado.
 Y hay que decirlo sin tapujos: Igual sucedió en la Gobernación de Fajardo, por ejemplo
con Bancolombia, según denuncias de los diputados Jorge Gómez y Adolfo León Palacio.
Y hay muchos más ejemplos.
 Y recuerden que Bancolombia benefició a Fajardo económicamente en su campaña para
la Gobernación. De manera que esto no es un invento de nadie.
 Son diferentes estilos y modelos que van saliendo a flote, a raíz de los escándalos de
Odebrecht. Pero en el fondo el propósito es el mismo.
 ¿Hay alguna diferencia? El lector sacará sus propias conclusiones.
Frases calientes…
 “La coca debe ser totalmente legal”. Wade Davis. Escritor. SEMANA. 20/02/2017
 “¿Si me deporta, ¿va a devolverme todo lo que he pagado en impuestos?”Jeanette
Vizguerra, inmigrante sin papeles y quien vive hace 20 años en USA. EL PAIS. Madrid.
21/02/2017
 “Lo que es claro es que hasta el momento la guerrilla ha cumplido y el gobierno no”. Ariel
Avila. EL PAIS. Madrid, 20/02/2017.
 “Es muy curioso que es la primera vez que el Nobel se gana el Nobel”. Andrés Pastrana.
Hablando de que Noruega un país garante de la paz con intereses en Colombia, otorgue
el premio Nobel. W RADIO 22/02/2017.
 “Cuando a Prieto no le daban susto las mafias de Córdoba”. LA SILLA VACIA Titular.
Sobre Roberto Prieto cuando hacia campaña santista en Córdoba. Ahora cuando Otto
Bula habla de él dice que por allá hay mucha mafia. 22/02/2017.
 “El proceso de paz no es como lo venden en Europa…la realidad es otra”. Ana Surinyach.
Fotoperiodista de conflictos. Revistra W5. 20/02/2017.
 “Que pena, yo quiero mucho a Falcao pero me parece que es un exfutbolista”. Iván Mejía.
CARACOL 08/09/2015.
 “Cuatro de los cinco comisionados para la Jurisdicción Especial para la Paz son bien
sesgados en sus pensamientos. Grave augurio para la conciliación”. Alfonso Cuellar.
SEMANA 20/02/2017
 “Me reuní con Mancuso pero con fines humanitarios”. Exsenador Manzur. EL TIEMPO.
22/02/2017.
 “Perdóname Luis Andrés, perdóname”. Laura Moreno. Estas palabras las escuchó Luis
Alfonso Colmenares frente al féretro. las2orillas.21/02/2017
 “Basta con que el pueblo sepa que hubo una elección, los que emiten los votos no deciden
nada, los que cuentan los votos lo deciden todo”. José Stalin. Alonso Cuellar. SEMANA.
20/(02/2017
 “Donald Trump está perdiendo su guerra con los medios”. The Washington Post.
22/02/2017.
 “El fiscal general Néstor Humberto en la encrucijada”. EL COLOMBIANO. Titular.
22/02/2017
 “No es la primera vez que el Presidente promete lo que no puede cumplir”. Claudia López.
Twitter. Santos con los militares. 22/02/2017
 “Ahora a los ataques terroristas los llaman incidentes”. Andrés Pastrana, sobre lo dicho por
Santos. Twitter 22/02/2017
 “La democracia muere en la oscuridad”. The Washington Post. Nuevo slogan. 23/02/2017
 “La paz tiene que estar por encima del ejercicio político partidista”. Humberto de La Calle.
W RADIO 23/02/2017
 “Competencia para extraditar guerrilleros de las Farc es exclusiva del Presidente”. Corte
Suprema. RADIO SANTAFE. 23/02/2017
 “Si gana la oposición, tendré que regresar”. Rafael Correa. Presidente. EL COMERCIO.
Ecuador 23/02/2017
Autoridades hacen respetar el buen nombre de Envigado
En Envigado están que arden de la furia contra el secretario de Transparencia de la
Presidencia de la República, Camilo E. Vanegas, por el trato que le dio a este municipio,
cuando trató de relacionar su buen nombre con la denominada “oficina”, por las supuestas
actividades al margen de la ley del excongresista Otto Bula.

Como se sabe, tanto el alcalde Raúl Eduardo Cardona, como el Concejo de la ciudad en
cabeza de su presidente Jorge Correa Betancur, le dirigieron sendas cartas al secretario de
Transparencia de la Presidencia, en la cual le expusieron al funcionario de Palacio los
argumentos por los cuales el municipio de Envigado no debe relacionarse jamás con actividad
criminal alguna, en defensa además de su comunidad trabajadora, sana y honrada.
En la reunión con los periodistas ofrecida en la noche del miércoles en Las Brujas, tanto el
alcalde Raúl Cardona, como el presidente del Concejo Jorge Correa Betancur, coincidieron
en esta frase: – “Aún estamos esperando sus excusas”.
Lo que pasa es que en Palacio nunca miran para la provincia.
A fuego leeento…
 ¿Para qué se unen las fiscalías de Ecuador y Colombia para investigar los sobornos de
Odebrecht, si la de acá ya se está haciendo la de la vista gorda?
 El Fiscal dijo que acá en Colombia avanzan 11 investigaciones… Pero él le escurrió el
bulto a la más importante de todas: El ingreso del millón de dólares a la campaña del
presidente Santos… ¡Y se patrasió!
 Recuerden que El Reverbero de Juan Paz se anticipó: No va a pasar nada con la
investigación contra las exministras Gina Parody y Cecilia Alvarez, por la modificación del
trazado de la Ruta del Sol tramo 2 para incorporar la vía Ocaña-Gamarra, donde
supuestamente hay intereses de la familia Parody.
 Ya el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, declaró en Blu Radio que en ese
tramo no hay irregularidades… Y el mismo presidente Santos las había absuelto en su
cuenta de twiter cuando explotó el escándalo.
 Pero frescos, con excepción de los congresistas Jorge Robledo y Claudia López, nadie
volvió a hablar de los dineros de Odebrecht en las dos campañas presidenciales. ¿Se
están haciendo pasito?
 Claro, para que se siga diciendo que es un cuento de la oposición.
 Y finalmente eso quedará en que el exsenador Otto Bula los tumbó a todos y se quedó
con toda la plata…
 Hasta con los dólares de las campañas de Santos y de Oscar Iván. Bula será el único
ladrón. Ya lo verán.
 Y así el Fiscal se podrá lavar las manos mucho más fácil.
 ¡Ahhh!, claro… Y como ya la Fiscalía elevó el soborno a categoría de “comisión de
éxito”…
 Una más: copien esta. De todos los países de Suramérica donde explotaron los
escándalos por corrupción de Odebrecht, Colombia será donde menos pasará con los
investigados…
Recusado en la Corte Suprema de Justicia el Fiscal Néstor H. Martínez
“Los documentos y pruebas que ha dado el senador Robledo son contundentes, y es que no
hay una, sino cinco razones conocidas en relación con el grupo Aval, por las cuales el fiscal
Néstor Humberto Martínez debería declararse “impedido”. No quiere decir que tiene que
aceptar que es culpable de nada, simplemente debe aceptar que tuvo relación y conocimiento
de estos hechos antes con anterioridad, y por lo tanto no puede ser el Fiscal del caso”,
manifestó la senadora Claudia López.
La senadora López se unió a la recusación que presentó el senador Jorge Robledo, para que
el Fiscal general se declare impedido por conflicto de intereses. Robledo presentó quejas
formales en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en la
Procuraduría General de la Nación. Ahora presentaron un nuevo documento ante la Corte
Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación.
Según la denuncia, la firma Martínez Neira Abogados del actual jefe del ente investigador
asesoró jurídicamente al consorcio Navelena S.A.S que tiene relación comercial con la
compañía brasileña Odebrecht, envuelta en escándalos por sobornos en varios países, entre
ellos Colombia, para que le concedieran contratos.
“Por el bien del caso y por el bien de la Fiscalía, debe declararse impedido y si no lo hace la
Procuraduría y la Corte deben aceptar la recusación y nombrar un fiscal ad hoc”, concluyó la
senadora López.
Martínez Neira afirmó mediante un comunicado que tanto Robledo como Claudia López se
equivocan en sus acusaciones, debido a que Martínez Neira Abogados nunca participó de

esta negociación. Llegó a aseverar que Navelena usó irregularmente el nombre de su firma
en el negocio con el Banco Agrario.
Según el Fiscal General, su firma cambió de nombre a Martínez Neira Inversiones luego de
septiembre de 2014, cuando fue nombrado como ministro de la Presidencia. “En el mismo
certificado se precisa que la sociedad en cuestión cambió su objeto desde el primero de
septiembre de 2014 y desde entonces no presta ningún servicio de asesoría”, dice el
comunicado.
Registraduría impulsará cultura democrática en los diez municipios del Valle de
Aburrá.
“El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, y el Director del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, firmaron un acuerdo que hace parte
del proyecto marco “Todos somos democracia”.
Los niños y los jóvenes del Valle de Aburrá recibirán educación en competencias
democráticas y valores cívicos.
El acuerdo, cuya firma se materializó el martes, hace parte del proyecto marco de la
Registraduría Nacional “Todos somos democracia”, que comprende diversos programas y
actividades lúdicas en las que se promueven la construcción de la paz y el desarrollo de
competencias ciudadanas a través de la instituciones educativas.
“La tarea de nosotros es llegar a los niños y a los jóvenes del país para educarlos en valores
cívicos. Esto permitirá, a mediano plazo, que participen en la toma de decisiones más
importantes en su territorio”, explicó Juan Carlos Galindo, Registrador Nacional del Estado
Civil.
Fruto de esta alianza, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá desarrollará en los diez
territorios programas enfocados en seguridad, convivencia ciudadana e integración social;
como la implementación del gobierno juvenil en instituciones educativas, así como
conversatorios con universitarios sobre los procesos electorales en el país.
Eugenio Prieto Soto, Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, resaltó el impulso
que da el acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil al fortalecimiento de la
democracia en la región: “Iniciaremos estas acciones conjuntas con cuatro escuelas piloto y
luego llegaremos a los 10 municipios. Nuestro objetivo es que niños y adolescentes adquieran
los valores de la democracia, que comprendan que esta nos hace iguales a todos porque
vivimos y habitamos el mismo territorio, que tenemos derechos y deberes. Sin duda, este
proceso fortalecerá nuestro modelo democrático en el Valle de Aburrá”.
Odebrecht debe salir del país: Contralor General
El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, sostuvo que empresas
extranjeras como Odebrecht, comprometidas en casos de corrupción, deben ser expulsadas
del país.
“Aquí hay que tomar una decisión de fondo, una decisión radical, una decisión terminante.
Pase lo que pase en las empresas tanto nacionales como internacionales que están
comprometidas en caso de corrupción, donde hay funcionarios ya confesos, se debe tomar
una determinación total”, señaló.
En el marco de un foro anticorrupción que organizó la Universidad Javeriana, Maya dijo que
deben tomarse las decisiones y no temer a las consecuencias.
“Que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase, porque hay que tomar una
determinación en cuanto a la corrupción porque resultan siendo paños de agua tibia”, agregó.
Aunque el Contralor dijo que se podrían suspender obras, señaló que en el caso concreto de
la Ruta del Sol II ya hay una decisión de no hacerlo por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
En el Perú toman decisiones ejemplares y sin contemplaciones
El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le anunció al país medidas radicales en contra
de estas empresas que han sido pilladas con las manos en la masa en estos temas de
sobornos, para asegurar jugosos contratos en las grandes obras de infraestructura.
El Gobierno de Perú creó el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) para recaudar el
pago de las reparaciones civiles de empresas sentenciadas, o que hayan aceptado su
responsabilidad en actos de corrupción, según un decreto de urgencia publicado en el diario
oficial El Peruano.

Tal como adelantó el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el fondo forma parte de una
serie de medidas para evitar la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones
público privadas y “la ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo el
desempeño económico del país”, como consecuencia de actos de corrupción de empresas
concesionarias o contratistas.
Las medidas se aprobaron a raíz de los millonarios sobornos admitidos por la empresa
brasileña Odebrecht entre 2005 y 2014 en un periodo que comprende los Gobiernos de
Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente con orden de detención, de Alan García (20062011) y de Ollanta Humala (2011-2016).
Copiaron modelo Odebrecht, para asegurar los contratos
Los empresarios que han financiado casi siempre campañas políticas andan ahora de
agache. Las confesiones de Mauricio Odebrecht en Estados Unidos destaparon un modelo
que ha sido continental, con resultados muy oscuros que ponen a tambalear a muchos
políticos de Suramérica.
Ahora se sienten pasos de animal grande en Colombia. Numerosos políticos están ahora en
el ojo del huracán por sobornos. Y como si fuera poco, se asegura que las dos campañas a la
Presidencia, la reelección de Santos y la de su rival Oscar Iván Zuluaga, quedaron
desenmascaradas. Fíjense que de las dos campañas ya nadie modula palabra. ¿Será que se
vieron cogidos con las manos en la masa?
Salga usted a la calle para que escuche lo que piensa la gente. Eso quiere decir que en
Colombia se aprendió la lección de Odebrecht muy rápido y en Antioquia también, y hace
mucho rato.
Como dice el maestro Gardeazábal, “Esos mismos personajes (los que ganan elecciones),
saben que las campañas electorales son patrocinadas casi que totalmente por contratistas
que ya no aportan, prestan la plata para las campañas, (por encima o por debajo de la mesa)
y garantizan su reintegro con contratos entregados a dedo, sin licitación. Al contratista
entonces, a más de ganarse el AIU legal, le alcanza para repartir por adelantado al gestor del
gasto”.
¿Será que cualquier parecido con lo que ha venido pasando en Antioquia desde el 2004 es
pura coincidencia?
Código de Buen Gobierno para proteger a los “patrocinadores”
Vale recordar que en el 2006, cuando Fajardo llevaba dos años de alcalde, firmó con el
entonces gerente de EPM Juan Felipe Gaviria, que él llevó a ese cargo por compromiso con
el Sindicato Antioqueño, el Código de Buen Gobierno, cuyo objetivo principal era proteger de
la clase política a la empresa más querida de los antioqueños. Eso significaba una guerra
abierta contra la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Ese acto fue
aplaudido y los medios le gastaron tiempo y espacio generosamente. Hay que ver la vitrina
que se dieron Fajardo y Gaviria.
Pero años después, cuando la gente comenzó a ver que ese telón de mentiras se iba
cayendo, todo mundo se dio cuenta que ese pacto era una cortina de humo. El Código de
Buen Gobierno era una mentira. Era para hacer negocios con la empresa privada privilegiada,
la que los llevó a esos cargos, la cual pretendía seguir poniendo alcaldes y gobernadores
indefinidamente.
Como se lo escribió la concejal María Paulina Aguinaga al alcalde Gutiérrez: “… se puede
afirmar que nos hemos entretenido cuidando a EPM de la interferencia política, lo cual está
bien, pero no la hemos cuidado de la interferencia de ciertos grupos de presión privados. No
nos imaginamos que al cerrar la puerta a la interferencia política, se abría la puerta a la
interferencia de ciertos grupos económicos. Cuánto añoramos la cultura empresarial de EPM
de hace años sin la interferencia política, pero también sin la interferencia de grupos
privados”.
Vaya pregúntenles a Fajardo y Juan Felipe Gaviria cómo le adjudicaron Porce III a
Conconcreto que estaba en ley de quiebras, empresa de la cual el entonces gerente de EPM
ha sido toda la vida su niño mimado. Ya se están conociendo denuncias sobre los
sobrecostos de Porce III. Todo va saliendo.

Las sospechas han generado suspicacias y desconfianza
Y después ha venido surgiendo a luz pública una cadena de favorecimientos a este grupo, el
Sindicato Antioqueño o el GEA, la cual demuestra que el camino de la corrupción es el mismo
de Odebrecht…
Después verán que entre EPM y este grupo económico siempre ha existido lo que llaman la
atractiva “puerta giratoria”, para aprovecharse de la información privilegiada. Como el caso
reciente del entonces gerente de EPM, Juan Esteban Calle, quien el 1 de abril del año pasado
pasó a la presidencia de Cementos Argos, sin sonrojarse.
Pero en realidad, no existe la diferencia entre el modelo Odebrecht de tener candidatos y
gobernantes de bolsillo, y el “GEAbrecht”, como ya lo comparan diversos analistas, para
garantizarse jugosos contratos desde el poder.
Pero ya habrá espacio para ir descubriendo esta historia oculta del “Odebrecht antioqueño”
que cada día se parece más a una caja de pandora…
Gobernador de Antioquia rindió cuentas de su gestión en el 2016
El miércoles en el recinto de la honorable asamblea de Antioquia, el gobernador Luis Pérez
Gutiérrez rindió públicamente cuentas a la comunidad sobre los hechos y acciones de su
gobierno en el año 2016, primer año de su gobierno.
La duma fue convocada a sesión extra solo por este miércoles con ese motivo y durante su
intervención, que fue transmitida en directo por Teleantioquia, el gobernador detalló varios de
los grandes frentes de labor de su administración durante la citada vigencia
Idea pide acelerar licencias ambientales para Hidroituango
El gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Mauricio Tobón Franco le pidió al
Gobierno Nacional a través de la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) acelerar
la entrega de las licencias ambientales para la línea de transmisión de energía del proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
El permiso de la ANLA para la transmisión de energía a la empresa ISA debe ser expedido de
forma inmediata, pues de no ser así se podrían generar retrasos en el cronograma para la
entrada en funcionamiento de la obra que está programada para diciembre del próximo año.
Las licencias pendientes deberán estar aprobadas en menos de dos meses, el 18 de abril, y
su retraso impactaría negativamente la economía del departamento, ya que Antioquia
perdería entre $ 3 mil millones y $ 4 mil millones por cada día retraso y de no operación de la
Hidroeléctrica.
Hidroituango es la central hidroeléctrica en construcción más grande del país y una de las
más grandes de Latinoamérica. En total generará 2.400 megavatios de energía, que
ayudarían a evitar una nueva crisis energética en Colombia.
Según Tobón Franco, el proyecto Hidroeléctrico Ituango, que tiene como socios al IDEA, la
Gobernación de Antioquia y EPM, avanza en un 67% en cumplimiento de obras y
presupuesto y se espera que entre en operación en diciembre de 2018. Esta mega obra es un
ejemplo de integración regional que lleva desarrollo y mejora la calidad de vida de las
comunidades, no solo en los municipios del área de influencia sino en todo el Departamento.
El Jodario: Cayó parado
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Durante los últimos años Gerardo Hernández se desempeñó como Superintendente
Financiero. Como tal le correspondió vigilar a los bancos y a las fiduciarias, a los depósitos y
los productos financieros que se mueven en el mercado y, sobre todo, combatir la captación
ilegal de dineros. Dada su seriedad, los ciudadanos creíamos que estaba cubriendo todos los
flancos y que la frase “vigilado por superfinanciera”, se cumplía en cada uno de los
esquemas.
Pero llegó la crisis de Interbolsa, que no manejaba libranzas sino la plata de ciudadanos de
estratos altos, y fue encontrado pecador. La Procuraduría lo sancionó con 10 meses de
suspensión en el cargo. El los pagó, pero Santos y Cárdenas le guardaron el puesto y volvió
a ejercer como Superfinanciero. Le premiaron su obediencia. Fue nombrado por Santos
miembro de la Junta Directiva del Banco de la República.
Cuando empezamos a denunciar lo que estaban haciendo aquí y acuyá con las libranzas y se
hacía evidente (como después se demostró) que había captación ilegal de dinero, Gerardo
Hernández y la Superfinanciera a su cargo se abstuvieron de aparecer. No dizque les

correspondía. La ley les permitió el quite. Como eran libranzas, ellos no se podían meter. No
importaba la captación ilegal.
Cuando a Hernández le premian su escrúpulo y Santos lo nombra en el Banco de la
República, la Supersociedades, al enajenar a ELITE y develar su billonaria estafa, repite que
era una captadora ilegal de dinero, delito que le correspondía atacar al Superfinanciero y no
lo
hizo.
Hay quienes caen parados y Gerardo Hernández es uno de ellos. Se le premia por su
excelente labor en el manejo de las funciones que le fueron encargadas.
El profesor que predijo el triunfo de Trump afirma que saldrá del poder tras un juicio
político
Allan Litchman no se ha equivocado en 30 años en sus predicciones electorales. Ahora
intenta convencer en un nuevo libro que Trump será destituido sobre la base de “una
corazonada” ligada a los numerosos conflictos de interés del mandatario republicano.
Allan Lichtman, el académico que predijo como pocos la victoria de Donald Trump en las
elecciones presidenciales de noviembre -algo en lo que no se ha equivocado desde 1984afirmó este martes que está escribiendo un libro donde predice la salida del poder del
mandatario republicano a consecuencia de un juicio político o impeachment.
Al oído y en voz baja…
 En las huestes del Partido de la U hay desconcierto. Nadie se explica por qué Juan
Fernando Cristo, el ministro del Interior, sale con las propuestas de la reforma política, sin
haber hablado con el presidente Santos.
 De lo contrario, nadie se explica que el Presidente no esté de acuerdo con la mitad de las
ideas de Cristo, como por ejemplo el voto a los 16 y el voto obligatorio.
 Pero vean ustedes, ante esta discusión, un visitante del exterior, le preguntó a El
Reverbero: – “No entiendo, cómo es que un Cristo está enfrentado a un Santos…”.
 Bueno, no fue difícil explicarle que ni Juan Fernando es un Cristo, ni el Presidente es un
Santo…
 ¿Saben qué piensan en el exterior frente a la financiación de las campañas de Santos y de
Oscar Iván Zuluaga, por parte de Odebrecht? Que si ese man Maudirio Odebrecht confesó
eso en Estadios Unidos, es porque dijo la verdad…
 Por ahí le comentaron a El Reverbero de Juan Paz, que un personaje ingenioso de la
publicidad
está
intentando
un
“diccionario”
con
el
Odebrecht.
Por
ejemplo: SANTOSbrecht, NOVIASbrecht, OSCARIZbrecht, AVALbrecht, FISCALbrecht, G
EAbrecht, FAJARbrecht, ORBITELbreacht… A cada uno le va a poner su definición de
acuerdo a las circunstancias de modo tiempo y lugar.
La concejal María P. Aguinaga advierte riesgos en EPM
La concejal María Paulina Aguinaga le envió una carta al alcalde de Federico Gutiérrez, en la
cual le expresa su preocupación por la eventualidad de riesgos en EPM, debido a la
vinculación de la firma brasilera Camargo Correa en la construcción de Hidroituango, en
consorcio con Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Dice María Paulina que “el 17 de enero del presente año, americatv.com.pe publicó “Caso
Odebrecht: Camargo Correa daría nombres de quienes recibieron sobornos. La empresa
negocia la posibilidad de que 40 de sus ejecutivos y accionistas cuenten todo lo que saben al
respecto”. Dice este artículo que las autoridades peruanas tienen copiosa información que
incluye cuadros de pagos por sobornos hechos por Camargo Correa. Igualmente el domingo
29 de enero de 2017 el periódico El Economista tituló: “Perú congela cuentas de
constructoras brasilera Camargo Correa, lo anterior por orden de la Fiscalía de Perú”.
Los sobrecostos en Porce III y otros detalles
Dice en otro aparte la concejal Aguinaga, que “se está planteando una adición al contrato con
Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H de aproximadamente de 600 mil millones
de pesos, por lo cual de manera respetuosa solicito se realice un análisis riguroso de esta
adición, teniendo en cuenta que las adiciones, prórrogas y sobrecostos se han vuelto
reiterativas en los últimos proyectos ejecutados por EPM. Precisamente a este mismo
consorcio se le hicieron adiciones considerables en el proyecto Porce III, el cual tenía un
costo inicial de USD 911 millones y terminó costando USD 1.330 millones. Esta es una

práctica ya reconocida por Camargo Correa ante autoridades judiciales en otros países en
investigaciones de corrupción”.
En la carta la concejal le hace al alcalde Gutiérrez otra serie de recomendaciones y
planteamientos sobre medidas eventuales para evitar posibles riesgos en EPM.
Alcalde pide investigar la adjudicación de Hidroituango a Camargo Correa
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió investigar la licitación en la cual salió
ganadora la empresa Camargo Correa, junto a Conconcreto y Coninsa Ramón H., a través
del consorcio CCC Ituango.
“Quisiera esa investigación rápido, confiamos en los procesos de transparencia y contratación
y a EPM se la ha pedido un informe”, señaló el mandatario, y agregó que “el que tenga que
ver, le tiene que ir muy mal”.
Entre las dudas que despierta la adjudicación del contrato para desarrollar la obra más
grande de la historia de EPM, es que en el proceso licitatorio participaron Odebrecht y
Camargo Correa, dos constructoras acusadas de dar sobornos a funcionarios públicos en
Brasil y en otros países de la región para ganar contratos.
En este momento, 40 ejecutivos de Camargo Correa están colaborando con las autoridades
para revelar los nombres de los 200 funcionarios que recibieron sobornos, por tal razón,
tienen un acuerdo de confidencialidad para no pronunciarse sobre el tema.
EPM responde a inquietudes sobre el Consorcio CCC Ituango
Empresas Públicas de Medellín (EPM), expidió un comunicado en el que afirma que la
contratación con la firma Camargo Correa en consorcio con Conconcreto y Coninsa Ramón
H, fue “el resultado de una licitación pública internacional, que contó con pluralidad de
oferentes y con el acompañamiento en acción preventiva de la Procuraduría General de la
Nación”.
La firma Camargo Correa, de Brasil, que forma parte del consorcio que ganó la licitación, es
señalada en Perú de haber entregado sobornos a un amigo del expresidente del vecino país
Alejandro Toledo, quien hoy es prófugo de la justicia y a quien se le acusa de haber recibido
sobornos de la también brasileña Odebrecht por US$20 millones.
Dicen que las coimas en Perú superaron los US$90.000, y se habrían dado a cambio de
contratos de construcción. En Colombia, las principales obras civiles del proyecto
hidroeléctrico Ituango son construidas por el consorcio CCC Ituango, integrado por las firmas
Camargo Correa, de Brasil, y las colombianas Conconcreto y Coninsa-Ramón H. En la
licitación, a través de otro consorcio, también participó Odebrecht, señalada de haber
entregado US$11 millones en sobornos en Colombia.
EPM afirma en su comunicado que la empresa “se rige bajo una política de cero tolerancia al
fraude, la corrupción y el soborno, como un modelo de gestión basado en principios,
lineamientos y objetivos socialmente responsables. En este sentido, la organización rechaza
todo aquello que se aleje del cumplimiento de la ley, la ética y el propósito superior de servicio
a la comunidad”.
Agregó que EPM “pondrá a disposición de las autoridades toda la información necesaria
sobre este proceso y sobre cualquier relación con el consorcio CCC Ituango y otras obras en
las que haya tomado parte la firma Camargo Correa. Así mismo, está presta para colaborar
con las autoridades competentes en todo lo que requieran”.
Pacto de silencio en el atraco multimillonario de Reficar
El escándalo por los sobrecostos en La Refinería de Cartagena, Reficar, ya pasó a un
segundo plano. Dos congresistas se atrevieron a decirle a El Reverbero de Juan Paz que “ni
en el Congreso, ni en la alfombra roja de Palacio, ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría, ni en
la Contraloría nadie dice una sola palabra”.
¿Recuerdan que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, recién posesionado, se
rasgó las vestiduras porque a un año de haberse destapado este escándalo no había un solo
imputado? Y prometió nombrar un equipo de expertos contables para destapar la olla de
Reficar. Pero no ha vuelto a pasar nada.
El Reverbero de Juan Paz tiene información de periodistas calificados, en el sentido de que
en varios medios se ha dado la orden de no tocar al tema.
Un pequeño síntoma: En la edición de la revista Semana, en la cual le dedican dos páginas a
“La hora clave del Fiscal”, cuando hablan de los retos suyos para recuperar la credibilidad,
publican este sospechoso párrafo, en el cual le dedican tres palabras a Reficar. Léanlo:

“También está defendiendo (el Fiscal) con qué legitimidad enfrentará otros procesos
complejos como los que tienen que ver con exfuncionarios de los gobiernos de Uribe, o como
Reficar”.
Y ni una palabra más. Amable lector, saque sus propias conclusiones.
El Fiscal no puede esconder la cabeza como el avestruz
Hay detalles que no le ayudan al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez
Neira, en el oscuro episodio que envuelve las candidaturas del presidente Santos y de Oscar
Iván Zuluaga por los sobornos de Odebrecht, y los millones de dólares que se entregaron
para que esta empresa brasileña saliera favorecida con monumentales obras de
infraestructura en diferentes frentes en el país.
El Fiscal guarda un silencio que juega en su contra, porque al menos debe responder las
acusaciones graves que le lanzó el senador Jorge Enrique Robledo.
La revista Semana le dedicó dos páginas a “La hora clave del Fiscal”, pero en verdad sólo
habló de dos posibles inhabilidades de Néstor Humberto Martínez Neira: Su proximidad con el
Gobierno del presidente Santos del cual fue su súper ministro, y la cercanía con el
vicepresidente Vargas Lleras. Serían dos inhabilidades más de carácter político.
En su columna de esta semana, el exsenador Gabriel Zapata escribió: “En primer lugar hay
que decir que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien el afán
mediático lo ha llevado a apresurarse, tiene que jugar un papel protagónico en todas estas
investigaciones, para que se quite de encima ese manto de duda por sus proximidades
personales y profesionales con el Grupo Aval y la firma brasileña Odebrecht, cuyos mismos
directivos han descubierto hasta dónde han llegado los lazos de la corrupción en Colombia”.
Es hora que el Fiscal responda estas graves acusaciones.
El Fiscal Martínez debe defender su credibilidad
El senador Jorge Enrique Robledo puso el dedo en la llaga y dejó en claro por qué el Fiscal
no puede llevar esta investigación
Su queja disciplinaria contra Néstor Humberto Martínez ante la Procuraduría y la Comisión de
Acusaciones por presuntamente haber violado el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades frente al caso de Odebrecht en Colombia parece irrefutable.
Este escándalo ha venido creciendo desde que el Departamento de Estado reveló que cerca
de 11 millones de dólares en sobornos llegaron a Colombia, según la confesión de
Mauricio Odebrecht a la justicia de Estados Unidos. Por eso la dimensión del retio del Fiscal.
Pero vean las dos acusaciones más graves:
Martínez ha sido ha sido asesor de Navelena, una de las firmas socias de Odebrecht en las
obras de navegavibilidad del río Magdalena y firmó el Conpes que autorizó la adición del
tramo Gamarra-Ocaña de la Ruta del Sol, en 900 mil millones de pesos.
“En la presentación del proyecto a cargo del consorcio Navelena SAS, se indica que la
asesoría institucional del mismo se encuentra a cargo de la firma Martínez Neira Abogados”,
se lee en la queja presentada por Robledo. Por haber firmado ese Conpes, las exministras
Cecilia Álvarez y Gina Parody fueron denunciadas por el uribismo pues la familia de Parody
tiene un puerto en ese lugar que se habría visto beneficiado por la obra.
Sobre esta, el Fiscal dijo: “Es una mentira más grande que una Catedral decir que el Fiscal o
que una firma en el año 2015 que no prestaba asesorías legales, que en su momento se
llamó Martínez Neira & Abogados, que se dejó denominar como tal y que desde el 2014 es
una empresa de familia, decir que prestó asesorías para un crédito. Realmente es una
infamia y en los estrados judiciales se va a conocer toda la verdad”.
El otro conflicto de interés, sobre el cual guarda silencio el Fiscal, es respecto a Luis Carlos
Sarmiento Angulo, uno de los banqueros más ricos del mundo, dueño del grupo Aval. A
través de la firma Estudios y Proyectos del Sol, Episol, filial de la banca de inversión
Corficolombiana, del grupo Aval, este conglomerado se asoció con el 33 % con la firma
Odebrecht para la construcción de uno de los tramos de la Ruta del Sol. La oficina de
Martínez ha asesorado jurídicamente al conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo en
diferentes operaciones.
“Es simple sentido común. Néstor Humberto Martínez no puede ser el fiscal del
caso Odebrecht”, dijo el senador Robledo. Caso curioso: Ninguno de estos detalles los reveló
Semana en este informe sobre los retos del Fiscal.

La chispa de los desplazados ignorados
 La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó este viernes que unos 200
colombianos reciben atención no solo de la Agencia, sino también de las autoridades
venezolanas. Esto tras huir de su país por amenazas de grupos armados ilegales. Los
desplazados se concentran en El Cruce, un paraje rural del municipio Jesús María
Semprún (estado Zulia, noroeste), aunque se estima que más colombianos han buscado
refugio en otros dos puntos de esa localidad. La Acnur, Agencia de la ONU para los
refugiados. El Tiempo. 20/02/2017.
 La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró este viernes que Colombia “no
ha logrado establecer” si hubo una migración masiva de ciudadanos hacia Venezuela,
como dijo hace unos días el presidente de ese país, Nicolás Maduro. “No hemos logrado
establecer” si se dio un movimiento masivo de colombianos hacia Venezuela”. María
Angela Holguín. Semana. 19/02/2017.
Grave crisis de los pequeños y medianos mineros
Los diputados Jorge Gómez, Rodrigo Mendoza, Luis Carlos Ochoa, Saúl Usuga y Manuel
Márquez prepararon un documento sobre la grave crisis por la que atraviesan los pequeños y
medianos mineros de Antioquia, debido a “la parálisis total de la formalización minera, la
persecución de la fuerza pública y de algunos operadores judiciales por orden del Gobierno
nacional”.
El documento revela el maltrato a los pequeños y medianos mineros, y el desdén que reciben
de parte de las autoridades nacionales.
Anulan referencia para la sobretasa a la gasolina
El Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga celebró la decisión tomada el martes por el Ministerio
de Minas y Energía de derogar la resolución que recortaba recursos por la sobretasa a la
gasolina, ya que afectaba las finanzas de los municipios, en particular en Medellín, le restaba
recursos al pago de la deuda del Metro.
Con la Resolución del Ministerio de Minas y Energía, que disminuía los precios de referencia
para la sobretasa a la gasolina, el recaudo esperado para el año 2017 sería de $79.263
millones. Al no aplicarse la Resolución, el recaudo esperado para este año será de $107.218
millones.
“Que se derogue la resolución que nos quitaba a los municipios de Colombia el 28 % del
recaudo de sobretasa a la gasolina es una muy buena noticia, y sobre todo entendiendo lo
que pasaba para una ciudad como Medellín”, explicó el Alcalde.
El 30 de diciembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía, por medio de la Resolución
41279, estableció los valores de referencia para la sobretasa a la gasolina a partir del 1 de
enero de 2017, los cuales disminuirían en relación con el año anterior.
La decisión de la Cartera de Minas se dio en respuesta a los reclamos hechos por alcaldes y
gobernadores del país, entre ellos el Alcalde de Medellín y el gobernador Luis Pérez. Este
martes, Gutiérrez Zuluaga sostuvo dos importantes reuniones en Bogotá, una con el ministro
de Minas, Germán Arce Zapata, y la otra con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en
las cuales conoció de primera mano la decisión del Gobierno con respecto a la sobretasa.
De acuerdo con la decisión, la sobretasa a la gasolina se volverá a cobrar desde marzo, con
base en el precio base que se usó en 2016, lo que significa que las regiones ya no perderán
el 28% en el recaudo de dicho impuesto. El Ministerio de Minas anunció que presentará ante
el Congreso un proyecto de Ley que aclare la definición de la base gravable de la sobretasa.
Garavito, el monstruo de los niños, sigue preso
El Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia señaló que Luis Alfredo
Garavito permanece recluido en un establecimiento de Valledupar y no ha salido en libertad.
El Inpec publicó esa información en su cuenta de Twitter, después de que se difundiera el
rumor de la puesta en libertad de Garavito, considerado el mayor asesino en serie de
Colombia.
Garavito está pagando una pena de 40 años, la cual tendría una ostensible rebaja por buen
comportamiento, estudio y colaboración con la justicia por confesar y dar información que
ayudó a recuperar varios cuerpos de sus víctimas.
Haciendo cuentas, la libertad de Garavito aún no sería posible. Si se hiciera acreedor a las
rebajas que le otorga la legislación colombiana, este hombre debería pagar una condena de
24 años.

Él fue capturado en 1999 y desde ese momento hasta la fecha ha pagado poco más de 17
años en prisión, es decir que le faltarían aproximadamente siete años.
Sumado a esto en contra de ‘La Bestía’ aún hay pendientes más de 20 procesos por
secuestro, violación, tortura y homicidio, además en su contra hay un pedido en extradición
de la justicia de Ecuador para que responda por las muertes de varios menores en ese país.
Garavito cumplió 60 años el pasado 25 de enero.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Denuncia del Consejo Superior de la Judicatura
“Hay un cartel de corrupción entre abogados y jueces para defraudar en títulos de depósito
judiciales que son dejados en los despachos”. Esta denuncia fue hecha por el Presidente de
la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco.
El Magistrado, en diálogo con KienyKe.com, aseguró que los depósitos judiciales o remates,
están siendo utilizados por muchos abogados para beneficio propio y los dineros o
propiedades no le son devueltos a sus clientes cuando se ganan los casos.
Según la ley, “estos depósitos judiciales corresponden a la guarda, custodia, conservación,
administración, defensa y manejo de aquellos bienes o derechos que hayan sido entregados
por orden de un Juez o de otra autoridad competente para decretar el secuestro, embargo,
ocupación, comiso o bienes”.
Para el presidente de la Comisión Disciplinaria, se debe tener en cuenta que estas “mafias”
han ido aumento por la falta de denuncia de los clientes o el ocultamiento de los hechos por
parte de los mismos jueces.
Claros advirtió que hay una mayoría de abogados honrados y cumplidores de su
ética profesional, pero preocupa el incremento de defensores que fueron sancionados en el
2016 por engaño al cliente al no devolver los dineros.
Para Ovidio Claros, esta “corrupción” a nivel de un grupo de abogados se debe en su mayoría
a la falta de preparación que les están dando a los jóvenes en las Facultades de Derecho.
El último reporte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura señala que en Colombia, 1161 abogados han sido investigados, de los cuales
1105 fueron sancionados por el inadecuado ejercicio de su profesión. 56 fueron absueltos.
Este acumulado de sanciones entregado por la Sala, corresponde al periodo comprendido
entre enero a diciembre de 2016, en el cual 48 abogados fueron excluidos, 786 suspendidos,
270 censurados y 18 multados.
La exclusión es la falta más grave y se determina cuando el fraude por parte del abogado
hacia su cliente es millonario y comprobado. Consiste en la cancelación de la tarjeta
profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.
La suspensión consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el
fallo. Esta sanción oscilará entre dos meses y tres años. Y la Censura es la reprobación
pública que se hace al infractor por la falta cometida.
De acuerdo con los informes del tribunal, en los últimos 23 años, desde su creación, han sido
excluidos 388 abogados, 8.328 han sido sancionados y 6.853 han sido censurados.
La Corporación Excelencia de la Justicia reporta que en Colombia existen cerca de 280.000
tarjetas profesionales expedidas a abogados, sin embargo, no existe una estadística real que
permita medir cuántas de ellas están activas. Colombia es el segundo país con más
abogados del continente.
Los casos más comunes
Según el Ministerio de Justicia los casos más comunes en los que se ven implicados los
abogados son:
1. Cuando representan a un cliente en un proceso y no le informan que ya finalizó; de esta
forma se quedan con el dinero.
Deja vencer los términos.
¿Qué puede hacer una persona que es engañada por su abogado?
1. Trate de llegar a un acuerdo con su abogado para que, de ser posible, cumpla con las
obligaciones pactadas o para que le repare por las actuaciones u omisiones que le generaron
algún perjuicio.
2. De no llegar a un acuerdo o de no querer recurrir a esa opción diríjase a la Secretaría de la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad donde se llevó a cabo
los hechos para presentar una queja en contra del abogado. Esta deberá presentarse por

escrito estipulando claramente que faltas disciplinarias cometió el abogado y la pruebas que
sustenten las mismas.
3. Luego de presentar la queja, el Consejo Seccional de la Judicatura procederá a notificar al
abogado para así asegurarle su defensa y a evaluar la queja y las pruebas presentadas.
Dependiendo de esta evaluación decidirán si el abogado cometió una falta disciplinaria, la
gravedad de esta, la sanción respectiva y ciertas medidas de reparación para el afectado, por
ejemplo, revivir la oportunidad para presentar recursos.
4. El proceso ante el Consejo Superior de la Judicatura no tiene costo y no requiere de otro
abogado.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
ARRIBO AL NOVENO PISO GABRIEL MUÑOZ LOPEZ
Orlando Cadavid Correa
Cumplió 90 años el viernes último el famoso hombre de radio Gabriel Muñoz López y continúa
tan campante como el lord inglés que aparece en las etiquetas rojas y negras del delicioso
whisky Johnnie Walker Black Label Original.
Este manlzaleño de larga duración es una leyenda viva de la radio colombiana que supo
combinar a partir de 1949, en su ciudad natal, dos roles que le encantaban: el de empleado
bancario y el de hombre del micrófono que mantiene el chiste a flor de labios en su bien
administrada longevidad.
Bachiller que hizo la preparatoria en el Colegio de Nuestra Señora y terminó la secundaria en
el Instituto Universitario, en su debut laboral sirvió fugazmente al Banco Francés e Italiano y
luego se cambió para el Banco de Bogotá, ambos situados en la zona de influencia del mítico
Café El Polo.
Su trabajo en la banca le permitía ejercitar simultáneamente su afición a la radio, a la que
llegó a través de un concurso convocado por Emisora Electra para elegir a su locutor
deportivo, competencia en la que participó (y ganó) con el seudónimo del “Narrador
Fantasma” por temor a que se disgustara su padre, don Antonio de Jota Muñoz,
administrador del almacén de la Casa Víctor, la marca del perrito “Nipper” y el fonógrafo.
Muy joven, Muñoz López no se amilanó al entrar en competencia con los experimentados
locutores de la época que mandaban en la plaza: Gabriel Pineda González, Julio Ernesto
Márquez y Jaime Quintero Parada, los relatores deportivos que se repartían la sintonía y
como tales ponían las condiciones, a mediados del siglo XX, en la capital caldense, en los
tiempos del Caldas de Cuezzo, cuando todavía no se inventaban los útiles y prácticos radios
transistores.
Leonidas Otálora Gómez, el hombre orquesta de la precursora Radio Manizales ---la de don
Alberto Hoyos Arango-- le madrugó a la Electra y se llevó al joven Gabriel para su estación.
En esta radiodifusora, la más antigua del eje cafetero, también tuvo su plataforma de
lanzamiento o su Cabo Cañaveral, en la radio colombiana, el legendario narrador
costarricense Carlos Arturo Rueda Calderón, el inolvidable “Colorado”.
Concluida la primaria frente al micrófono en sus propios pagos, Muñoz López se marchó en
1954 de su Manizales del alma para Bogotá, en busca de un escenario más amplio y
promisorio: En el altiplano trabajó medio tiempo como locutor deportivo en Emisoras Nuevo
Mundo, matriz de Caracol, y el otro medio en Propaganda Época, donde hizo llave admirable
con Juan Harvey Caicedo, ¡alma bendita!
En 1960 lo convocó el empresario paisa William Gil Sánchez –cofundador de Caracol—a
reforzar en Medellín la planta de locutores de la prestigiosa Voz de Antioquia, especie de
vaticano radial en el que este manizaleño todo terreno se codeó con las primerísimas figuras
del medio y de la canción.
Años después regresó a Bogotá, la ciudad de todos, y de la mano de don Alberto Peñaranda
trató de imponer un estilo apropiado para las narraciones de fútbol en televisión, excelente
propósito docente que a estas alturas se niegan a adoptar los perifoneadores que insisten
tercamente en hacer radio en la pantalla plana.
Narrador exquisito, sin estridencias, que nunca necesitó gritar para que se le escuchara, lo
mismo en la radio que en la televisión, este valor caldense se mantiene imperturbable, muy
campante, saludable y activo como un muchacho de 20 abriles. Recordemos que Gabriel
relató desde Arica, Chile, el memorable empate 4-4 de Colombia y Rusia, única carta
credencial que tuvo para mostrar nuestro fútbol hasta cuando llegó la vilipendiada “rosca

paisa” de Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez que nos llevó a tres mundiales
consecutivos.
Cerrado el dilatado ciclo deportivo en las ondas hertzianas, a Muñoz López se le ocurrió
sacarle partido, en su cadena de toda la vida, a su afición por la música popular, adquirida a
través del valioso surtido discográfico del almacén que administrativa su padre y de las
tenidas familiares que con estudiantina a bordo se daban en sus casas ancestrales de
Manizales y Salamina. En las tardes, de “La Luciérnaga”, presenta sabrosos entremeses con
boleros cargados de historia, siempre con la complicidad del ahora ex director Hernán Peláez
Restrepo, y en las madrugadas de cada lunes sostiene su “Así canta Colombia”, programa
que cumple 56 años de vida hertziana bajo su dirección. ¡Suerte, salud y más longevidad, don
Gabriel!

APRENDAN COMO SE DAN MALAS NOTICIAS
Suena el teléfono a las 3 de la madrugada;
- Aló....!!!!
-¿Patrón?...Habla el capataz de su hacienda.
-Hola ¿pasó algo?
-No, nada grave Patrón, sólo quería avisarle que ¡su lorito se murió!
-¿Mi lorito?
-Si patrón, ¡ese mismo!
-Pero...¿de qué murió?
-Comió carne podrida.-¿Y quién le dió carne podrida?
-Nadie Patrón, él se la comió de uno de los caballos que estaban muertos.
-¿Caballos? ¿Qué caballos?
- Dos de sus caballos pura sangre se murieron de cansancio, por tener que halar la cisterna
de agua
-Y por qué halaban la cisterna de agua?
-¡Para apagar el fuego!....
-¿Fuego, qué fuego? ¿Dónde?
-En su casa patrón, una vela se cayó debajo de una cortina y prendió fuego a la casa.
-¿Vela? Pero ¿quién encendió una vela en mi casa? si tiene electricidad.
-Fue una de las velas usadas en el velorio.
-¿Velorio? ¿Cuál velorio?
-El velorio de su mamá, patroncito.
Ella llegó en la madrugada sin avisar y yo le metí un balazo pensando que era un ladrón.--¡¡Nooooooooooooooooooo!!!..... ¡¡No puede ser!!!
- ¡Ya, ya patrón no exagere! ¡Tanto escándalo por un lorito??.. ```

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La banda FM devaluada
Quienes no vendieron aprovechando la revaluación que les dio Carlos Arturo Gallego a las
frecuencias FM, perdieron la oportunidad de hacer una buena transacción. Hoy, después de
la Reforma Tributaria y la apatía de invertir publicidad en los medios tradicionales, las dos
grandes cadenas están devolviendo a sus propietarios frecuencias que no son rentables y
tenían arrendadas. El negocio de la radio día a día se está devaluando.
Gonzalo Ayala: la voz que pinta cuadros
Gonzalo Ayala es un artista integral. Locutor, animador, grabador de canciones, actor y pintor.
Su voz impactó en emisoras como Monserrate, Tequendama y la Voz de Bogotá. Decenas de
chiquillas se impresionaban con sus comentarios y con sus saludos. Después pasó a la
televisión y luego se dedicó de lleno a la pintura.
El pasado 17 de febrero comenzó a exponer parte de su obra como maestro del pincel y la
paleta en la galería, Tartas & Tortas de Villa de Leyva. Gonzalo, siempre buscó expresar su
talento, sensibilidad y personalidad a través, de su voz, la pintura y la actuación. Su vocación
artística fue manifiesta, por lo que no ahorró esfuerzos para hacer realidad sus ilusiones.
Primero como locutor, radio actor y disjokey. Su paso por la radio musical lo catapultó en los

años 70 y ochenta como el más grande y popular de este lapso, fue quien impuso un nuevo
concepto crossover, rock en inglés y otros idiomas incluyendo el español. Fue quien impuso
la canción hablada, su tema, “La Carta que nunca envié” fue un éxito certificado con la
estrella de Oro Philips, por sus millonarias ventas, nacionales e internacionales, como actor,
protagonizó Rafael Reyes, “Embrujo verde”, “Revivamos nuestra historia”, “Antón García”,
“Destinos Cruzados”, “La Dama de las camelias” entre otras grandes obras.
Con esta exposición, Gonzalo Ayala nos muestra otra faceta de su vocación artística, la que
está viviendo a plenitud.
Adiós a tres grandes periodistas
Como Director de Sonorama Stereo en los años ochenta, conocí a dos bellas y nóveles
periodistas que por aquella época intentaban hacer radio: Neffer Cañón y Liliana Leguizamón.
Con las dos tuve buena relación y amistad. Neffer, a mediados del 2016 me buscó para que
la asesora en un proyecto musical. El fallecimiento de Neffer me sorprendió ingratamente.
Nefertiti, como cariñosamente la llamaba, fue una persona amable, carismática, una gran
profesional que logro lo que hizo gracias a perseverancia y personalidad. Buen viaje a la
dimensión desconocida.
Gladys Mogollón estudió en la Universidad de La Sabana, fue becaria en Colprensa y allí se
destacó por su minucioso trabajo en las Cortes de Justicia. Nunca se le vio de malgenio, por
el contrario, su sonrisa era permanente. Viajó a la dimensión desconocida en este febrero.
Muchas gracias por su don de gentes.
A Gloria Congote la conocimos como relacionista, después pasó a la televisión donde hizo
grandes aportes en el tema judicial, cubría noticias desde el mismo campo de batalla,
conseguía excelentes noticias y después de muchas exitosas jornadas, pasó a la revista
Semana. Se pensionó y viajó a los Estados Unidos donde un cáncer la llevó al más allá.
Gracias por su ejemplo periodístico.
Voz de condolencia para Jose Paipilla
Falleció el pasado 29 de enero en LA Florida Dona, Betty Estrada esposa del hombre de
radio, José Paipilla. Desde esta página le hacemos llegar nuestra voz de condolencia a José
y sus hijos, Heidi, Wendy y Joseph.
Vicky Dávila desaprovechó A Amparo Grisales
El pasado 17 de febrero, después de crear una gran expectativa por la llegada de Amparito
Grisales a los estudios de La W, Vicky no estuvo a la altura de la entrevistada, se preocupó
más por presionar el fastidioso acoso de Carlos Montoya a La Diva, que por la objetividad de
la entrevista. Amparo inteligentemente capoteó al obstinado disjokey. Vicky: su jefe Julio es
ágil, picante y buen moderador en sus entrevistas las que se escuchan dinámicas. Capitalice
más la sapiencia de Rafael Manzano. Lo positivo de Vicky, es que su voz en La W es más
cálida y alegre, atrás quedo su periodismo con el formato de interrogatorio. Carlos Montoya:
el personaje es el invitado a quien hay que respetar y jamás buscar protagonismo, tratando
de ridiculizar o incomodar al entrevistado.
“Doctores” tiene la radio
En una de las mañanas Blu, el elenco periodístico con Néstor Morales a la cabeza se quejaba
de la actitud del jefe de prensa del Ministerio del transporte, Samuel Salazar quien amenazó a
los comunicadores matinales con quejarse ante las directivas de Blu por la insistencia de
estos en hablar con el ministro. A lo que los periodistas retaron a su colega para que llamara
al “doctor”, Carlos Arturo Gallego. Este título me recordó una anécdota con el inolvidable,
Jaime Ortiz Alvear. En alguna oportunidad le pregunté por el título del “doctor” Gallego, a lo
que Jimmy me aclaro él no es Doc, es Dog.
Iván Mejia y su visión del futbol.
En el lapso en que las cosas no le salían bien al “Tigre” Radamel Falcao, el “objetivo”
comentarista se empeñó en jubilar al crack llamándolo despectivamente el ex futbolista,
calificativo, por el cual, en varias oportunidades, el Ingeniero Peláez con su calidez le corrigió.
Iván: Falcado con goles y gallardía le está callando la boca. Reza el adagio popular: “quien
mucho habla, mucho yerra”.
Los más escuchados

Hernán Peláez, Gustavo Álvarez Gardeazábal y Armando Plata, conforman la trilogía más
escuchada en Colombia, sus programas son difundidos por una extensa red de emisoras, las
que no tienen en cuenta las encuestadoras por no ser cadenas radiales establecidas. Lo
cierto es que el binomio, “PEGA” Peláez & Gardeazábal los escuchan mucho más que, “La
Luciérnaga”, el Pulso y Arizmendi. “El Chupo” es el Disjokey mas difundido de costa a costa y
polo a polo en América. Lo anterior sin contar la proyección que tiene esta trilogía en redes
sociales.
Norberto Patarroyo y su muro.
Felicitaciones a Norberto, quien sin mucho ruido, pero con buena información está celebrando
siete años de edición de su original columna, “El Muro del patán”, en la que tienen cabida, los
consagrados y los que están haciendo sus pinitos en los diferentes medios de comunicación.
El Muro, es una excelente vitrina para los noveles periodistas. En esta columna nos
enteramos de la actividad social de colegas, de sus afanes, objetivos y proyecciones.
Con la edición 366 del “Muro de Patán”, Norberto celebro su séptimo año consecutivo al
frente de esta leída columna.
René Wehdeking
Volvió René Wehdeking a brillar como comentarista en el canal Win sports. El popular canal
deportivo lo envió a cubrir el suramericano Sub 20 en Ecuador, que tuvo, por cierto, un gris
desempeño de la selección colombiana. Wehdeking, descendiente de alemanes, ha logrado
posesionarse como uno de los comentaristas de Win de mayor credibilidad.
Wbeimar & Jorge Eliecer
El exitoso binomio Wbeimar & Campuzano volvió a la frecuencia insigne de Caracol, a los 750
AM de La Voz de Antioquia la del Triángulo de Oro Caracol de los años sesenta. El éxito de
estos maestros del periodismo deportivo en Q’ hubo Radio, les abrió los oídos a los directivos
de Prisa Colombia para llevarlos de nuevo a la frecuencia estrella de Caracol en Antioquia. A
los españoles, les recuerdo: la radio la hacen quienes saben y tienen sensibilidad, no
mercadotecnitas, ni técnicos o ingenieros de sistemas a quienes muchos les dan el título de
“doctores” y lo más ridículo y antiético estos lo asumen.
Harold Orozco y los pioneros
En México le celebraron con lujo de detalles los cincuenta años de actividad profesional a
Enrique Guzmán y a Alberto Vázquez. Contrasta el cariño y devoción de los mexicanos por
sus ídolos con lo que acontece en Colombia en donde jubilan a temprana edad a
personalidades de la música que fueron pioneros de una inolvidable etapa de cambio que
benefició a la industria discográfica, los conciertos, la radio y la televisión.
Murieron Oscar Golden, Guillermo “Pipo” Valderrama, sin habérseles reconocido su aporte a
la música contemporánea. Partieron de esta dimensión con la tristeza del olvido de los
medios, los que en el caso de “Pipo” no reseñaron su deceso.
Los canales privados se preocupan por hacer grandes producciones con personajes que no
dejan otra huella que la maldad y el pésimo ejemplo para las futuras generaciones.
Qué bueno fuera que estos productores tuvieran en cuenta la obra de un señor músico como
Harold Orozco y la llevaran a la pantalla. Gracias a su genialidad y maestría el sonido de los
años sesenta tuvo eco en Colombia. Harold, con su guitarra le abrió camino al elenco que
proyectó a la música de los inolvidables años sesenta. Músico, arreglista, compositor versátil
supo interpretar las necesidades rítmicas y melódicas de las generaciones de los decenios de
los 60- 70 y 80.
Colombia está en mora de hacerle un homenaje a la vida y obra de este excelente músico y
cantante, quien este año celebra 53 años de actividad profesional. Comenzó en la música
como integrante de Los Boby Soxer’S. Otro grande de la música que está celebrando medio
siglo el “El Motilón de Oro”, Jesús David Quintana.
Paolo Carreño Toro
Hijo del periodista deportivo, Alfredo Carreño Suarez, estudiante de Economía de La
Universidad de La Sabana, fue elegido por “Saber Pro” gracias a su excelente puntaje como
el mejor estudiante de Economía del país esta encuesta incluye a todas las universidades de
Colombia, felicitaciones a sus padres, Luz Marina Toro y Alfredo Carreño, periodista que

laboró 35 años en El Colombiano, como jefe de deportes, hoy está al frente de su página
digital, Cápsulas de Carreño.
Juan Carlos Carvajalino
Empresario radial colombiano radicado en La Unión Americana hace más de 35 años. Juan
Carlos se ha propuesto metas muy exactas y objetivas rescatar la buena radio que se hizo en
Miami en los años noventa, a través de Olímpica 1450 AM frecuencia en la que estarán voces
y profesionales que saben de las necesidades informativas, noticiosas y de esparcimiento de
los residentes de Miami y el sur de la Florida. Olímpica será la gran alternativa.
Juanita Plata
La voz comercial y promocional más bella y vendedora del 016-017. Felicitaciones.
Ojo con la reflexion de Maria Elvira
“Cada día nos creen menos. Nos leen, nos ven, nos oyen, pero no nos creen”: María Elvira
Arango.
Radio Universitaria
Jaime Carvajal director de “Unminuto Radio” nos informa que ha llegado a las mil emisiones
de su informativo en el que les da oportunidad a las nuevas generaciones de comunicadores.
Nos envía su dirección para que lo escuchemos. www.uniminutoradio.com/panorama

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
EL CALVARIO DE SANTOS
Mauricio Vargas
En su séptimo año, el retrovisor que tanto usó Santos para culpar a su antecesor, ya no le
alcanza.
Con cuentagotas, pero inclementes como tortura china, se suceden las revelaciones del caso
Odebrecht, que ya golpeó al gobierno pasado y al excandidato presidencial del uribismo
Óscar Iván Zuluaga y ahora acosa, a diario, al presidente Juan Manuel Santos. El primer
mandatario ya no puede decir, como alegaba en diciembre, que su gobierno está limpio de
esos dineros corruptos. De hecho, el gerente de sus dos campañas, su amigo personal y
hombre influyente en su administración, Roberto Prieto, aparece en varias declaraciones en la
Fiscalía como personaje clave para Odebrecht.
Liquidado desde hace mucho en las encuestas de popularidad interna, el Presidente se
aferraba a su prestigio internacional, derivado de su batalla por un acuerdo de paz con las
Farc y que obtuvo sello de aprobación con el premio Nobel que recibió en Oslo en diciembre.
Pero ahora que la prensa internacional ha empaquetado su administración con las otras que
en América Latina fueron untadas por los sobornos de Odebrecht, ese prestigio ha perdido
brillo.
A seis meses de completar su séptimo año de gobierno, el retrovisor que tanto utilizó para
culpar a su antecesor ya no le alcanza. Cuando mira por él, Santos no ve más que su propia
imagen, lo mismo en la tragedia social de La Guajira, en la postración de una economía que
hoy apenas crece al 2 por ciento, en la crisis irresoluta de los servicios de salud o en la
corrupción que protagonizan, entre otros, sus principales aliados en el Congreso, como
aquella poderosa mafia de Córdoba, muy mentada en estos días. Y el sector de
infraestructura, donde Santos muestra excelentes resultados, ha terminado manchado por
Odebrecht.
Incluso su gran éxito, la terminación del conflicto armado con las Farc, luce hoy afectado.
Cuando se aproxima la fecha para el arranque del desarme de cerca de 7.000 guerrilleros,
hecho histórico desde donde se lo mire, la torpeza del ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, y del exministro de Justicia Yesid Reyes, que pactaron en una mesa paralela a la de
La Habana lo atinente a la Jurisdicción Especial de Paz, con tantos privilegios para los

guerrilleros como trampas para los militares, ha opacado la extraordinaria noticia de la
desmovilización de las Farc.
Si no es por el fiscal Néstor H. Martínez, y por congresistas que han resultado menos
borregos de lo que muchos creían, la goleada a favor de los exguerrilleros y en contra de los
militares habría sido muy abultada en el texto que avanza en el Congreso. El resto del
panorama tampoco ayuda: el Eln está convencido de que el terrorismo es la respuesta a la
enorme generosidad del Gobierno, y además hay demoras y hasta denuncias de corrupción
en la instalación de los campamentos donde las Farc se están concentrando.
En el Gobierno reina el despelote. El ministro Cristo –que, por fortuna para Santos, ya se va–
propone una reforma política sin consultarla con su jefe. El ministro de Minas, Germán Arce,
les pega un totazo a las finanzas de los municipios y, ante las protestas de los alcaldes, se ve
obligado a echar reversa.
La cosa está tan grave que hace pocos días trajeron de urgencia a la exministra de la
Presidencia, María Lorena Gutiérrez, a quien el Presidente había mandado al exilio en la
embajada de Alemania, después de que ella se opusiera como gato patas arriba a que
Santos incluyera en la terna para fiscal a Néstor H. Martínez, quien parece haber resultado
tan independiente como María Lorena temía y por eso, desde el propio Palacio, tratan de
desprestigiarlo. Vino ella a encabezar un comité de crisis. Apenas normal: el Gobierno está en
crisis y a este paso, entre escándalos, economía débil y desorden en el equipo de gobierno,
el año y medio que le queda a Santos le resultará un calvario.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
RESPETO POR LA GUAJIRA
Indalecio Dangond B.
Es lo que estamos exigiendo los 960 mil guajiros al presidente Juan Manuel Santos. No le
queda bien al presidente, tratar de ocultar el fracaso de su gestión frente a la crisis social y
política del departamento, estigmatizando a los guajiros de corruptos.
Suspenderle las funciones de ordenadores del gasto a unos incautos secretarios
departamentales no resuelve el problema de la corrupción en el departamento. Ni el más
despistado de los colombianos se traga ese cuento. Para nadie es un secreto que los
verdaderos ordenadores de los recursos del Sistema General de Participación en salud,
educación, agua potable y saneamiento básico, del manejo de los contratos de los comedores
escolares y de las vías terciarias en La Guajira, son los cuestionados congresistas de su
coalición de gobierno. En los siete años de la administración Santos, han dilapidado unos 3
billones de pesos en el departamento.
El culpable de que el 32% de la población guajira siga sin agua potable porque no han puesto
a operar la represa del Rio Ranchería -con una capacidad de 198 millones de metros cúbicos
de agua-, es el ministerio de Vivienda. El culpable del descarado robo en los comedores
escolares de niños en extrema pobreza, es el ministerio de Educación, a quien, por ley, le
corresponde administrar y ejercer control de los recursos del Programa de Alimentación
Escolar -PAE-. El único responsable que en el departamento se roben los dineros de las
jornadas de vacunación, que no exista una red pública eficiente de hospitales y se mueran
más de 300 niños wayuu al año por desnutrición, es el ministerio de Salud y Protección
Social.
Los guajiros tampoco tenemos la culpa, que unos gobernadores elegidos por su coalición de
gobierno, se hayan gastado 135.000 millones de pesos en la construcción de 57 colegios,
$10.858 millones de las regalías en la construcción de un acueducto que usted mismo
inauguró en un corregimiento de Riohacha, sin tener siquiera los títulos de propiedad del
predio y lo hayan puesto a inaugurar unos pozos profundos que fueron construidos por el
General Rojas Pinilla hace 60 años.
Claramente, la propuesta del gobierno Santos de crear un grupo élite para combatir la
corrupción en La Guajira, es un mal chiste. En nuestro departamento no se autoriza la compra
de un rollo de papel higiénico sin el visto bueno de los congresistas de la coalición de su
gobierno. Como dicen los abuelos, lo que hicieron fue cambiarle de collar al perro.
Si el presidente Santos, hubiese aceptado nuestra sugerencia de aplazar la elección de
gobernador, mientras se terminaba el proceso de saneamiento de las finanzas del

departamento y se judicializaran a todos los funcionarios públicos implicados en los
supuestos hechos de corrupción, hoy no estuviéramos lamentando esta crisis social, política y
económica por la que atraviesa nuestro departamento de La Guajira. Aquí surgen varias
preguntas. ¿A quienes estaba poniendo nerviosos el anterior gobernador encargado Jorge
Enrique Vélez? ¿A qué congresistas, altos funcionarios del gobierno y contratistas están
protegiendo? Sería sano para el país y para los guajiros, que el Gobierno ayude a resolver
estas dudas.
Es igual de corrupto, el que corrompe, como el corrompido.

¿PARA QUIÉN TRABAJAN EL FISCAL Y EL SUPERINTENDENTE?
José Roberto Acosta
Cualquier colombiano entiende que si se mete en un pleito jurídico con alguien, lo peor que le
puede pasar es que quien lo investigue o juzgue sea amigo de la contraparte. Y en el caso de
los contratos de obras de infraestructura que la Nación ha suscrito con diferentes consorcios,
estos últimos son la contraparte de los ciudadanos en caso de disputa.
Ya que el fiscal general de la Nación ha sido amigo entrañable de Luis Carlos Sarmiento, y
las empresas de este último están involucradas como parte del consorcio que se encargó de
construir la Ruta del Sol tramo 2, en sociedad con la corrupta Odebrecht, se justifica
sospechar del buen rumbo de las investigaciones.
Por otro lado, llama la atención la intervención del superintendente de Industria y Comercio
(SIC) en este mismo contrato. Recientemente ordenó su liquidación mediante la resolución
5216, aplicando una medida cautelar muy sui generis, sustentada en la existencia de
prácticas para limitar la libre competencia por cuenta de Odebrecht, que mediante sobornos
eliminó a sus competidores en la licitación. Esto implica una causa ilícita del contrato e
incumplimiento de los principios de buena fe y lealtad contractual por parte del consorcio, del
que forma parte una empresa del conglomerado de Luis Carlos Sarmiento.
Esto último hubiera sido suficiente para aplicar caducidad contractual, sacándolos por la
puerta de atrás y sin un peso más del erario. Pero que la SIC declare liquidación y no
caducidad da pie a que Odebrecht recupere $441.000 millones adicionales, a pesar de sus
delitos.
Por esas vueltas que da la vida, Luis Carlos Sarmiento también está involucrado como
administrador de las garantías del cuantioso crédito del Banco Agrario al Consorcio Navelena
por cuenta de Fiduciaria de Occidente y como estructurador de ese proyecto por medio de
Corficol, quien en un documento confidencial citó a Martínez Neira Abogados y a Fedesarrollo
como asesores, prueba reina que nadie ha tachado de falsa.
El fiscal general y el superintendente mencionado son “fichas” del vicepresidente Vargas
Lleras y, aunque deben defender los intereses de la Nación, son seres humanos vulnerables
a grandes presiones y fuertes intereses de privados.
Si el árbitro está cargado a una de las partes, tocará cambiarlo. De lo contrario, en las
tribunas habrá desconfianza y rebelión.

¿OTRO NOBEL?
Alberto Donadio
Un imputado por la Fiscalía, el exsenador Otto Bula, declara que un millón de dólares de los
sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht ingresaron a la campaña de
reelección de Juan Manuel Santos en 2014, es decir, una suma casi igual al valor monetario
de los premios Nobel.
¿Por qué el presidente Santos no afirma categóricamente que no es cierto? ¿Porque la
acusación es cierta?
El mes pasado, durante la posesión del procurador, Santos señaló: “Ningún familiar mío ha
hecho un solo negocio con el Gobierno o ha sugerido o estado envuelto en algún tipo de
tráfico de influencias... Ninguno de mis hijos o hermanos, ni mi señora ni mis cuñados,
ninguno ha tenido el más mínimo cuestionamiento... Ninguno de mis altos funcionarios ha
sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción... No tengo —y espero no
tener jamás— a ninguno de mis más cercanos colaboradores en la cárcel por corruptos”.
¿Por qué enmudece el presidente, que sabe expresarse de manera rotunda y categórica
frente a acusaciones que no se le han formulado?

¿Por qué tienen que dar explicaciones terceros como Roberto Prieto, el gerente de la
campaña, para manifestar que “entrega de dinero no pudo haber” cuando es el presidente el
llamado a afirmar sin rodeos que a su campaña no entraron sobornos de Odebrecht?
¿Por qué el presidente, maestro en acusar a su antecesor mediante comparaciones, ahora le
cede la palabra a su gabinete para que sean sus ministros, el vicepresidente y hasta la
directora de Coldeportes quienes hablen por él?
¿Por qué los ministros afirman que la honestidad del presidente “nunca se ha puesto en
duda” y que han “sido testigos de su actitud vertical” y que “no cesaremos en el empeño de
combatir con contundencia cualquier forma de corrupción”? ¿Por qué esa defensa genérica
cuando la claridad que se busca es específica?
¿Por qué el gabinete se remite a la declaración del fiscal general de que “no hay ninguna
prueba documental que muestre el posible ingreso de dineros de la firma Odebrecht a la
campaña de Juan Manuel Santos” cuando el propio presidente podría indicar en un discurso
suyo que la acusación de Otto Bula es falsa de toda falsedad?
¿Por qué los ministros confían en que el Consejo Nacional Electoral “avance rápidamente en
las investigaciones para concluir con la verdad de este episodio” cuando el presidente jamás
ha tenido que esperar el resultado de investigaciones para manifestar de forma convincente
que no hay cuestionamientos sobre sus hijos, hermanos, cuñados y cónyuge?
¿Por qué Juan Fernando Cristo, María Ángela Holguín, Mauricio Cárdenas y los demás
ministros tienen que aseverar que “resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa
reputación... pretendan enlodar la campaña presidencial de 2014” cuando sería suficiente que
el presidente afirme por su cuenta que sus familiares no han hecho negocios con el Gobierno
y que a su campaña no entró dinero de Odebrecht?
¿Por qué desviar la atención hacia la dudosa reputación de Otto Bula cuando lo que el país
espera es un desmentido terminante del Premio Nobel de la Paz 2016?

LIBRANZAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
Eduardo Sarmiento
En los últimos días se presentaron serios trastornos por la aparición de pirámides en las
libranzas y los sobornos cometidos por la empresa Odebrecht. En ambos eventos quedan al
descubierto serias falencias institucionales.
En los cursos elementales de contabilidad se encuentra que los activos (edificios, equipos y
sistemas de transporte) son iguales a los pasivos (deudas y patrimonios). Hace cien años se
descubrió que cuando las instituciones financieras crecen rápidamente, los activos
remunerados superan los pasivos. Las empresas experimentan grandes ganancias que se
diluyen en la medida que declinan la entrada de los ahorradores, incluso hasta volverse
negativas. Los administradores proceden a sacar los recursos, lo mismo que los más
informados, a sabiendas que los últimos no podrán recuperar los activos.
En el fondo se trata de un engaño en el cual ganan los más informados y pierden la mayoría.
Por tal razón las prácticas son prohibidas y sancionadas en la mayoría de los países. El
sistema de libranzas es una invitación en la dirección contraria. Las organizaciones conceden
préstamos a los empleados públicos y los pagarés se colocan en el mercado. Los
administradores están en capacidad de fijar altas tasas de interés, que en la exuberancia
llegaron a 22 %, para atraer ahorradores y conformar la burbuja.
Las autoridades de vigilancia no tienen los medios ni la competencia para detectar las
irregularidades. La diferencia entre los activos y pasivos, que constituye la clara demostración
de la burbuja, no aparece en los balances; sólo se capta en los cruces financieros. Así la alta
tasa de interés pasiva con respecto a la activa y los niveles dominantes del mercado
constituye un claro indicio de que los activos superan los pasivos y que un buen número de
los ahorradores no recuperarán la inversión. Lamentablemente, tanto en Interbolsa como en
las libranzas las superintendencias sólo se percataron de las burbujas cuando explotaron.
No menos diciente es la información de las obras viales. Los proyectos salen valiendo más
del doble de lo presupuestado o asignado por la licitación pública. A la luz de esta
información, los concesionarios están dispuestos a iniciar el negocio a pérdidas y esperar que
las utilidades se obtengan más tarde por la vía de los sobrecostos. De hecho, quedan
expuestos a cambiar los diseños, intereses políticos, prestamos de la ANI y sobornos. Sin ir
lejos, los episodios de Odebrecht dejan al descubierto una clara relación entre la entrega de
los sobornos y los cambios drásticos en las condiciones establecidas inicialmente en la
licitación pública. Al igual que ocurre con las pirámides, la operación no deja rastros en los

balances contables. La comisión se entrega y se distribuye a través de los bancos
internacionales.
Los incentivos están mal puestos. La ganancia del proyecto no está en cumplir las
especificaciones técnicas y suministrar el producto al menor costo y mayor calidad, sino en
justificar los sobrecostos.
Las pirámides y las contrataciones de obras públicas aparecen como áreas donde las
irregularidades vienen de tiempo atrás, prosperan por deficiencias institucionales y generan
grandes transferencias de riqueza. En el caso de las pirámides la solución está en
perfeccionar la información de los intermediarios financieros y fortalecer la competencia de las
superintendencias para evitar los desequilibrios financieros e intervenir en el momento
adecuado. En las obras públicas habría que empezar por prohibir los cambios de diseño de
los constructores, mantener las reglas del juego definidas en las licitaciones públicas y
avanzar en sistemas de subastas que aseguren que el valor inicial del proyecto corresponde
a los costos reales.

YO TE ELIJO, TÚ ME CONTRATAS
Yohir Akerman
El entrante ministro de Justicia, Enrique de Jesús Gil Botero, tiene tantos elementos negativos
en su hoja de vida como el saliente ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño.
Pese a que Londoño logró hacer un ministerio sin pena pero tampoco sin gloria, lo que sí
consiguió exitosamente fue evadir los interrogantes que existen sobre su historial y sus
tropezones con la justicia.
La nueva cabeza de esa cartera también tiene algunas cosas que responder. Así va la
historia.
En abril del 2013, cuando el, en ese momento, fiscal Eduardo Montealegre llevaba un año
largo en la entidad, el Consejo de Estado decidió que el período de este polémico funcionario
iría hasta el 2016 y no hasta el 2014.
La discusión, que en términos técnicos se daba sobre si el período de cuatro años de los
fiscales era personal o institucional, el Consejo de Estado la resolvió en el ámbito personal, lo
que le permitió a Montealegre quedarse tres años más en el cargo.
De los 20 consejeros de Estado que defendieron esa posición, el fiscal Montealegre contrató,
posteriormente y de forma directa, a la mitad de éstos, lo que se interpretó como una forma
de retribuirles el voto a su favor con lo que menos les duele a los funcionarios públicos: los
recursos del Estado.
Según se puede comprobar en los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública,
el 12 de febrero de 2015 el nuevo ministro de Justicia se llevó un jugoso contrato de 751
millones de pesos para el apoyo y la asesoría jurídica a la Fiscalía General de la Nación “en
la formulación, implementación y seguimiento de políticas en asuntos de responsabilidad
extracontractual y prevención del daño jurídico”.
Un contratazo.
Pero parece ser que no funcionó mucho por todos los escándalos que tuvo la Fiscalía de
Montealegre por asignación directa de millonarios recursos y el daño jurídico que se hizo
durante su administración.
Aunque esa platica se perdió, el exmagistrado Gil Botero ha defendido la utilidad de su
contrato con la Fiscalía e incluso dijo que “no fue producto de ningún favor”.
Contundente, pero hay más.
Otros contratos muestran que el exconsejero Gil Botero obtuvo recursos estatales de
personas que también habían sido elegidos o favorecidos por el Consejo de Estado. Van dos
ejemplos.
El 16 de septiembre de 2015, el ministro Gil Botero obtuvo un contrato de prestación de
servicios por parte del auditor general de la República para “asesorar y apoyar en la
proposición de criterios unificados para el ejercicio de la vigilancia fiscal” por casi 39 millones
de pesos.
Pequeño, pero a eso hay que sumarle el acuerdo del 22 de febrero de 2016, en donde el
exconsejero Gil Botero obtuvo otros 80 millones de pesos de la misma entidad en cabeza de
Carlos Felipe Córdoba Larrarte para “la orientación temática sobre la formación y capacitación
de funcionarios y ciudadanos”.

Es importante recordar que el 22 de julio de 2015, los compañeros del exconsejero Gil Botero
en la Sala Plena del Consejo de Estado eligieron al señor Córdoba Larrarte como Auditor
General hasta el 2017.
Aunque no hay nada ilegal en estos temas, sí unas cercanías de tiempos y lugares que dejan
una sensación de la puerta giratoria que existe en las entidades públicas entre el yo te elijo y
después tú me contratas. El problema es que eso no se ve para nada bien en un ministro
encargado de administrar la cartera de la justicia y el derecho.

TRUEQUE
Nicolás Rodriguez
Realmente disparatada e irreal, casi sublime, la entrevista que le hizo la revista Semana al
exministro uribista Diego Palacio, condenado en la Corte Suprema por el cohecho de la
yidispolítica.
Cuando uno creía haberlo leído todo en materia de cinismos políticos llega un Palacio
olímpico con la teoría que faltaba: que el cohecho es lo de menos, que él estaba era
trabajando para que la política de seguridad democrática fuese reelegida. Sus delitos, por
tanto, entran en la órbita del conflicto armado. ¡Eureka!
No contento con semejante salto de garrocha dice lo siguiente: “Si veo garantías, me acogeré
a la JEP”. Y por garantías entiéndase “la imparcialidad necesaria” para que, básicamente, lo
declaren inocente.
Tras de ladrón bufón, y ello dos veces. La idea es que la Jurisdicción Especial para la Paz, de
la que tanto ha renegado el uribismo, se convierta en la receta de salvación. Ese exministro
es un loquillo, sí, pero ya hay quienes consideran que la estrategia tiene sentido.
Indirectamente, la negociación de la reelección habría sido una jugada más del conflicto con
las Farc. El propio Palacios explica que ha hecho la tarea investigativa y puede demostrar que
hay un consenso entre analistas, académicos y expertos en seguridad frente al impacto del
gobierno de Uribe en el conflicto armado. La seguridad democrática, afirma, “era necesaria
para ganar la guerra”.
Pues bien: si esa es la verdad con la que el exministro pretende conseguir su libertad, doble
debería ser su pena. Cualquier investigación seria sobre el periodo de la política de seguridad
democrática muestra que se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos. La
efectividad de la que hace alarde el exministro se mide en desplazamientos, desaparecidos y
connivencia con el proyecto paramilitar.
La justicia es especial para el tema de la paz porque supone algún nivel de arrepentimiento a
cambio de la conmutación de la pena. Sin verdad no hay trueque.

SEMANA
IDEAS PARA RECUPERAR LA ILUSIÓN
María Jimena Duzán
Ya es hora de desterrar esas falsas concepciones de la política que nos acostumbraron a
conformarnos con muy poco y a no exigirles a los políticos honestidad, ni transparencia, ni
preparación.
Los colombianos estamos perdiendo la ilusión, ese impulso vital que alimenta a los seres
humanos y que nos permite creer que lo que uno anhela para su familia, para su país y para
el mundo, es posible. Y lo más grave es que la estamos perdiendo en el momento histórico
en que más necesitamos creer en nuestros sueños.
La mala política, los escándalos de corrupción, una justicia que solo es capaz de encerrar a
los peces pequeños, la polarización encarnizada y hasta el Twitter de Trump, nos están
matando la ilusión.
Por eso, yo que todavía no me dejo ganar por la desilusión, me he tomado el trabajo de hacer
una lista de algunas premisas que nos pueden servir para recuperar la esperanza en estos
momentos en que el mundo entero parece estar olvidando sus anhelos.
La primera consigna: es hora de revelarnos contra la mala política que se practica en el país
y de salir a las calles a protestar para quitarles esa bandera a los corruptos que la están
agitando de manera cínica: al impúdico Alejandro Ordóñez, el exprocurador destituido de su
cargo por haber nombrado a familiares de los magistrados que lo nominaron y al uribismo
cuya autoridad moral para denunciar actos de corrupción es solo igual al tamaño de los
escándalos que lleva a cuestas: el robo en la Dirección Nacional de Estupefacientes, la feria

de puestos y notarías que entregó a los congresistas para que le cambiaran un articulito que
le permitió revivir la reelección y que luego él mismo usufructuó; las coimas que Odebrecht y
otros contratistas habrían dado en su gobierno para hacerse a los grandes proyectos de
infraestructura, que hoy de nuevo están aflorando y, desde luego, su récord histórico de ser
el gobierno con el más alto número de funcionarios y políticos tras las rejas, prófugos de la
justicia y extraditados. Para salir a agitar la bandera de la anticorrupción se tienen que tener
las manos limpias. Y si mañana a los Benedettis de la Unidad Nacional les da también por
salir a enarbolar la lucha contra la corrupción, pues también habrá que salirles al paso.
La segunda consigna: en las próximas elecciones no hay que votar por los mismos
corruptos de siempre, así hayan repartido becas, hecho carreteras y construido parques –
como lo hizo Kiko Gómez en La Guajira –. Pablo Escobar, mientras decidía a quién mandaba
a matar, también construyó canchas de fútbol y polideportivos en los cerros pobres de
Medellín y eso no lo convirtió en el Roosevelt de la política colombiana.
La buena política es el arte de hacer posible lo imposible y de convertir nuestros sueños en
realidad. La mala es la que hace de la política una irremediable y continua decepción; que la
convierte en un pesado lastre que se aprende a sobrellevar porque la sociedad no tiene más
remedio. Esa mala política es la que se ha tomado a Colombia: aquí es normal que un político
exitoso tenga que venderle el alma al diablo, que deba hipotecar su independencia a los
contratistas que financian sus campañas, que se robe el dinero de la salud, de la educación y
de los niños malnutridos.
Nada de eso es normal ni necesario para existir. Ya es hora de comenzar a desterrar esas
falsas concepciones de la política que nos acostumbraron a conformarnos con muy poco y a
no exigirles a los políticos honestidad, ni transparencia ni preparación. No más concesiones
inauditas a políticos que no se lo merecen. Las próximas elecciones los ciudadanos
deberíamos castigar con el voto a quienes han convertido la política en un ejercicio indigno y
no volver a votar por ellos.
Tercera consigna: hay que salir a protestar con el objetivo de recuperar la buena política.
Que el establecimiento político colombiano sepa que la sociedad no aguanta más su
permisividad. Dejaron que la política se convirtiera en un club privado en el que solo entran
los especímenes más corruptos y en donde hay partidos agónicos que se sostienen en
corruptos aparatos clientelistas que funcionan como fincas de expresidentes. Así, de taquito,
han ido dejando por fuera a las fuerzas nuevas, a los movimientos sociales y a los políticos
honestos por temor a que todo este nuevo mundo les quite poder y los empequeñezca. Ellos
le temen a la buena política, que transforma la sociedad y que la lleva a su máximo desarrollo
democrático. Prefieren la mala política, que nos condena al atraso histórico, nos vuelve más
dóciles a la manipulación y nos convierte en ciudadanos sin ninguna dignidad.
La cuarta consigna: no dejarse llevar por las fábulas de la posverdad que ofrecen las redes
sociales. Mire su Twitter, vea su Facebook, pero hágalo sin que su intelecto quede capturado.
Vuelva a la poesía, lea a Dante, a Shakespeare y a Dostoievsky para comprender la
condición humana. Para que este mundo virtual no le quite sus ilusiones, ni los anhelos de
paz, ni sus sueños de un mundo mejor, no se entregue a las redes porque estas terminarán
tragándoselo.
Yo todavía tengo la ilusión de que mis hijas puedan vivir un país en paz distinto al que me
tocó padecer. Y esa ilusión solo se va a volver realidad el día en que la mala política quede
desterrada.

EL ABUSO DE LOS ESPAÑOLES Y LA CLASE POLÍTICA SAMARIA
León Valencia
Se ha empezado a hacer justicia. La orden es devolver a la ciudad las redes, toda la
información de los usuarios y anular las pretensiones económicas de la compañía.
Me quito el sombrero ante los samarios que pusieron 230.000 firmas en el despacho de la
juez tercera administrativa para reclamar la devolución de Metroagua al dominio de la ciudad.
Hicieron además una inmensa movilización ciudadana. Lograron que el 16 de febrero el
juzgado tomara esta decisión trascendental para la salud y el bienestar del pueblo de Santa
Marta.
Está por terminar el más grande abuso de Inassa, una empresa de aguas de capital español,
que en contubernio con la clase política de Santa Marta, había usufructuado, a través de
Metroagua, las redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad durante 26 años obteniendo
enormes ganancias, sin invertir un solo peso en el mejoramiento y ampliación de las redes y

en la planta de tratamiento, hasta llegar a una limitada y deplorable prestación de los servicios
que significaba enfermedades y sufrimientos, sobre todo en los barrios más pobres y
desvalidos.
La historia empezó en abril de 1991 cuando el alcalde José Ignacio Vives Echeverría, en vez
de convocar una licitación pública y celebrar un contrato de concesión, utilizó la exótica figura
del ‘arriendo de las redes’. Después los alcaldes siguientes: Edgardo Vives Campo, Luis
Cuello Lopera, Jaime Solano, Hugo Gnecco y José Francisco Zuñiga mediante la figura del
otrosí, prorrogaron el contrato en cinco oportunidades, suprimieron las regalías y
establecieron cláusulas que obligaban a la ciudad a pagar las inversiones que declarara la
empresa si quería recuperar el control de las redes. Todo esto, ante la indiferencia de la
dirigencia nacional.
Las consecuencias de este tipo de contratación y de la alcahuetería con los españoles son
dramáticas. En pleno siglo XXI, 18.000 familias de la ciudad no tienen en sus casas conexión
de acueducto y alcantarillado; con el deterioro de las redes, el 58 por ciento del agua que
entra en el sistema se pierde; y los rebosamientos y fugas de las aguas negras envilecen las
calles en pleno centro histórico de una ciudad que vive especialmente del turismo. Pero eso
no es lo peor. Cuatro de cada diez niños padecen enfermedades gastrointestinales.
Para que no queden dudas del abuso, Ángel Garrido, presidente del Consejo de
Administración de Canal de Isabel II, la empresa matriz, dijo ante la Asamblea de Madrid, el
pasado 5 de abril de 2016, que desde 2002 hasta 2016, no habían invertido un solo céntimo
en las empresas donde tenían participación en América (Colombia, Panamá, Brasil, México,
República Dominicana y Ecuador); que ellos cumplían una labor como socios operadores,
que las inversiones correspondían a los gobiernos nacionales, regionales y locales, pero que
así como no habían invertido un céntimo, sí habían obtenido utilidades por 60 millones de
euros en ese tiempo.
En estas querían seguir los españoles con la complicidad de la clase política del Magdalena,
pero en enero de 2012 llegaron a la Alcaldía Carlos Eduardo Caicedo y en 2016 Rafael
Martínez, mandatarios que le dieron prioridad a recuperar la administración de impuestos que
estaba bajo concesiones onerosas a particulares; a intervenir el mercado público, expósito,
abandonado a la avaricia de los concesionarios que exprimían jugosas ganancias; y a
arrebatarle, por las vías legales y con el concurso de la ciudadanía, el servicio de acueducto y
alcantarillado a la ambiciosa y abusiva compañía Interamericana de Aguas S.A. (Inassa).
Han ganado una batalla memorable. El último de los otrosís vence el 17 de abril y los
españoles habían interpuesto una reclamación de 58.000 millones de pesos, alegando
inversiones realizadas con el propósito de quedarse en la administración de las redes, pero la
acción ciudadana encabezada por Caicedo y la valentía de una jueza han cambiado la
situación.
Se ha empezado a hacer justicia. La orden es devolver a la ciudad las redes, toda la
información de los usuarios y anular las pretensiones económicas de la compañía Inassa.
Ahora le corresponde a la Alcaldía de Rafael Martínez defender el fallo ante tentativas de
echarlo para atrás o de incumplirlo, buscar un adecuado operador temporal y abrir una
licitación justa que transforme de verdad estos servicios esenciales, en una ciudad que vive la
paradoja de estar muriendo de sed cuando está bañada por múltiples ríos y aguas
subterráneas que bajan de la Sierra Nevada.
Santa Marta le está dando un ejemplo a todo el país. Lo que ocurrió allí durante 26 años no
es un caso aislado. La mala prestación de los servicios públicos es la regla a lo largo y ancho
del territorio nacional. En un sinnúmero de municipios la alianza entre políticos corruptos y
empresas inescrupulosas no permite una prestación digna de los servicios esenciales.
Electricaribe es una prueba fehaciente de atropello a una región y a sus pobladores. Pero en
todas partes se puede levantar la ciudadanía y pueden surgir líderes políticos con una ética
pública que los empuja a ponerse del lado de los usuarios y no de las empresas que los
aceitan con coimas y prebendas.

EL TIEMPO
REFORMA POLÍTICA
Rudolf Hommes
Se trata de crear una cultura que condene la corrupción, la indelicadeza y el abuso del poder.
La reforma política que Colombia requiere con urgencia y debería emprender aprovechando
la indignación que ha causado Odebrecht tendría un objetivo principal: establecer, más allá de

cualquier duda, que el Estado y su administración son para proveer un servicio público que
consiste en gobernar en forma competente y honorable, con voluntad de servicio y de
sacrificio. En su conjunto, el sistema político y el Estado son responsables de gobernar bien,
en beneficio de la comunidad por cuya seguridad, bienestar, prosperidad y tranquilidad deben
velar, sujetos a reglas y restricciones que les ha impuesto la misma comunidad.
Si esto se pudiera regular, se impediría que los políticos usen el Estado como si fuera su coto
de caza y que actúen como si las empresas públicas no le pertenecieran al público, sino a las
élites políticas regionales y nacionales. El empleo público no sería para recompensar a los
políticos, o para facilitar que los escogidos para puestos oficiales o sus padrinos salgan
elegidos habiéndole pasado al Estado los costos de la elección. El sistema político existente
tendría que ser sometido a un cambio extremo para desterrar el clientelismo, que ha
convertido al Estado en un mercado y al trueque indebido de favores y privilegios en su medio
de pago.
La reforma que se necesita no es de las reglas electorales ni tiene que ver con el número de
años del período presidencial, o cómo se financian las campañas. Se trata de crear una
cultura que induzca buenas prácticas en el ejercicio de la política, condene la corrupción, la
indelicadeza y el abuso del poder para beneficio propio o de sus colaboradores y haga que
quienes ostentan el poder respalden sus discursos con ejecutorias.
El problema con la corrupción, a pesar de que provoca indignación, es que la dan por hecha.
En Colombia, la gente presupone que los políticos o los funcionarios aprovechan su posición
para obtener beneficios personales. Esto ha dado lugar a un umbral muy alto de tolerancia
con la corrupción, que no se deriva de que la acepten sino de que esperan que ocurra.
Soportan al transgresor con el argumento de que “así es la política”, y no esperan cambios. Y
los políticos infractores aprovechan eso para defenderse tratando de ensuciar a sus rivales, lo
que refuerza la mala imagen de todos.
Esa cultura y la proclividad del sistema político a sucumbir a tentaciones están fuertemente
arraigadas y no se van a mosquear con reformas como las que propone el Gobierno. Pero es
algo que tiene que cambiar, no solamente por razones éticas, que en Colombia son poco
efectivas para inducir correctivos, sino porque la corrupción le impone un costo a la sociedad
muchas veces superior a las sumas derivadas de ella. Por ejemplo, en Colombia, con más de
un siglo de retraso, se concibió y se puso por fin en marcha un programa estrella de
construcción de infraestructura (4G), y este puede colapsar o abortar porque un puñado de
políticos lo usaron para recibir sobornos, con lo que pusieron en riesgo la ejecución de obras
que valen más de 3.330 veces lo que ellos supuestamente recibieron. Otras veces los costos
no son monetarios, sino de vidas humanas, como las de los niños que mueren de hambre o
no se desarrollan porque los proveedores de almuerzos escolares reducen o suprimen
fraudulentamente su contenido nutricional.
Esto tiene que parar. Hacen falta liderazgo, una voluntad política inequívoca y una férrea
disciplina. Ayuda que la justicia castigue a los culpables, pero no en forma errática o
arbitraria. Lo principal es que el público ponga a un lado la apatía o la desconfianza en que
algo se pueda hacer y vote por los pocos candidatos que se comprometan a combatir el
clientelismo, la corrupción y el incumplimiento de las obligaciones del Estado.

EL COLOMBIANO
COLOMBIA: CORRUPCIÓN Y SERVICIO PÚBLICO
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Los ciudadanos, los contribuyentes, no tienen un día de tregua en Colombia: se ahondan las
denuncias y la gravedad del caso Odebrecht. En La Guajira no se detienen las componendas
para saquear el erario. En Medellín la Contraloría denuncia que un lote en la Central
Mayorista se vendió por menos de lo que le costó al Municipio y que en la operación, de
acuerdo con el avalúo del predio, habría un daño fiscal de $10.981 millones.
Se trata de una sinvergüencería campante y delirante. Alcaldes empapelados por asignar
obras a dedo. Candidatos presidenciales, ministros y exministros protagonistas de supuestas
recepciones de dinero por fuera de campañas y despachos. Y para completar, una justicia
que se percibe inoperante, paquidérmica, cuya estructura está llena de grietas y moho.
Escurre el hedor por todos lados.
Trabajar en lo público se ha convertido en una carrera expedita al enriquecimiento, no en una
opción de servicio. Funcionarios obsesionados con trasformarse en nuevos ricos. Opulentos,
pantalleros, despilfarradores.

De ese tamaño son la indignación y la frustración de la comunidad que ve cómo prosperan
detrimentos patrimoniales de cientos y miles de millones de pesos. Obras inconclusas,
empresas ficticias, contratos leoninos. Una podredumbre desesperante en un país que
además ve crecer sus índices de drogadicción, de enfermedades mentales y de inequidad.
A dónde nos llevan estos personajes, que no se cansan de hacer truquitos para dar la
mordida, para conseguir la comisión y la coima, para quedarse con todo bien que pueda
pasar a sus arcas o a las de sus amigotes y camarillas. Es descarado, es humillante, es
ofensivo que actúen con tal impunidad, en medio del silencio y la anestesia de una
comunidad y una sociedad civil dispersas, fragmentadas.
Ojalá las próximas elecciones puedan marcar algún cambio de rumbo, una transición a
gobiernos decentes, pulcros, que merezcan la estimación y confianza de los electores. Que
se abran paso líderes y dirigentes probos. Conservadores, liberales, progresistas, ecologistas
o socialistas, por encima de todo demócratas, que nos permitan reinventarnos como sociedad
y país. Gente cuyo signo sea el respeto por y desde el servicio público, con trasparencia.
Hay sentimientos cada vez más acentuados de decepción, de cansancio, de malestar, de
desencanto, ante estas cadenas de corrupción y mentiras. Al escribir así, panfletario,
descargado, recoge uno las chispas de rabia y desvelo que saltan de una ciudadanía
reventada por tanta ratería y desprestigio juntos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL PIB Y LA INFRAESTRUCTURA
Armando Montenegro
Según el Dane, la economía creció en los últimos meses de 2016 a una tasa del 1,6 %, la
más baja, después de la del tercer trimestre de ese año, en los últimos 29 trimestres. Y en lo
corrido de este año, infortunadamente, siguen presentándose algunas señales que sugieren
que está ocurriendo una mayor desaceleración de la actividad productiva. Fedesarrollo
reportó que la confianza del consumidor tuvo en enero su peor registro desde 2001; la
demanda de energía registró en dicho mes una caída del 3,5 %; la cartera bancaria mostró un
crecimiento del 7 % anual, apenas unos pocos puntos por encima de la tasa de inflación; la
cartera comercial viene exhibiendo aumentos menguantes, con un escaso 2,7 % anual en
enero; y la cartera vencida de consumo presenta una tasa de crecimiento ascendente que
alcanzó el 13,4 % en enero.
Ante este panorama, cualquier analista juicioso puede concluir que para lograr la tasa de
crecimiento que espera el gobierno este año, del 2,5 %, o la que pronostican muchos
analistas, del 2 %, es necesario tomar medidas para, primero, frenar la tendencia a la
desaceleración y, luego, impulsar la producción, la inversión y el consumo.
Varios observadores han señalado que fue por esta razón que el gobierno puso en marcha el
programa Colombia Repunta con sus numerosos componentes dirigidos a asegurar que se
adelante aceleradamente una serie de obras de infraestructura y se apliquen varios estímulos
a la actividad económica. Las autoridades sostienen que, si se alcanzan todos sus objetivos,
este plan podría lograr un impulso del PIB del orden del 1,3 % en este año.
Por otra parte, el gobierno, encabezado por el propio presidente de la República, ha puesto
de presente que la reactivación económica de este año también requiere de la oportuna baja
de las tasas de interés, una medida cuya cuota inicial se dio el viernes pasado en la junta del
Emisor.
En los últimos días, sin embargo, han aparecido algunos nubarrones que podrían dificultar el
cumplimiento de las metas de crecimiento económico. Se trata de los problemas que
enfrentan las entidades de crédito para seguir financiando el ambicioso programa de
construcción de carreteras, 4G, y otras obras de infraestructura a cargo de importantes firmas
de ingeniería vinculadas o potencialmente vinculadas a las sonadas investigaciones sobre
corrupción. A raíz de estas circunstancias se han manifestado una serie de riesgos que, si no
se mitigan en forma adecuada y oportuna, impedirán que se produzcan los necesarios
desembolsos de recursos a los programas en marcha.
Sobra anotar que la desaceleración del programa 4G puede tener un impacto importante
sobre el crecimiento en este año, dado que se esperaba que el sector de obras civiles, por sí
solo, sin considerar sus efectos multiplicadores sobre el resto de la economía, aportara cerca

de medio punto al crecimiento del PIB (la cuarta parte de todo el crecimiento previsto para
este año).
Es necesario que, muy pronto, las autoridades, las entidades de crédito y los gremios
involucrados encuentren mecanismos idóneos para mitigar los riesgos que se están
presentando con el objeto de permitir que puedan continuar la financiación y la construcción
de las obras de infraestructura del programa bandera de este gobierno. De otra forma podría
frustrarse parte de la modesta recuperación de la economía de este año.

EL BANCO DE LA REPÚBLICA Y LOS ACTOS DE GOBIERNO
Editorial
La Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República del Ejecutivo
en una decisión motivada por el amplio consenso académico que sugiere que las decisiones
monetarias deberían estar desligadas de la política, de las elecciones y de las necesidades
fiscales del gobierno de turno. Sabiamente, la Constituyente dejó al ministro de Hacienda
como miembro de la Junta del Banco de manera que, si bien solo tiene un voto, su presencia
garantiza que la información entre el Gobierno y el Emisor fluya y que los argumentos de
ambos tengan un escenario de debate interno permanente. Fuera del ministro, la
Constituyente estableció que la Junta del Banco contaría con el gerente del Emisor y con
cinco codirectores independientes. De estos cinco, cada gobierno sólo podría cambiar a mitad
de su mandato a dos de ellos, de manera que nunca el gobierno de turno tendría control de la
Junta. A lo sumo tendría tres personas designadas por éste: el ministro y dos codirectores.
Años más tarde, al permitir la reelección presidencial, estos pesos y contrapesos se fueron al
traste. En un segundo mandato presidencial, al cambiar a dos codirectores más, el gobierno
de turno queda con mayoría absoluta en la Junta del Emisor. Esta semana, con la
designación de Gerardo Hernández como codirector, empezó esa segunda ronda de cambios
en la Junta con un agravante: en 2017, además de esos cambios, hubo elección de nuevo
gerente del Banco al cumplirse el periodo máximo del anterior. El elegido, Juan José
Echavarría, era para muchos el candidato del Gobierno pues acompañó al hoy presidente en
el Ministerio de Comercio en los años 90 y fue el jefe programático en su más reciente
campaña presidencial.
En esa coyuntura resultó particularmente sorprendente ver al nuevo gerente del Banco en la
tarima de un acto de gobierno, el lanzamiento de Colombia Repunta, al lado del ministro de
Hacienda y del presidente. La tradición manda que el gerente del Banco y su Junta no asistan
a actos de gobierno. Pero durante una coyuntura donde está en entredicho la independencia
del nuevo gerente y la mayor parte de los codirectores ha sido elegida por el presidente,
debería exigirse aún más recato. Justamente por esa razón varios analistas manifestaron su
extrañeza por la presencia del gerente del Banco en la tarima del evento y de la Junta entre
los asistentes. Allí, de hecho, el gerente se expuso a presiones explícitas tanto de gremios
como del mismo presidente de la República, que le sugerían que debía bajar las tasas en la
siguiente Junta.
La mencionada Junta fue el viernes pasado. ¿La decisión? Bajar la tasa de interés como
había pedido el presidente. Si esa reducción hubiera sido bajo la gerencia anterior, sin la
cercanía del nuevo gerente con el presidente y sin mayoría de codirectores elegidos por este
gobierno, la decisión no estaría cargada de suspicacias. Estaríamos discutiendo las razones
económicas de la reducción y las consecuencias de la misma. Pero resulta imposible desligar
la decisión del Banco de la jocosa petición presidencial en Colombia Repunta y de sus
mayorías en la Junta.
El nuevo gerente tiene ahora un reto enorme: preservar la independencia del Banco y su
credibilidad. En ambos frentes, en menos de dos meses al mando, se gastó una buena parte
de su capital. Y harían bien el presidente y el ministro en no volver a presionar con la opinión
pública al Banco. El palo no está para cucharas.

FUTURO ECONÓMICO DE COLOMBIA
José Manuel Restrepo
Le escuché decir a un antiguo miembro de la junta directiva de Banco República que “el
problema de Colombia no era la macroeconomía, sino todo lo demás”. La afirmación se
basaba en los importantes avances que ha tenido el país en la ortodoxia macroeconómica
que ha permitido contar con tasas de crecimiento comparativamente altas en el contexto

Latinoamericano, a pesar del gigantesco choque de ingresos petroleros, sumados a otros
avances como la reducción de la pobreza, así como la construcción de clase media y la
significativa disminución de la tasa de desempleo. Naturalmente, alguien podría refutar la
afirmación basado en el alto dato de inflación del 2016 o aun en el hecho mismo de que el
crecimiento es bastante exiguo si queremos sostener una buena capacidad de generación de
empleo e ingresos suficientes para sostener en el futuro los avances sociales previamente
descritos.
Me atrevo a recomponer la afirmación para decir que “el problema a largo plazo de Colombia
es la economía, por cuanto justamente no hemos sido capaces de dar respuesta a todo lo
demás”. Sin embargo, con la necesaria dosis de optimismo, que ojalá nunca perdiéramos, es
importante decir que el haber avanzado en un acuerdo de paz (con todas las dificultades y
dudas que éste plantee), sumado a la eventual posibilidad de redondear la paz con un
acuerdo con el Eln, es un contexto magnífico para construir todos esos otros asuntos que han
quedado subyacentes al conflicto y a la violencia en el país.
Hace unos días tuve la fortuna de participar en el foro “El futuro económico y social de
Colombia”. con la presencia del premio nobel de economía Joseph Stiglitz, en el que, de la
mano de líderes en materia social y económica, representantes gremiales, connotados
empresarios y representantes de organismos internacionales, se discutieron todos esos
temas que Colombia debe sortear si quisiera dar el salto cualitativo y cuantitativo en materia
social y económica y con ello garantizar un crecimiento y desarrollo sostenibles.
Se trata de temas que van más allá de una estrategia coyuntural, como la de Colombia
Repunta, y que nos ponen a pensar sobre asuntos prioritarios en política pública. De todos los
temas discutidos, quisiera enfatizar en algunos. En primer lugar, la necesidad de abordar el
enorme reto fiscal del país no solucionado con la última reforma tributaria y que necesitará
recursos frescos para este nuevo escenario del posconflicto (en este asunto bien vale la pena
estudiar y debatir la propuesta del profesor Guillermo Perry para ajustar la regla fiscal en
función de esas inversiones necesarias, así como el fortalecimiento de la DIAN y la revisión
cuidadosa a la eficiencia del gasto público y de las regalías). En segundo lugar, la necesidad
de trabajar, más allá de discursos mediáticos de políticos de turno, en el tema de la
corrupción, revisando temas como la financiación de las campañas, el régimen electoral, el
régimen de contratación, la necesidad de acabar con la informalidad en distintos sectores y la
transparencia y eficiencia en los gobiernos nacional y locales. En tercer lugar, la urgencia de
avanzar en un modelo de desarrollo con acento en lo regional, con dimensión de
sostenibilidad ambiental, con articulación público-privada, con una perspectiva de género y
con el fortalecimiento de la participación democrática y la inclusión de distintos actores de la
sociedad históricamente marginados. En cuarto lugar, el llamado a construir nuevos
liderazgos o referentes creíbles para la política pública, y aun para el liderazgo privado, que
sean capaces de conducir a Colombia por un escenario distinto al que hemos transitado, en
especial que no sigan ahondando en la polarización. En quinto lugar, la necesidad de revisar
nuestra inserción en las políticas globales de comercio exterior y de fortalecer internamente
sectores productivos claves, como la agroindustria o el turismo.
Pero el tema central de futuro es ser capaces de diseñar políticas que logren mayores niveles
de equidad y que ofrezcan igualdad de oportunidades. No hacer lo anterior puede ser
regresar de nuevo en Colombia a la vieja mediocridad del crecimiento de América Latina. Se
trata de buscar fórmulas para que verdaderamente repuntemos a largo plazo.

PARO E INTERESES: DOS TIROS EN EL PIE
Luis Carvajal Basto
Aunque la cifra de crecimiento del PIB para 2016, 2%, no sea tan negativa en un entorno
internacional ralentizado, cometimos errores que debemos reconocer para no repetir.
Con frecuencia decimos, como justificación, que la economía colombiana en 2016 debió
afrontar variables como la caída en los precios del petróleo y el niño, sobre los que no
tenemos control o influencia, o la que tenemos mediante el uso de políticas y la acción
concertada de ciudadanos y Estado no es determinante. Sin embargo existieron dos factores,
claramente recesivos, que contribuyeron al deterioro dependiendo de “nosotros” en gran
parte: el alza en las tasas de interés y el paro camionero sin los que, aunque poco se diga, el
resultado hubiese sido diferente.

Y puede, punto aparte, añadirse una más: el efecto de la polarización política; de nuestra la
división interna que ha aumentado la incertidumbre y afectado las expectativas,
determinantes en la inversión.
El aumento en las tasas de interés, finalmente, está consiguiendo resultados en el control de
la inflación, desde 8.97 en julio a 5.47 a 31 de enero. Pero el costo ha sido el
“estrangulamiento” de la economía. Es extraño que poco se mencione en los análisis. Debe
recordarse que partió de un diagnóstico equivocado pues no se trataba de controlar un
exceso de demanda, sino los efectos de la devaluación en el incremento interno de precios.
Por otra parte el desbordamiento en los alimentos, consecuencia del clima; el paro camionero
y, en síntesis, la reducción de la oferta, tampoco era sensible a variaciones en la tasa de
interés, lo que se puede comprobar ahora, cuando sabemos que el “crecimiento” del sector
agropecuario en 2016, 0.5%, fue, prácticamente, nulo.
Si el incremento de tasas no correspondió a las causas de la inflación, pudo hacerlo, aunque
tampoco se diga, por la vía de la relativa estabilización de la tasa de cambio: ¿Qué habría
ocurrido al dólar con unas tasas de interés más bajas? Debemos hacer el cálculo, pero con
diferencias tan grandes entre nuestra inflación a julio ,8.97, y la de Estados Unidos, 0.8%, la
subida de tasas fue, con el endeudamiento, una medida para estabilizar el dólar. Debería
informarse con claridad por parte de las autoridades monetarias.
El desempeño de la economía habría sido mucho mejor sin paro camionero .Un episodio en
que la administración pareció “sorprendida”, pudiéndose evitar, y las respuestas fueron
extemporáneas. Un error de gestión costosísimo que, hasta ahora, no tiene responsables.
Confrontado con la realidad, el desempeño de la industria manufacturera, 3%, no
correspondió con tantas promesas de sustitución de exportaciones y recuperación del
mercado interno. La competitividad que nos dio la devaluación no fue suficiente.
En este 2017 el precio del petróleo se está ubicando entre 55 y 60 dólares, lejos de los 28
que alcanzó, lo que dará un relativo respiro a nuestras finanzas pero no será suficiente para
unos niveles de inversión y gasto público como los que necesitamos para confrontar unas
perspectivas y un ambiente complicado. Eso se puede ver en el índice de confianza del
consumidor para enero publicado por Fedesarrollo, -30.2, el más bajo desde 2001.Superar
ese pesimismo será nuestro más importante reto en un año preelectoral en el que,
adicionalmente, debemos ser cuidadosos con los efectos negativos que la polarización
política puede generar en la economía.
Posdata: ¿No es esta la hora de reformar la regla fiscal para no “amarrar” la inversión
pública, la mejor herramienta anti recesiva disponible?

LA LEY DEL EMBUDO
Tatiana Acevedo
En sus "Bases para una reforma social agraria”, Carlos Lleras Restrepo advirtió en los 60
sobre la urgencia de una redistribución agraria debido al alto grado de concentración de la
propiedad de la tierra. Anotó además que usualmente el número de propietarios era menor
que el de propiedades, pues una sola persona podía poseer varios predios distintos. Fue
entonces cuando, empezando el Frente Nacional, Lleras denunció la inexistencia de un
verdadero sistema de administración de baldíos y la necesidad de perfeccionar el catastro
para que las tierras de mayor extensión pagaran sobre avalúos justos, sometiendo los
avalúos a vigilancia.
En los dos intentos de reforma de tierras que protagonizó, en el 61 y 68, insistió en que,
además de redistribución de baldíos, era necesario ponerles coto a las apropiaciones de
tierras por cuenta de personas o empresas que (directa o indirectamente) eran ya propietarias
de considerables extensiones. Este tipo de propietarios tenían cómo movilizar plata,
topógrafos, notarios y abogados para seguir acumulando. Previendo las dificultades que
encontraría a diario, vaticinó que si esto no se materializaba podrían “sobrevenirle a la
república males sin cuento”.
Los males vinieron, más que para la república, para algunos en ella. Causa y consecuencia
del conflicto, la desigualdad de la tierra se robusteció en procesos de despojo. De la
ganadería latifundista clásica a las más actuales extensiones mineras y agroindustriales, la
concentración de la propiedad de la tierra no ha hecho sino subir en los últimos 20 años. El
coeficiente de Gini (una medida sobre uno, donde cero correspondería a igualdad y uno a
total concentración de riquezas) ha sido calculado para la propiedad de la tierra. Con un
resultado de 0,86 es considerado uno de los más altos para las tierras rurales en América

Latina y el mundo. Por entre la tierra, por encima y por debajo de ella, se ha ido concentrando
también el agua.
Las profesoras María Cecilia Roa-García y Sandra Brown calcularon recientemente el
coeficiente Gini para medir la desigualdad en las concesiones de agua a nivel nacional.
Primero, se pusieron en la tarea de perseguir la base de datos sobre las decisiones de
asignación de agua en Colombia (que no está disponible públicamente). Las concesiones son
otorgadas por las autoridades ambientales regionales CAR que reportan hasta el momento un
total de 28.104 concesiones de agua. Estas se asignan (en volúmenes cúbicos de agua) a
personas, empresas y municipios para usos agrícolas, domésticos, industriales y de
generación de energía hidroeléctrica. Como en las concesiones de tierras, a las que se refería
Lleras Restrepo, quienes puedan acceder a mejores fondos y abogados tendrán títulos
legales sobre el agua.
Encontraron que la mitad de los 20 beneficiarios del mayor número de concesiones de agua
en Colombia son ingenios azucareros, incluidos los primeros cuatro. Los datos de
concesiones de agua para hidroeléctricas están incompletos: Córdoba y Boyacá, que alojan
centrales eléctricas como Chivor, no informan de la asignación de agua para hidroeléctricas.
Otros, con centrales de poca capacidad, han solicitado concesiones por mucha más agua de
la que necesitan. Municipios en la frontera extractiva de la Orinoquía otorgan grandes
concesiones en las que no queda claro si el uso será doméstico o minero. Y un problema más
grande: las concesiones de agua para minería las entrega otra entidad (la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, Anla) y los datos no están disponibles ni cruzados con aquellas
para agricultura, industria y uso doméstico.
En Colombia, concluyeron, el coeficiente de Gini para todas las concesiones de agua
registradas por las CAR es 0,92. Y quizá sería mayor si se pudiera acceder a la información
sobre concesiones para minería.

EL COLOMBIANO
MAL DE MUCHOS...
Rudolf Hommes
El crecimiento en 2016 (2 por ciento) hace necesario cambiar de rumbo y dejar de buscar
consuelo comparando a Colombia con países de la región que van mal. Los resultados del
año pasado indican que la mayoría de los sectores productivos están estancados. El valor
agregado del sector financiero creció 5 por ciento en el año. Pero si el resto de la economía
no crece, difícilmente puede ser este un resultado que se repita o que sea sostenible. El
sector de la construcción también creció satisfactoriamente (4.1 por ciento) impulsado por
construcción no residencial, infraestructura de transporte y de servicios públicos. Este año
puede conservar un ritmo similar si revive la inversión de los gobiernos locales que el año
pasado solamente le aportaron 0.1 por ciento al crecimiento de la economía, una sexta parte
de lo que habían contribuido en 2015.
La industria manufacturera creció 3 por ciento en 2016 en buena medida impulsada por la
refinería de Cartagena. Aparte de refinación de petróleo, los otros sectores industriales que
crecieron producen bienes tradicionales para el mercado local. Los demás sectores crecieron
con la economía o menos. El sector comercio fue poco dinámico y el sector agropecuario
solamente creció 0.5 por ciento. La minería cayó 6.5 por ciento en el año.
Dicen que estos malos resultados son el precio que se ha pagado por haber salido de la
dependencia de exportación de petróleo, minería y productos básicos. Pero no se está
haciendo nada distinto a esperar a que vuelvan esas vacas gordas. La tasa de cambio se ha
revaluado y hasta el viernes pasado no había caído la tasa de interés, a pesar de que el
consumo se ha parado. Se nos acabaron las ideas.
Ricardo Hausmann dice en un artículo muy crítico de Colombia y muy elogioso con Panamá
que nuestra política económica carece de autenticidad, trata de imitar las mejores prácticas
de países desarrollados sin adaptarlas ni buscarle soluciones propias a problemas concretos
(“Liderazgo Auténtico”, Project Syndicate, enero 13 de 2017). Es curiosa esta observación de
Hausmann porque ha pasado años promoviendo en Colombia recetas prefabricadas de su
propio cuño, pero no parece estar equivocado excepto porque la paz califica indudablemente
como una política que ha sido fruto de “liderazgo auténtico”. Pero su relevancia para la
economía requiere que durante el posconflicto se siga ejerciendo ese tipo de liderazgo.
Un problema que Colombia no ha podido resolver para crecer más rápidamente es cómo
diversificar y aumentar sus exportaciones y el valor agregado de ellas. Perú lo ha logrado

llevándole agua a regiones desérticas, haciendo posible un desarrollo muy importante de
exportaciones agrícolas, que posiblemente se puede emular. Panamá, dice Hausmann, hizo
algo parecido aprovechando la infraestructura que le quedó cuando se fueron los militares de
Estados Unidos para atraer inversión. Los dos países crecen ahora a tasas muy superiores a
sus promedios históricos. Un sitio promisorio para buscar esas soluciones es el sector
agropecuario. Unas pocas inversiones estratégicas en vías, en riego y en investigación
pueden aumentar el área cultivable, la producción y la inversión privada.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL AMARRE
Lorenzo Madrigal
Una Constitución no se amarra. Es imposible. Es de la esencia de la Carta Política ser
fundadora de Estados, ser el primer ordenamiento, reflejar la voz primigenia del pueblo. Y
pues la autoridad reside en el pueblo, también llamado Nación, la Constitución no es otra
cosa que su primer bando.
Apaciguar la inquietud de los rebeldes con normas que ordenen no modificar los acuerdos
durante un lapso, más parece un embuste para desconocedores de la esencia de las
constituciones. Pero, bueno, si eso los hace felices.
Toda Constitución puede ser modificada de acuerdo con procedimientos previstos, por lo
general difíciles, de modo que se aseguren los principios fundacionales y la estabilidad
jurídica. Pero tan absurdo es pensar que puede prohibirse su cambio como querer hacerlo a
la ligera, por vías expeditas, de aquellas que sirven a las dictaduras.
Nadie se imaginó que el presidente Juan Manuel Santos, escritor en su propio periódico de
enconados artículos contra las dictaduras vecinas y supuesto defensor de la democracia y las
tradiciones jurídicas (aun sin ser abogado), fuese a terminar, en la cúspide del poder,
convertido en depredador de la Constitución Política y autor de reformas ad hoc, al vaivén y
antojo de las circunstancias.
Es de uso, en estos días, que quien entra en desacuerdo con la voluntad del mandatario,
asentado en el mando mediante engaño a la opinión, sea considerado no sólo enemigo de la
que hizo su bandera de paz, sino de la paz misma. Explícito chantaje. Es, como se dice, la
bolsa o la vida; o entrega sus argumentos contrarios a nuestra propuesta o le arrebatamos su
respetabilidad.
Cuando algunos analistas enumeran a los supuestos enemigos de la paz por rubros o
categorías, se olvidan algunas cosas. Debe decirse, primero, que nadie es enemigo de la paz.
Además, se ignora entre los opositores a los que no comulgan con una paz de nombre propio.
Es así la que el señor Santos convino con la guerrilla, a espaldas del pueblo, en
conversatorios privados o semipúblicos, inalterables, sujetos al Sí o al No (no importa si
derrotado el Sí, la cosa siga, burlándose de alguna forma el No que se manifestó por
votación).
El número está contabilizado de quienes no aceptan los acuerdos pacificadores por su claro
sesgo político, convenidos precisamente en lugar donde funciona a sus anchas una dictadura
comunista; se rechaza lo que han propuesto —y ya vendieron— asesores de esa inequívoca
y no disimulada orientación, a la cual se acogió un gobierno obsecuente y ya desde adentro
alentado por aduladores del mismo talante.
Ojo, pues, porque la paz no es un bien mostrenco que está por ahí; la paz aquí tiene dueño,
es de quien la ha tomado para sí y quiere imponer su modelo a los demás, so pena de
condenarlos al ostracismo como violentos.

POLARIZACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN
Rodrigo Uprimny
La creciente polarización sobre la paz está erosionando aún más el debate y la convivencia
democrática, debido al recurso a estigmatizaciones contra quienes defienden ciertas
posiciones, como me ha sucedido por el debate sobre la llamada “responsabilidad del mando”
(RdM).

He apoyado la reforma constitucional que incorpora la Jurisdicción Especial de Paz (JEP),
pues es un paso decisivo para la paz, pero he criticado su regulación de la RdM, pues viola el
derecho internacional.
Este tema de la RdM tiene complejidades técnicas, que no puedo desarrollar en esta columna
con el detalle con que lo hice en las audiencias ante el Congreso (disponibles en la página
web de Dejusticia) y en una entrada esta semana en mi blog en la Silla Vacía. Pero el punto
central es que esta reforma constitucional restringe indebidamente el alcance de la
responsabilidad que frente al derecho internacional tienen los altos mandos cuando no
previnieron las atrocidades de sus subalternos, en aquellas situaciones en que podían y
debían evitarlas.
Este desconocimiento del derecho internacional es problemático para la justicia y las víctimas
pues abre espacios de impunidad. Y también para la seguridad jurídica de los mandos
guerrilleros, militares y policiales, pues abre la vía a la intervención de la Corte Penal
Internacional o incluso de jueces de otros países, en función de la llamada jurisdicción
universal.
Estos jueces o la Corte Penal Internacional podrían considerar que esta regulación restrictiva
de la RdM es una forma de proteger de la justicia a los altos mandos de las Farc y de la
Fuerza Pública. Y que entonces no tienen por qué respetar las decisiones de la JEP, ni de los
jueces colombianos, por lo cual podrían intervenir en Colombia. Y no se lograría el propósito
de que el tratamiento penal más benigno de la JEP, condicionado a los aportes en verdad,
permita el cierre jurídico del conflicto armado.
Debido a esas críticas, el general Ruiz Barrera, presidente de Acore, ha argumentado que yo
hago parte de una suerte de conspiración de personas que recibimos dinero para que los
altos mandos militares sean juzgados más severamente que la guerrilla; que incluso sean
juzgados “de la manera más violenta”.
Eso no es cierto. No sólo no hago parte de ninguna conspiración sino que, además, no
entiendo cómo yo estaría buscando una justicia más severa para los militares si lo que he
defendido es que exista una regulación equivalente de la RdM para la guerrilla y la Fuerza
Pública. Y por eso solicité que se incluyera explícitamente la RdM aplicable a jefes
guerrilleros en esta reforma constitucional.
El propósito de mis críticas es otro y muy simple: lograr que haya una paz con justicia pero
también una paz que dé seguridad jurídica a quienes participen en la JEP. Pero eso requiere
que la RdM en la JEP sea compatible con el derecho internacional.
He estado siempre dispuesto a reconsiderar mi planteamiento, si me ofrecen argumentos
persuasivos, pero creo que las estigmatizaciones, fuera de ser peligrosas, no nos avanzan en
esta discusión, ni en ninguna otra.

MANOS LIMPIAS, NO LAVADAS
Álvaro Forero Tascón
Existe el riesgo de que al tema de defensa de la democracia le suceda lo mismo que a la
lucha contra la corrupción: que busquen manipularlo quienes no tienen suficiente autoridad
moral sino intereses electorales.
La acusación de que el Estado de derecho está en riesgo, que viene agitando contra el
proceso de paz la oposición, es de tanta importancia que debe discutirse sin manipulaciones.
Porque en el mundo de la posverdad populista los pájaros están disparándole a las
escopetas: Donald Trump combate a los medios de comunicación, a los tribunales de justicia,
a la comunidad de inteligencia, por supuestamente estar poniendo en peligro la democracia,
cuando solo hacen contrapeso a sus abusos autoritarios.
La tesis jurídica de la oposición conservadora es que la aprobación de los acuerdos de paz
viola la Constitución. Tienen derecho a tramitarla por vías institucionales, demandando las
leyes ante la Corte Constitucional como han venido haciendo. No tienen derecho es a usar los
mecanismos legales, pero cuando éstos no les dan la razón, recurrir a descalificarlos, a
“defender la democracia” desprestigiándola y desacatándola. Que la Corte Constitucional no
da garantías es un argumento subversivo, al que hasta las Farc ha renunciado, que no tiene
sustento porque fue la Corte la que detuvo la mayor amenaza autoritaria que ha tenido la
democracia colombiana en 60 años: la segunda reelección presidencial, que habría
desembocado en indefinida, tramitada violando la ley, bajo la tesis antidemocrática de que en
Colombia el Estado de derecho estaba pasando a un estadio superior, el Estado de opinión,
que no es otra cosa que populismo autoritario. Este proceso de paz ha sido el más

concertado, regulado por la ley y vigilado constitucionalmente. Lo autoritario sería lo contrario,
como sucedió en los procesos de paz anteriores. No habría sido necesario blindar los
Acuerdos 12 años si no hubieran amenazado con incumplirlos.
En el fondo es una discusión filosófica. Los amigos de que las constituciones sean pétreas
citan la Constitución estadounidense, sin mucha razón porque las enmiendas de ésta tienen
muchas más páginas que el articulado original. Pero en Colombia esa es una discusión
bizantina. Ninguna constitución colombiana ha tenido pocas reformas. Qué habría sido del
país sin las magníficas reformas de 1936 y 1968, y de la nueva de 1991. En el mundo hay
dos tendencias, y la que defiende las constituciones pétreas en contra de las que evolucionan
con sus sociedades, es la bandera de los sectores ultraconservadores que buscan que el
constitucionalismo no avance para cubrir sectores sociales vulnerables, como la comunidad
LGTB. Es cierto que algunas reformas son peligrosas, como la reelección presidencial de
2006 que rompió el equilibrio de la arquitectura constitucional, pero que fue posible echar
atrás con otra reforma.
La tesis política de que las Farc ponen más en riesgo la democracia estando sometidas a ella
que combatiéndola, es parte del trauma anticomunista desde Gaitán, que permitió clientelizar
el sistema político al extremo. Bill Gates, ningún castrochavista, sostiene que uno de sus
líderes más admirados es Adolfo Suárez por haber convencido a la sociedad española de
dejar entrar al Partido Comunista a la democracia después de 40 años.

REVOCAR O RECOMPONER EL ACUERDO DE PAZ
Darío Acevedo Carmona
Las elecciones para corporaciones públicas y presidente de la República el próximo podrían
ser un pulso definitivo sobre la paz impuesta. En principio, cada fuerza política habrá de
definir sus objetivos en concordancia con el diagnóstico de la situación.
Me ocuparé en estas líneas del debate que va cobrando fuerza en las filas de la Oposición:
uribistas, conservadores y liberales disidentes, militares en retiro, voceros del NO, entre otros.
La cuestión está planteada en términos de hasta dónde se debe corregir, deshacer o revocar
lo que se está imponiendo a través del llamado fast track. El debate se calentó a raíz de un
trino del expresidente Uribe en el que manifestó que en caso de un triunfo del candidato del
Centro Democrático en la elección presidencial no se revocaría todo el acuerdo de paz sino
aquellos puntos que consagran impunidad total y que representen el peligro del modelo
castro-chavista.
Algunos intelectuales reviraron al planteamiento de Uribe calificándolo en los peores términos,
casi como una traición o cuando menos un paso atrás y mostraban en cambio, la firme
posición del precandidato conservador Alejandro Ordoñez. Estamos pues, ante un
desacuerdo en el tema principal de la coyuntura que a no dudarlo es y seguirá siendo el de la
paz.
En mi parecer, pienso que los analistas no podemos esperar que nuestros puntos de vista
sean plenamente adoptados por los dirigentes políticos. Son estos, en últimas, los que
conocen sobre el terreno el estado de las fuerzas y las consecuencias positivas y negativas o
el impacto de una propuesta en la población. La lucha política se parece en muchos aspectos
a una guerra. Hay batallas de diverso calibre y aunque el objetivo final de cada bando es la
victoria, los generales son los que conocen el método para librar cada batalla. Ellos saben,
desde sus primeras lecciones, que no basta tener la razón o la justicia de su parte para ganar.
Pienso que las batallas electorales en estos dos años cobrarán elevada importancia, pero,
difícilmente serán definitivas, pueden venir otras de mayor calado después de la elección
presidencial.
El expresidente Uribe, en trinos siguientes al que provocó el alboroto, ha aclarado asuntos
muy importantes que no siempre son tenidos en cuenta por los “teóricos” o “estrategas” de
escritorio. Por ejemplo, que no se puede dar la impresión a la ciudadanía de que “somos
enemigos de la paz”, que se debe insistir en la revocatoria de aquellos puntos que después
del plebiscito se pusieron en la mesa de conversaciones con el Gobierno , y que no se debe
confundir lo ideal con lo real. Esto último quisiera leerlo de la siguiente manera: la paz no será
cien por cien acorde con los deseos de los del SÍ o los del NO.
Si uno piensa en la envergadura del daño institucional que el gobierno Santos les está
infligiendo a las instituciones, a la Constitución, a la Justicia y por ende a la sociedad, puede
concluir, en teoría y con el deseo, que lo ideal es revocar todo e imponer nuestro punto de
vista. Sin embargo, considero que ese pensamiento es exactamente igual a lo que piensan y

hacen los impulsores del Acuerdo impuesto, es decir, que un sector importante de la sociedad
pretenda imponerse sobre el otro sin escucharlo, pisoteando sus derechos. No se dan cuenta
que es un error echar en un mismo saco al gobierno y a quienes han liderado la paz
entreguista con los millones de personas que han creído, a pesar de sus imperfecciones, en
el proceso Santos-Farc.
Claro que los del NO ganamos el plebiscito, así hubiese sido por poca diferencia se ganó. Y
cuando los voceros del NO aceptaron sentarse a discutir algunos puntos con De la Calle y
compañía lo hicieron pensando en grande, pensando en la Nación, en la paz, en que había
cosas rescatables aunque no fueran plenamente digeribles. Yo creo que esa actitud le ha
ganado muchísimos nuevos adeptos al NO, que se podrían echar a perder si se adopta en
esta coyuntura una posición radical de oposición en toda la línea a todo lo acordado.
Es cierto que estamos ante un desastre, no dudo que el gobierno propició un golpe de estado
al violar y sustituir la constitución. La cumbre de la ignominia es la aprobación de la peor
monstruosidad de todo ese proceso de entrega, la Jurisdicción Especial de Paz, que será el
órgano judicial supremo del país, que administrará justicia según la versión guerrillera.
Militares, civiles, empresarios, políticos, intelectuales, serán expuestos a acusaciones sobre
la base de la teoría (Roxin) de “los responsables de atrás” y de que en ultimas la guerrilla fue
la víctima de una ilegal política de estado.
Para reversar en esos temas puntuales hay que obtener la presidencia y las mayorías en el
Congreso. Eso está en el campo de lo posible, pero quizás no sea suficiente. El punto lo ha
dado el analista Daniel Mera Villamizar planteando (elespectador.com 18/02/2017) que lo
procedente en un nuevo gobierno es la convocatoria de un referendo derogatorio de todo
aquello que ha sido impuesto de manera ilegal.
Finalmente, lo mejor de todo es que sea el constituyente primario, como debió haber sido, el
que decida con su voto qué asuntos (en 5 u 8 preguntas) acepta y cuáles rechaza. Y si esto
no fuese posible por razones incontrolables, convocar una asamblea nacional constituyente
para que redefina el rumbo de la Nación.

SEMAMA
DÉJÀ VÚ
Antonio Caballero
Las matanzas presentes son una amenaza para la construcción de la paz mucho más seria
que las discrepancias bizantinas sobre las gradaciones de la administración de justicia para
las matanzas pretéritas.
Siguen las matanzas del paramilitarismo en las narices del gobierno y de la Fiscalía, los
cuales aseguran que el paramilitarismo no existe. Se acumulan las denuncias. La
organización no gubernamental Programa Somos Defensores, que desde hace 20 años
publica cada año la lista de las víctimas, contó 80 asesinatos de dirigentes y activistas
campesinos y sindicales y 42 atentadospara el año 2016, por encima de los 63 asesinatos y
35 atentados de 2015. También la progresión es perceptible mes por mes, a medida que se
van asentando los resultados de la paz firmada con las Farc: la desmovilización y el desarme.
La Cumbre Agraria da la cifra de 94 para el año pasado, y Marcha Patriótica la eleva a 125,
en tanto que Amnistía Internacional reduce a 75 los “asesinatos selectivos”. ¿Y quiénes son
los blancos seleccionados? Líderes campesinos, reclamantes de tierras, defensores de
derechos humanos, militantes de organizaciones de izquierda, en particular de Marcha
Patriótica, la heredera de la Unión Patriótica minuciosamente exterminada (3.000 muertos)
hace tres décadas.
¿Y quiénes son los seleccionadores? No se sabe. Las autoridades no tienen pistas porque,
argumentan, “no existe sistematicidad” en los asesinatos, como explicó el ministro del
Interior, Juan Fernando Cristo, que solo mencionó 58 casos: algo más de uno por semana. El
fiscal Néstor Humberto Martínez corroboró lo dicho por el ministro ante la Comisión Segunda
de la Cámara: “Por el momento no hay una sistematicidad en las afectaciones a la integridad
de los líderes sociales” asesinados. “Esa es una visión que comparten el gobierno y la
Fiscalía General de la Nación”. Entonces ¿no sirvieron de nada los costosos algoritmos
(4.000 millones de pesos) que elaboró para la Fiscalía la investigadora Natalia Springer von
Schwartzenberg, y que tenían por objeto “deducir patrones” en los asesinatos cometidos por
el ELN, las Farc y las “bandas criminales”, o bacrim? Pues por lo visto no.

Estamos tal como hace 30 años, cuando el entonces presidente Virgilio Barco achacaba la
matanza de miembros de la Unión Patriótica a anónimas e inidentificables “fuerzas oscuras”.
Se está repitiendo ante nuestros ojos lo que ya habíamos visto: lo “déjà vu”.
La expresión francesa “déjà vu” (ya visto) designa según los diccionarios “una paramnesia del
reconocimiento” que consiste en “la sensación de que un evento o experiencia que se vive en
la actualidad se ha experimentado en el pasado”. ¿Y qué es “paramnesia”? Una “perturbación
de la memoria que consiste en tener recuerdos falsos”. Pero no: no son paramnésicas las
ONG que denuncian la repetición de la matazón de hace 30 años, ni la prensa que les hace
insuficiente eco: lo que pasa es que “la visión que comparten el gobierno y la Fiscalía” es una
visión de amnésicos. Amnesia: la incapacidad de recordar. Y aquí hay que traer a cuento la
manoseada frase del filósofo Santayana. “Quienes no recuerdan el pasado están obligados a
repetirlo”.
Que eso podía pasar era previsible, y fue previsto. Tanto, que el gobierno vio la necesidad de
crear un ministerio específicamente dedicado a gerenciar los conflictos del posconflicto, y
puso a su cargo a Rafael Pardo, tal vez la persona más íntimamente experimentada en el
tema por haber sido consejero de paz del presidente Virgilio Barco y ministro de Defensa del
presidente César Gaviria cuando se vieron las matanzas de hace tres décadas. Para él, más
que para nadie, lo que estamos volviendo a ver ahora es “déjà vu”.
Y es lo más grave que está sucediendo hoy. Las matanzas presentes son una amenaza para
la construcción de la paz mucho más seria que las discrepancias bizantinas sobre las
gradaciones de la administración de justicia para las matanzas pretéritas. Ignorarlas, como
pretenden la Fiscalía y el gobierno, bajo el pretexto ridículo de que “no existe sistematicidad”,
el mismo pretexto que ha sido usado de manera infame para disculpar o negar detencionesdesapariciones y “falsos positivos", no es solo ceguera: es también complicidad.
NOTA que no tiene nada que ver con lo anterior (o a lo mejor sí). Al mirar con atención la foto
del fiscal Néstor Humberto Martínez en la revista SEMANA del domingo pasado (página 19)
se descubre que el diseño de la corbata representa montones de elefantes.

EL TIEMPO
HOY HACE CINCO AÑOS
María Isabel Rueda
Como se abrió caja de Pandora del 'fast track' temen que acuerdo con las Farc tome el mismo
camino.
Sorprendió que la semana pasada fuera el propio Humberto de la Calle el que hubiera saltado
raudo a los medios a defender al presidente Santos, como fiel Sancho, de unas referencias
desobligantes que hizo el expresidente Pastrana en el programa de Vicky en La W, sobre la
época en que lo nombró como ministro de Hacienda de su gobierno. Según Pastrana, Santos
le pidió insistentemente el puesto. Según De la Calle, él y una comisión de notables fueron a
ofrecérselo. Normalmente, salvar la dignidad del Presidente es labor de sus ministros. Pero
en este caso fue De la Calle. ¿Agradecido? ¿Esperanzado?
Estoy segura de que el día en que este proceso comenzó –aniversario que celebramos el
viernes pasado– hace cinco años, cuando este se encontraba en sus cuarteles de invierno
como comentarista radial y de allá lo sacó el Presidente para hacerle este encargo, De la
Calle lo aceptó con patriotismo y con muchas agallas, por la poca certeza de llegar a buen
puerto.
Hoy, cinco años después, el negociador jefe del Gobierno quiere ser candidato. Pero su
aspiración descubre el ingrediente innecesario y ojalá de interpretación injusta de un
aprovechamiento político del proceso, que no me parece acorde con la dignidad de De la
Calle.
Las dudas las generó él mismo desde un reportaje que concedió a EL TIEMPO en el que dejó
vislumbrar las posibilidades de sus aspiraciones presidenciales como un desenlace obvio de
los acuerdos de paz.
En él nos dejó entender que su candidatura viene de la paz y que, por lo tanto, es la paz la
que debe abrir esas aspiraciones porque para que exista y subsista, la paz necesita que él
sea el Presidente.
De ahí surge una imbricación que no le es favorable a De la Calle, entre el interés general
que sin duda representaba como negociador en La Habana y el interés particular que pudo
haberle surgido en algún punto de ese proceso, no sabemos cuándo.

Las negociaciones con las Farc incluyeron concesiones que muchos consideran exorbitantes
–como la de que los asesinos y secuestradores puedan hacer política–; hubo
condescendencias desmedidas –hoy, los narcotraficantes ya no tienen que demostrar su
inocencia para salvarse de la cárcel y de la extradición, sino que les basta decir que fueron de
las Farc para quedar en libertad–. Todo ello y mucho más se les entregó para la fluidez del
acuerdo. Si esas concesiones eran vitales para hacer viable el proceso, es una cosa. Pero
inevitablemente, hoy también aparecen empedrando el camino de la candidatura presidencial
de su negociador. El hecho es este: sin ellas no habría habido acuerdo. Y sin acuerdo, no
habría candidatura.
Hoy, el Presidente y su negociador quieren blindar el proceso durante tres futuros gobiernos
de Colombia para que sea un tema intocable. Eso indica su gran fragilidad.
Se abrió esa caja de Pandora del ‘fast track’. En el futuro resultará facilísimo de activar, ahora
que tenemos la fórmula. Con razón temen que el acuerdo con las Farc caiga bajo este mismo
camino exprés que, no nos digamos mentiras, será una tentación para todo futuro presidente,
ni siquiera para tumbar la paz, sino para aprobar cualquier tema que se le ocurra implementar
y para el cual el Congreso sea un estorbo.
Por eso, De la Calle dice que este es un acuerdo de Estado. Y quiere ser candidato para
defender su teoría. Pero, tristemente, hoy es solo un acuerdo de gobierno.
Y así como no creo de ninguna manera que De la Calle llevara en la cabeza sus aspiraciones
presidenciales cuando aceptó el papel de jefe negociador de las Farc, hoy no tengo duda de
que él sí cree que los resultados lo hacen merecedor de ese premio: su candidatura
presidencial. De la paz, para la paz, por la paz.
No sé. Algo me incomoda profundamente de esa ecuación. Preferiría que De la Calle
sublimice su carrera política como prohombre. Porque como candidato presidencial, su
ambición arroja demasiadas suspicacias sobre unas concesiones que, según asegura, eran
vitales para “el mejor acuerdo posible”, sobre el cual empina hoy su candidatura.
Entre tanto... La ceremonia de los Premios Óscar de este domingo en la noche será una de
las más políticas de la historia. Imposible que Hollywood desperdicie la oportunidad para
ponerle los puntos sobre las íes con gran imaginación a Donald Trump.

EL COLOMBIANO
EL “INCIDENTE”
Rafael Nieto Loaiza
El Eln pone una bomba en el barrio la Macarena, en Bogotá, hiere dos civiles y dos docenas
de policías y asesina a otro, y Santos en su cuenta de twitter lamenta el “incidente”. La
expresión es literal.
El ataque terrorista enseña varias cosas. Una, que el presidente está preso de su afán de
conseguir acuerdos con las guerrillas a cualquier costo. Por lo mismo, no importa cuántos
policías, soldados o civiles mutile y asesine la guerrilla, él seguirá amarrado a la mesa. Dos,
que el lenguaje eufemístico intenta encubrir la naturaleza del atentado de los elenos y trata de
disminuir su impacto. Un ataque terrorista es un “incidente” por el mismo motivo por el cual
los secuestros son llamados “retenciones ilegales”.
Tres, y es muchísimo más grave, que si bien el autor del atentado es el Eln, y yo no seré
quien deje de acusar a los bandidos que pusieron la bomba, no es menos cierto que Santos
mismo es corresponsable de esos heridos y de ese muerto. Explico: en el acuerdo
remendado con las Farc se pactó que los ataques contra la Fuerza Pública son “acciones de
combate” y que los resultados de los mismos son consecuencia de esas acciones. Y que los
delitos vinculados a esas acciones son delitos políticos. En el acuerdo también se pactó que
los guerrilleros responsables de delitos políticos serán amnistiados e indultados. Los únicos
delitos por los que se juzgará a los guerrilleros de las Farc, según dice el acuerdo, son los
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Puedo apostar que mutilar y asesinar
policías en un atentado terrorista no lo considerará la Justicia Especial de Paz, ese engendro
creado junto con las Farc, ni como crímenes de lesa humanidad ni como crímenes de guerra.
Como el Eln sabe que, como mínimo, obtendrá lo mismo que las Farc, sabe también que no
tendrá ningún costo atentar contra la Fuerza Pública. Tiene plena conciencia de que sus
acciones no tendrán ninguna consecuencia adversa. El pacto con las Farc es tanto uno de
impunidad para ellas, como también una garantía de impunidad futura para las otras
guerrillas. En otras palabras, lo pactado con las Farc es un incentivo para la violencia elena.

Para rematar, el Eln sabe ya que el presidente es implacable y perseguidor con sus
opositores políticos y con quienes lo criticamos, pero blando y suavecito con quienes están
armados y tienen por tradición asesinar. Conoce que Santos no se levanta de la mesa y que
está probado que cede frente a la presión. El Eln tiene, por tanto, un motivo más para
aumentar la violencia criminal como un mecanismo para debilitar la voluntad presidencial.
Por otro lado, la Fuerza Pública no tiene ningún incentivo para ejercer la fuerza legítima del
Estado y la moral de combate anda por el piso. Además, no hay presupuesto y se han
restringido los bombardeos hasta el punto que no pueden hacerse estas operaciones sin
aprobación presidencial, aprobación que no se da porque a Santos no le interesa atacar a sus
camaradas de diálogo. Y como, para rematar, el grueso del mando eleno está entre Ecuador
y Venezuela, los riesgos que tiene son casi ninguno.
En la medida en que Santos es el responsable de una cosa y de la otra, es también
corresponsable de los heridos y muertos de este atentado y de los varios soldados
asesinados por la guerrilla en los dos últimos meses. Y de los que vienen.
***
Una jueza, Paula Astrid Jiménez, absolvió a Laura Moreno y a Jessy Quintero por las
acusaciones como presuntas asesinas de Luis Andrés Colmenares. No conozco ni a la jueza
ni a las estudiantes ni sus familias. No sé nada del caso. No sé, por tanto, si efectivamente
Colmenares murió por accidente o fue asesinado. Ni si las dos acusadas pudieron ser
responsables. Pero la señora Jueza merece toda mi admiración. Fue capaz de tomar una
decisión contraria al juicio que ya habían hecho los medios de comunicación en el caso, con
base en lo que encontró probado en el expediente y con base en la presunción de inocencia.
En un país donde la Corte Constitucional se pliega servilmente a las presiones del gobierno y
de los medios, que un juez tenga ese valor y esa integridad merece todo mi respeto.

POLITICA
EL ESPECTADOR
LA CAMPAÑA
Nicolás Uribe Rueda
Se aproxima el período electoral y con él deberá irse decantando el listado de al menos 20
candidatos que hasta la fecha han manifestado abierta o soterradamente su interés por
reemplazar a Santos en el 2018. Las señoras y señores Cárdenas, Córdoba, Cristo, De la
Calle, Duque, Fajardo, Galán, Holmes, Iragorri, López Hernández, López Obregón, Ordóñez,
Petro, Pinzón, Ramírez, Ramos, Robledo, Vargas, Velasco y Zuluaga, en orden alfabético, se
aprestan a iniciar la etapa preelectoral para llegar bien posicionados a la primera vuelta en
mayo del año entrante.
Y aunque la campaña formalmente no ha empezado, no es difícil predecir los atributos de una
etapa que nos conducirá a un escenario de mayor polarización y descrédito institucional. Esta
será una carrera de resistencia, donde se pondrá a prueba la capacidad de cada candidato
para aguantar ataques, contestar mentiras y no caer en provocaciones. El que no tenga el
cuero capaz de resistir lo que se viene, es mejor que se vaya retirando, porque esta va a ser
una contienda en donde el juego sucio será el pan de cada día. Los insultos disfrutarán de
mayor tribuna pública que las ideas, y los electores tendrán pocas oportunidades de entender
cuál es la posición de cada candidato frente a los asuntos de relevancia nacional. Veremos
una campaña calcada a la del plebiscito, con verdades a medias y manipulaciones, con
argumentos mayoritariamente desconectados de las necesidades y preocupaciones de la
gente. A mi manera de ver las cosas, este será un período electoral de propuestas populistas,
y encontrarán suelo fértil entre sectores amplios del electorado algunas teorías que, en vez de
resolver, incitan los problemas. Se radicalizarán posiciones anti sector privado, se maltratará
la inversión y se incrementará el discurso radical que anda promoviendo la corporativización
de la política. La paz y las Farc serán claramente un eje central de los debates, y la buena o
mala marcha de la justicia especial y el cumplimiento de lo acordado impulsarán o harán daño
a cada cual, dependiendo de su posición frente al proceso.
Por cuenta de la pifia generalizada de los medios de comunicación y de las encuestadoras
que midieron la opinión durante el plebiscito, unos y otras serán vistos con recelo y
desconfianza. Habrá que ver qué nos inventamos para acertar en los análisis y cómo se
fundamenta una lectura real del clima de opinión. Ahora bien, lo que está por verse es cuál

será el factor esencial que permitirá conformar las coaliciones, condición ineludible para llegar
a la victoria: ¿será la paz? ¿Será el antiuribismo o el antisantismo? ¿Serán las actuales
disputas o las viejas amistades? ¿Será simplemente el pragmatismo electoral?
En lo que sí deberíamos ponernos ya de acuerdo es en exigir a los candidatos no sacrificar el
país para promover su candidatura, entre otras cosas, para que puedan luego llegar a
gobernarlo. En 2018, Colombia requiere un presidente íntegro, capaz de liderar las reformas
necesarias para recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones.

DE GOYENECHES Y REGINAS
Felipe Zuleta Lleras
Tal vez algunos de ustedes, otros no, recuerdan a los siguiente personajes, que durante años
sonaban indistintamente en las elecciones presidenciales de los 70 y los 80. Recuerdo ahora
a Gabriel Antonio Goyeneche, Guillermo Nanetti, Regina 11 y Mario Gareña.
Sus propuestas causaban risa y pasaban desde pavimentar el río Magdalena hasta prometer
sanaciones milagrosas.
Traigo estos nombres a colación porque de manera prematura arrancaron las candidaturas
presidenciales para las elecciones del 27 de mayo del año entrante. Mire usted que estamos
a 15 meses y hoy por hoy tenemos, al menos, 20 precandidatos. Unos han manifestado
claramente sus aspiraciones, otros dicen que lo están pensando y, por supuesto, tenemos a
los que lo niegan, pero siempre dicen que un grupo de amigos les han propuesto que se
lancen.
Entre los colombianos que aspiran a gobernarnos hay de todo, como en botica. Estudiosos,
políticos profesionales, politiqueros, lagartos, sensatos, locos, honestos, soñadores,
trabajadores, bobancios, honestos, menos honestos, etcétera.
Algunos de los nombres son, hasta ahora, los siguientes, aclarando que el orden en los que
los menciono no tiene nada que ver con lo que pienso de ellos. De manera arbitraria opinaré
sobre cada aspirante.
Jorge Enrique Robledo. Estudioso, buen senador, pero muy negativo frente a todo lo que
pasa en el país.
Claudia López. Innovadora, buena parlamentaria, estudiosa y demasiado agresiva, logrando
crispar los ánimos de sus interlocutores.
Sergio Fajardo. Estudioso, sensato, trabajador, pero pocas veces toma partido frente a los
temas delicados.
Juan Fernando Cristo. Político experimentado, liberal de espíritu y un poco culebrero.
Germán Vargas Lleras. Ejecutivo, experimentado, trabajador, pésimo genio y arrogante.
Gustavo Petro. Buen senador, mal alcalde, disociador y experto en polarizar basado en las
clases sociales. Peligroso.
Clara López. Política experimentada, de estrato seis, pero muy de izquierda.
Aurelio Iragorri. Hijo de político, hábil y frentero.
Juan Carlos Pinzón. Serio, preparado, santista.
Luis Fernando Velasco. Serio, estudioso, pero le falta pelo para el moño.
Roy Barreras. Inteligente, preparado, lagartoso y pésimo poeta.
Alejandro Ordóñez. Abogado, godo regodo y cuestionado por sus actuaciones como
procurador.
Humberto de la Calle. Honesto, serio, liberal y un prócer de la paz.
Iván Duque. Joven, estudioso, serio, pero muy sano para ser uribista.
Óscar Iván Zuluaga. Cuestionado, preparado, pero uribista.
Carlos Holmes Trujillo. Burócrata profesional, exministro, exembajador, ex, ex…
Paloma Valencia. Locata, gritona y goda.
María Fernanda Cabal. Como Paloma Valencia, mejor peinada.
Claudia Castellanos. Pastora cristiana, política profesional.
Juan Manuel Galán. Hijo del doctor Luis Carlos Galán.
Tómese usted, amigo lector, un tiempo para pensar sobre cada uno de estos nombres y
llegue a sus propias conclusiones para saber al final quiénes son los goyeneches y las
reginas.

URIBE ENFERMO

EL ESPECTADOR
URIBE EN LA TAZA
Alfredo Molano Bravo
El tiempo, eterno vengador, suele hacer jugarretas, pero nunca perdona. Los años pasan y
pesan sin saber a qué horas. Después de la plenitud, ya en el descenso, aparecen primero
los achaques: un dolorcito por aquí, una piquiña por allá. Nada grave. Inclusive se puede
dejar de pagar salud. Todo se calma con agüitas. Luego, se llaman molestias y hay que
cumplir las citas al odontólogo o al gastroenterólogo y aceptar que la cosa es de globulitos y
pastillas. Más tarde, son dolores: en la espalda, en el cuello, en la rodilla. Es el momento de
comenzar a pensar en chequeos de rutina: colas y colas que enferman, diagnósticos
equívocos, recetas que no curan. Lo último ya son males francos. Los que dan a los 50 se
deben curar a los 40; los de los 60 a los 50, y así sucesivamente. Poco a poco uno se va
haciendo amigo de los porteros de los hospitales y de “regalarles el bracito” a las enfermeras
para los exámenes de rutina.
A las mujeres les llegan las mamografías y a los hombres las visitas al urólogo. Una vez al
año por lo menos, es la advertencia. El examen de los senos podrá ser aburrido y doloroso,
pero no traumático como el de próstata para los varones, sobre todo para aquellos que
detestan a los homosexuales y a las lesbianas, rechazan el matrimonio entre personas del
mismo sexo y les da vértigo pensar siquiera en la transexualidad. Son varones de esos
capaces de cortarle la cara, marica.
A esos machos les llega su hora después de que los numeritos de los exámenes químicos de
la próstata comienzan a ser amenazantes. Entonces tienen que someterse a que un señor
muy serio y respetable, de corbata y antiparras, los palpe con el dedo índice, con el mismo
que algunos pacientes varones señalan, juzgan y dictan sentencia contra los homosexuales.
Muchas veces los dos exámenes salen negativos. Todavía no, dice el urólogo, vuelva dentro
de un año. Y la fecha llega y de nuevo, calzones abajo. Ahora sí, estimado amigo, hay
síntomas de una hiperplasia, ojalá benigna. Y se programa la cirugía. Algunos machos alfa
prefieren el quirófano a la camilla y descansan porque no habrá ya nuevos palpos. La cirugía
es lo de menos, las molestias son mínimas, unos diítas de fastidio y listo. Así suele ser. Se
sale de la sala de operaciones con dignidad. Todo bajo control. “La intervención quirúrgica
concluyó con éxito y se cumplió de acuerdo con lo planeado”.
Lo que el paciente no calcula es que durante varios días quedará haciendo pipí a través de
una sonda y que debe andar con una bolsita para arriba y para abajo. Pero bueno, no es
grave. Dolerá ir al baño, pero nada más. Lo peor llega cuando se le quita al personaje la
sonda, que no sintió al entrar, pero sí al salir porque pareciera que se le va el tripaje más
íntimo prendido al tubito. Ahí no acaban las molestias, como el mismo expresidente y senador
Uribe debe estar viviendo, porque el chorrito ya no queda igual, no tiene alcance, no saca
chispas como los caballos que monta. Cae ahí mismito y para evitar que se mojen los
calzoncillos, el urólogo suele sugerir que se haga “sentado en la taza, doctor. Nadie lo va a
ver”. Y así, seguramente, el doctor Uribe deberá aceptar hacer pipí como una mujer,
cerrando, eso sí, con tranca, el baño. No sería raro que hasta feminista se volviera el
expresidente al encontrar mojado el bizcocho. Ahí, como dirían en la puerta del inferno del
Dante, terminan las vanidades del macho.

TRUMP
EL TIEMPO
MÉXICO, COLOMBIA Y TRUMP
Guillermo Perry
América Latina debe solidarizarse con México y profundizar la integración con Europa y con
Asia.
La visita de los secretarios Tillerson y Kelly a México el miércoles pasado no fue tan
confrontacional como se temía. Puede al final resultar cierto lo que predijo Slim: que Trump es
más ‘Negotiator’ que ‘Terminator’ (que solo pone posiciones duras para luego negociar). Pero
con ese tipo de personas nunca se sabe. México y América Latina deben estar preparados
para cualquier cosa, pues apenas el lunes Trump había insistido ante empresarios en que la
deportación masiva sería una “operación militar”.

La verdad es que la respuesta de América Latina ante los anuncios y medidas proteccionistas
y xenófobas de Trump ha sido decepcionante. Ricardo Lagos, el expresidente chileno, dijo
hace 15 días: “¿Cómo es posible que América Latina no diga ‘todos somos mexicanos’ frente
a Trump?”.* En contraste, los presidentes latinoamericanos han hecho cola para decirle a
Trump que su país merece un tratamiento distinto al de México, porque tiene una relación
“especial” con EE. UU. Santos, según él mismo contó la semana antepasada, le insistió por
teléfono en que Colombia ha tenido un apoyo bipartidista al Plan Colombia, buscando que no
lo reduzca. Y que tenemos déficit comercial con EE. UU., para que no nos imponga medidas
proteccionistas, pues Trump critica que México tiene un superávit comercial con EE. UU.
¡Qué contraste con la posición digna que ha tenido Europa, condenando los decretos
migratorios de Trump! ¡Y con la que ha tenido China, saliendo en defensa de la globalización
y exigiendo que se reconozca a Taiwán como parte de su territorio, con lo que hizo recular al
magnate gringo!
Es mejor prever que curar. Los gobernantes latinoamericanos deberían recordar a Brecht:
“Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se
llevaron a los judíos, pero a mí tampoco me importó porque yo tampoco lo era... Ahora es
tarde... están tocando a mi puerta”.
Esa falta de solidaridad ha sido una característica lamentable de América Latina. Colombia la
sufrió en carne propia por décadas: solamente EE. UU. nos apoyó en nuestro conflicto
interno. Aplaudí el viraje de política internacional en el primer gobierno Santos, porque logró
que Chávez, Correa, Brasil, Cuba y el resto de América Latina, así como los izquierdistas
europeos, que antes coqueteaban con la guerrilla o permanecían indiferentes ante nuestro
sufrimiento, presionaran a las Farc para negociar su desmovilización. Pero, por eso mismo,
me resultan ahora penosas nuestra falta de solidaridad con México y nuestra posición
vergonzante ante Trump. Como también me parece vergonzosa nuestra falta de apoyo a los
presos políticos en Venezuela y a los emigrantes forzados del vecino país que desean entrar
al nuestro. ¡Qué tal la referencia despectiva del vicepresidente Vargas Lleras, en plena
campaña, contra los “venecos”!
Ante el riesgo de que Trump aplique sus amenazas proteccionistas, más allá de expresar
nuestra solidaridad con México, deberíamos profundizar el proceso de integración en la
Alianza del Pacífico, como recomendó Stiglitz en su conversatorio reciente con Santos. La
Alianza ha sido tímida en materia laboral: debería haber acordado hace rato la portabilidad de
las pensiones y los seguros de salud. Y también lo ha sido con respecto a la integración
financiera: los ministros de Hacienda y los superintendentes se han quedado dormidos ante la
urgente necesidad de armonizar regulaciones en los mercados de capitales, y para los fondos
de pensiones, en los cuatro países. La Alianza debería también facilitar la entrada a nuevos
miembros interesados (Costa Rica, Panamá) e iniciar negociaciones formales con Mercosur,
Asean y China.
Ahora que se reúnen los presidentes de la Alianza en Cali, Santos debería tomar el liderazgo
en estas materias.

NARCOTRÁFICO
EL ESPECTADOR
PESADILLA
Ramiro Bejarano Guzmán
Si cree que cuando se registra con su tiquete y entrega su equipaje a los responsables de la
aerolínea que lo habrán de transportar usted y su maleta están a salvo, pues aterrice, sobre
todo si la experiencia es en el aeropuerto El Dorado. Digo lo anterior porque un viejo amigo
padeció una aventura cuando se disponía a viajar esta semana a Méjico en Interjet. Aquí va la
historia.
El personaje de marras llegó con tiempo a abordar su avión para Méjico, se registró, entregó
su maleta, hizo la inmigración correspondiente, esperó pacientemente y cuando ya estaba
montado y a punto de despegar ingresó una funcionaria de la aerolínea y le pidió que la
acompañara. Entre sorprendido y ansioso atendió el llamado y la subsiguiente “invitación”
para que descendiera pues era requerido por la Policía para un trámite que no se veía
rutinario.

Ya en tierra las autoridades le exigieron a mi amigo —para entonces lleno de pánico—, que
identificara su maleta. Cuando estaba en esas intempestivamente uno de los policías le hizo
saber que la que figuraba como suya venía cargada de varios kilos de cocaína. No se
necesita ser abogado para comprender que el problema que se venía era gigantesco. Cuando
le mostraron la valija que venía repleta de la droga maldita, mi amigo respiró diciéndoles que
esa no era la suya, pero su alivio fue pasajero porque efectivamente a ese equipaje —que por
primera vez veía— estaba adherido el “bagtag” (o comprobante) extendido a su nombre. Con
esa evidencia la policía obviamente empezó a poner en duda la transparencia de quien
insistía que esa valija no era de su propiedad. Por fortuna encontraron pronto la maleta de mi
amigo y se comprobó que alguien había quitado de ella el “bagtag” que estaba a su nombre y
lo había adherido al equipaje que venía con la droga. Un cambiazo.
Lo que siguió fue igualmente tenso. La policía verificó si lo que mi amigo decía llevar en su
maleta efectivamente correspondía con lo que allí se encontró. Más tarde fue necesario
revisar las cámaras del aeropuerto las cuales demostraron que el supuesto “sospechoso” no
había ingresado con la narcomaleta sino con la suya. Finalmente, después de ocho horas de
angustia, con la ayuda del Grupo Especializado de la Policía, se aceptaron las explicaciones
de este desprevenido ciudadano que estaba ansioso de ir a visitar a una de sus hijas que está
por tener bebé, pero, claro, perdió el vuelo y a los ojos de muchos quedó como si fuera una
vulgar “mula”.
Esta vez la maniobra se detectó aquí, pero ¿qué habría pasado si el vuelo despega y llega a
Méjico con semejante cambiazo de maletas? El hombre estaría preso en país extraño,
tratando de convencer a las casi siempre hostiles autoridades de inmigración de todas partes,
que la maleta que aparecía a su nombre llena de coca no era la suya.
¿Cómo y quién ingresó esa maleta al aeropuerto y a las bodegas de Interjet? ¿Por qué si fue
posible detectar cuál era la que portaba mi amigo cuando ingresó al aeropuerto y se registró
como viajero, no pudo ocurrir lo mismo con la narcovalija? ¿O esta entró por otra puerta
especial donde no llegan las cámaras?
Interjet debe responder por este incidente que se habría podido convertir en una tragedia para
una familia decente. Tiene que haber personal en contacto con el equipaje que hace parte de
una peligrosa cadena de narcotraficantes que intercambian “bagtags”, que obviamente están
concertados con bandas similares en otros países, donde obviamente acuden al mismo
procedimiento.
El competente director de la Aeronáutica, Alfredo Bocanegra, tiene una oportunidad
inmejorable de mostrar su reciedumbre. No puede ser que la expectativa de un viaje al
exterior quede convertida en un drama de años de cárcel injustificada, por cuenta de unos
bandidos que se mueven como pez en el agua en Bogotá.
Antes el peligro era que le metieran drogas ilícitas a su equipaje, ahora basta con cambiar de
bagtag. En todo caso, cuando entregue su maleta tómele fotos, por si las moscas.
Adenda. Fiscal y procurador: ¿por qué sus entidades no ven ni huelen la podredumbre del
Cartel que se apoderó de Buga? ¿Qué tiene que pasar para que tomen cartas en el asunto?

DESPLAZAMIENTO
EL ESPECTADOR
Y CORRIMOS HACIA EL MAR
Piedad Bonnett
“En Nigeria nos bombardeaban, íbamos a morir en la guerra. Huimos hacia el Sahara.
Muchos bebieron sus orines cuando se nos acabó el agua. Muchos murieron por el camino.
Pero nosotros llegamos a Libia. Allá nos maltrataron, nos encarcelaron, porque somos
africanos. No quieren negros. Los que pudimos huir corrimos hacia el mar… De los 70 que
veníamos en la embarcación, llegamos 30. Pero ahora estamos aquí. Dios quiso que
sobreviviéramos”.
Esto es, en la versión que me permite la memoria, lo que recita, en una especie de ritual
reforzado por el canto de sus compañeros, un joven nigeriano en un sitio de reclusión en
Lampedusa, Italia, después de haber sido rescatado por la guardia costera. Se trata de una
escena del documental Fuego en el mar, de Gianfranco Rosi, ganador del Oso de Oro
berlinés (2016) y nominado a mejor documental en los premios Oscar, que se presentará en
Colombia en marzo. Sutil, fuerte, valiente, esta hermosa película nos muestra la vida apacible

de algunos habitantes de la isla mientras a sus costas llegan todos los días las multitudes que
huyen de la muerte.
El espectador puede ver allí lo que los medios apenas muestran: el llamado de auxilio
desesperado de las embarcaciones que se hunden, la cotidiana tarea de rescate llevada a
cabo por un equipo cubierto de blanco aséptico de los pies a la cabeza, la entrega apresurada
de los cuerpos de los agonizantes, la reseña de los sanos y salvos, el llanto de las mujeres
que se consuelan entre sí, el conteo de los cadáveres en bolsas plásticas. El médico de
Lampedusa derrama lágrimas, a pesar de los muchos años que lleva en la tarea. Confiesa
que ver los cadáveres de los niños, de las mujeres que dan a luz a la hora de morir y que
entierran con su criatura aún unida al cordón umbilical, le hace sentir un hueco en el
estómago. Y nos cuenta que también en estas barcazas atestadas hay primera, segunda y
tercera clase. Porque así es este mundo que hemos creado. Los que han pagado más van a
la intemperie y pueden respirar. Muchos de los que van encerrados y apiñados en tercera,
mueren –como en los barcos que traían esclavos– o llegan con graves quemaduras del
combustible que se mezcla con el agua en las embarcaciones. Como el jovencito de 14 años
que vemos en pantalla. Desnudo. Muerto.
“Sólo abandonas tu hogar/ cuando tu hogar no te permite quedarte. (…) nadie sube sus hijos
a una patera/ a menos que el agua sea más segura que la tierra/ (…) Nadie pasa días y
noches enteras en el estómago de un camión/ alimentándose de hojas de periódico, a menos
que/ los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje/. Los “váyanse a casa,
negros”, (…) “negros pedigüeños”, “huelen raro”, salvajes”/ (…) ¿cómo puedes soportar las
palabras, las miradas sucias?/ Quizá puedas, porque estos golpes son más suaves/ que el
dolor de un miembro arrancado”. Es el poema Hogar, de Warsan Shire, una poeta somalí que
vive en Londres. Podemos leerlo en nuestros hogares, tan tranquilos como los de los
habitantes de Lampedusa, y también que esta semana aparecieron 74 cadáveres en las
playas de Zawiya y que la guerra es la causa de la hambruna en Sudán del Sur. “Naufraga,
sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo/ tu vida es más importante”, escribe Shire.

CONTAMINACIÓN
EL ESPECTADOR
ESCRIBIR SOBRE EL AIRE
Héctor Abad Faciolince
Alguna vez tuve el propósito de escribir un tratado sobre la forma de las nubes y los nombres
de los vientos. Era una idea romántica, típica de un nefelibata, de esos que viven sin poner
los pies en la tierra, con la cabeza en las nubes. Soñaba con cirros, nimbos y celajes
aborregados. Bastaría copiar la rosa de los vientos para hacer levitar con rumbos diferentes:
el cierzo, la galerna, el siroco, la tramontana, el céfiro, el vulturno, el gregal y el mistral. Hasta
la página en blanco iba a hincharse como una vela. Pero no. No es posible hoy en Medellín
escribir sobre las nubes y los vientos: solo puede escribirse sobre la porquería del aire que
respiramos. El viento austro produce enfisema; asma, el solano; EPOC, el poniente. Y todos
los malos aires no nos traen otra cosa que enfermedad y muerte. Así que en vez de poeta
uno se tiene que volver articulista de denuncia y protesta.
¿Por casualidad no han tenido tos últimamente? ¿Sinusitis, flemas, estornudos, asfixias?
¿Cáncer de pulmón o bronquitis aguda? Normal. Mi neumólogo, Héctor Ortega, lo denunciaba
hace pocos días en un video: el aire que respiramos en nuestras ciudades contaminadas nos
enferma. Y si queremos saber adónde vamos basta mirar a la China, de donde se importan
(muy baratas) la mayoría de las motos de dos tiempos. Hoy en Pekín las máscaras anti
contaminación forman parte del atuendo diario de la gente. En los desfiles de moda de
Shanghái los maniquíes salen con mascarillas de distintos modelos: rosadas, para que
combinen con la cartera; marrón, para hacer juego con los zapatos; rojas, para que no
desentonen con el tanque de la moto nueva. Una belleza. Y para allá vamos. Yo mismo
acabo de encargar una máscara con filtro para humo y partículas, pues de otro modo caminar
o usar la bicicleta es más dañino que bueno.
Y sin embargo se podría hacer algo. Los alcaldes podrían hacer muchas cosas. En vez de
estar peleando por el metro subterráneo de Petro o por el elevado de Peñalosa, hay que
hacer pronto el más práctico, cualquiera que sea. Y hacer más líneas de metro y de tranvía
en Medellín. En Hong Kong (que tiene un aire menos malo que el de sus hermanas chinas)

hay viaductos elevados con cintas transportadoras (tapis roulant) que suben por las faldas de
la montaña para que la gente camine con menos cansancio hasta las casas que quedan en la
cuesta. Alrededor de cada estación florece un comercio vivo y limpio.
Nuestras ciudades propician cada vez más el uso contaminante de las motos, porque en vez
de privilegiar el transporte público están pensadas para el automóvil y los vehículos
individuales. Las universidades son grandes parqueaderos (deberían ser cada día más
caros), y en ellas no se propicia la práctica del carro compartido, y casi nunca se estimula el
uso de la bicicleta. Las ciclorrutas (sobre todo en Medellín) están en pañales, y los que nos
arriesgamos a ir en bicicleta tenemos que circular por las aceras, a ver si los camiones no nos
matan ni las motos nos atropellan.
Si el bus cuesta dos mil pesos, y a un trabajador le toca coger dos o tres buses a la ida y
otros tantos a la vuelta, las cuentas no le dan: sale más barata y más rápida una moto.
Aunque luego esa decisión, racional en el precio, se pague con la muerte de peatones
ancianos, o del mismo motociclista (las cifras por accidentes de tránsito son aterradoras, tan
horribles como las de enfermedades respiratorias). Hay que ofrecer tarifas de transporte
baratas, subsidiadas, y acabar con la mafia de los transportadores que pretenden meter al
centro todas las rutas de los buses.
Ya ven, es imposible divagar sobre los cúmulos nimbos, sobre los ciclones y el efecto
Coriolis, sobre los huracanes enardecidos por el calentamiento global, sobre los lánguidos y
delicados alisios que ya no se llevan la humareda. Le toca a uno suplicar a los alcaldes que
dejen de jugar a policías y ladrones y se concentren en el transporte limpio (eléctrico) y en el
aire bueno.

¿TIENE TESLA LA LLAVE DEL FUTURO?
Mauricio Botero Caicedo
Que el futuro del transporte –vehicular, aéreo y marítimo– es eléctrico, no se presta a mayor
debate. El carro, el avión y el barco eléctricos ya están inventados y lo que se discute es
cómo suministrar y almacenar la electricidad. Lo que no está del todo claro es cuál de las dos
tecnologías va a prevalecer: baterías convencionales que a su vez se recargan en la red o
‘celdas de hidrógeno’, dispositivos que permiten convertir el hidrógeno en electricidad
mediante un sencillo proceso químico; y que serán recargadas en estaciones muy parecidas
a las actuales gasolineras. Inclinados por las ‘celdas de hidrógeno’ no solo están buena parte
de los grandes distribuidores de combustibles del mundo como Shell, sino gigantes
automotrices como Toyota. Para las grandes empresas de combustibles, la preferencia por el
hidrógeno es obvia ya que –mediante importantes modificaciones– pueden mantener la
misma red de estaciones. Por el contrario, si la electricidad se toma directamente de red o
‘grilla’, recargar un carro se hace en cualquier parte, desde un parqueadero hasta en la
vivienda. En este último caso, los generadores y distribuidores de electricidad y los
fabricantes de baterías son los que van a mandar la parada, y las grandes petroleras tendrán
que cambiar de negocio.
Las ‘celdas de hidrógeno’ tienen sobre la electricidad tomada de la ‘grilla’ dos enormes
ventajas: la autonomía de los vehículos es alta y el tiempo de recarga es mínimo, no más de
algunos minutos. La desventaja es que el hidrógeno, al ser altamente explosivo, requiere en
su manipulación importantes precauciones. En el otro lado de la moneda, a favor de los
vehículos que toman la electricidad directamente de red, aparte de otros fabricantes de
vehículos, está Tesla y Elon Musk, quien considera que los vehículos de hidrógeno son una
insensatez, porque el rescatar el hidrógeno del agua, por citar un ejemplo, y separarlo para
que a su vez se convierta nuevamente en electricidad requiere enormes cantidades de
energía eléctrica.
El lastre hoy en día de las baterías es su costo, peso, tamaño, tiempo de recarga y limitada
autonomía. Pero el costo de las baterías, medido en dólares por kWh ha disminuido
drásticamente. De estar en cerca de 600 dólares ha bajado a 190 dólares, y Musk pronostica
que en sus nuevas factorías en Nevada y California va a producir baterías a 125 dólares el
kWh. Los expertos estiman que la masificación de los vehículos eléctricos se va a dar cuando
el paquete promedio de baterías para un carro eléctrico cueste como máximo 5.500 dólares.
Es decir, 100 dólares el kWh. Si los sueños de Musk se cumplen, el tomar la electricidad
directamente de la ‘grilla’ será una mejor opción que utilizar energía eléctrica para producir
hidrógeno, que a su vez se convierte nuevamente en electricidad.

Las grandes urbes van en breve a prohibir los motores de combustión interna. Tanto
Ámsterdam como París ya han anunciado que antes del 2025 no podrán circular automóviles
de gasolina o diésel. Holanda piensa prohibir para el 2030 todo vehículo que utilice recursos
fósiles como gasolina. En Colombia las autoridades parecieran ignorar la revolución eléctrica
en el transporte que se está gestando. Con excepción de un puñado de cupos con menor
arancel e IVA, y una que otra ventaja en el ‘pico y placa’, las autoridades poca cuenta se dan
de la inminente transformación del sector. Cuando lo hagan, puede ser muy tarde.

DEPORTES
EL ESPECTADOR
FALCAO, EL MEJOR DEPORTISTA DE LA HISTORIA
Luis Carlos Vélez
Cuando Falcao saltaba para celebrar a rabiar su segundo gol contra el Manchester City, con
la mano empuñada, luego de errar un penalti, no solo estaba desquitándose de la mala suerte
de fallar un cobro desde los doce pasos, estaba confirmando que es el mejor deportista en la
historia de Colombia. No lo digo solo por su palmarés como futbolista, que lo tiene como uno
de los más grandes del mundo, sobre todo luego de llegar a 43 goles en 48 encuentros en el
fútbol europeo, o por ser el único colombiano que marca un doblete en octavos de final de la
Champions o por tener 10 años haciendo goles con la selección, lo digo porque él representa
el mejor regreso en la historia del deporte de nuestro país y un ejemplo de perseverancia,
trabajo, disciplina, fe y fortaleza mental. Atributos altamente escasos en nuestro deporte
nacional.
Todos conocemos la historia de Falcao y su lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla
izquierda antes del Mundial de Brasil. Antes de haber sido retirado por los médicos del campo
en ese partido del 22 de enero del 2014, El Tigre era la estrella con la que contaba la
selección Colombia. Antes del Mundial se hablaba de su posible paso al Real Madrid y nadie
discutía su capitanía. Antes de recibir el golpe que lo dejó por fuera de las canchas, Falcao
era el hombre de mostrar, antes que el mismísimo James. Pero esa tarde, la tarde del golpe,
todo cambió y luego, como un castillo de naipes, su carrera se derrumbó. Radamel pasó al
Manchester United, donde no duró y luego como una estrella fugaz se puso el azul del
Chelsea, de donde también se tuvo que ir. Pero afortunadamente para el fútbol y para el país,
regresó.
Sí, por el país. Colombia es un nación donde nos han sobrado los ídolos de barro. Ante la
ausencia de intelectuales o científicos, nuestra sociedad se mira, en el mejor de los casos, en
el espejo de los deportistas que logran reconocimiento en el exterior. Nos inspiran sus
victorias, pero no nos sorprenden sus fracasos o desmanes. A través de los años nos hemos
acostumbrado a boxeadores que dilapidan sus fortunas y se entregan a las drogas o a
futbolistas que pierden grandes oportunidades por entregarse a la noche y a las mujeres. Por
eso son tan pocas las historias como la de Falcao. Una travesía que nos deja enseñanzas y
ganas de levantarnos a combatir, a enfrentarnos a nuestros propios miedos, a tener amor
propio, a confiar en un ser supremo, a ser disciplinado y a trabajar de manera honesta y
contundente.
Cuando veo a Falcao correr con determinación, devorarse el área a cada paso y rematar al
arco como si tuviera un cañón en cada pierna, también pasan por mi mente sus imágenes
lesionado y sus videos y fotografías trabajando para recuperar su forma y competitividad.
Un día antes del partido con el Manchester City, Falcao puso en su cuenta en Instagram un
video que decía: “Fe es estar convencido aun cuando no se puede ver”. Pocos como él nos
han enseñado que el éxito se logra con 90 % de esfuerzo y 10 % de inspiración. Esos son los
ejemplos que Colombia necesita, no los de los narcos, especialistas en corrupción, el dinero
fácil y el ventajismo. Por eso y más, Falcao es el deportista más importante en la historia de
nuestra nación.

PARA LEER
EL ESPECTADOR

SE HACE ASÍ
Fernando Araújo Vélez
Y decimos y nos dicen y repetimos “se hace así”, y no nos percatamos de que cada vez que
lo decimos y lo creemos le ponemos un ladrillo más al monumento de los absolutos, y le
clavamos una cuchillada a la emoción de descubrir. “Se hace así, se dice así, se piensa así”.
Frases con apariencias ingenuas que han ido marcando caminos y sistemas de vida. Frases
que van y que vienen y que nos han convencido de que hay que estudiar y seguir el manual,
los manuales, escritos e impresos desde hace años, siglos. Frases y manuales que nos han
llevado a considerar la vida como una obligación.
“Se hace así”, decimos, y con esas tres palabras vamos entendiendo la vida como un tener
que hacer, y empezamos a tener que hacer a los tres años, cuando nos matriculan en nuestro
primer salón de clases. Ahí nos topamos con nuestra primera profesora-verdad-absoluto, que
nos va adoctrinando sobre miles de “se hace así”, y pasan veinte y vienticinco años y
continuamos con más profesores-verdades-absolutos, y con tanto tiempo metidos en salones,
con horarios y uniformes y obligaciones, terminamos por repasar en vez de pensar.
Repasamos viejos libros, viejos apuntes, viejas instrucciones.
“Se hace así”, gritamos, y con nuestro grito le hacemos monumentos a lo perfecto, a la idea
de lo perfecto, sin comprender que no hay perfecciones, y que deberíamos aplaudir al hecho
de que no las haya para tener la posibilidad de buscar y de seguir buscando, de descubrir, de
caminar. La perfección nos mata, la seguridad nos mata, el manual nos mata. Sin embargo, el
simple “se hace así” es una seguridad, una supuesta perfección, un manual de infinitas
páginas y reglas. “Se hace así” es el arma de quienes pretenden que todo se haga a su
manera, bajo sus condiciones. “Se hace así” es la opresión.
“Se hace así” es la cada vez más profunda división de clases entre los que se atiborraron de
cartones y posgrados porque tuvieron con qué pagar esos títulos, sin que les importara
mucho el conocimiento, y quienes nos convencimos de que el conocimiento sólo se logra en
un aula. “Se hace así” es la bomba que nos ha explotado en la cara y he hecho añicos la
alegría de conocer, de descubrir, de hacer por nuestra propia cuenta, así nos demoremos un
poco más. “Se hace así” es el puñal que nos clavamos y nos clavaron para dejar de vivir a
nuestra manera.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿QUÉ DIRÁ LA GENTE?
Euclides Ardila Rueda
Estamos en mora de romper con la dependencia emocional que nos une a ‘los otros’.
Valorémonos y recobremos el contacto interior con nuestros sueños, necesidades, principios
y aspiraciones. ¡Hagámoslo sin importar lo que diga la gente!
Es un arma letal que corroe la autoestima. También es un freno para el carácter y, en más de
una ocasión, esa expresión menoscaba nuestros proyectos. Hablo del ‘qué dirán’.
Esas dos palabras son saboteadoras de sueños. Solemos vivir pendientes de las
percepciones de los otros, olvidando que somos autónomos y libres para actuar.
Por alguna extraña razón hacer lo que deseamos supone el ‘quebranto’ de ciertas normas
que en el papel parecen ‘estar bien’, pero que lo único que hacen es paralizarnos.
De manera adicional, asumir esta actitud hace que vivamos de apariencias e incluso que nos
convirtamos en personas inconformes.
El odioso ‘qué dirán’ nos obliga a utilizar caretas y nos convierte en seres frustrados,
amargados, resentidos y algo frívolos; todo porque sin quererlo vamos desarrollando un
descontento interior que nos arruina nuestra existencia.
Nos da miedo emitir nuestros puntos de vista para evitar la confrontación. También decidimos
realizar determinadas cosas solo para satisfacer las expectativas de quienes nos rodean,
pasando incluso por encima de nuestras aspiraciones.
Lo que sucede es que nuestro proceder vive impregnado de prejuicios sociales, de
percepciones o de críticas que, en más de una ocasión, son destructivas.
Si queremos realizar algo y nos preparamos para asumir el reto, debemos animarnos a
hacerlo posible más allá de los ‘comentarios no solicitados’ de los demás.
¿Por qué no hacer lo que sentimos? ¿Acaso no podemos atrevernos a ser nosotros mismos?

Tenemos la tarea pendiente de ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que decimos y
con lo que hacemos. Nos corresponde tomar nuestras propias decisiones, sin las influencias
o recomendaciones ajenas.
Ni a usted ni a mí nos obligan a vivir vidas ajenas. Si tenemos poder de decisión y si somos
conscientes del paso que vamos a dar, debemos avanzar.
¿Y si alguien no está de acuerdo?
Pues debemos respetar ese punto de vista, pero no estamos obligados a compartirlo.
No podemos seguir actuando según los criterios de todo el que se entromete en nuestra vida.
Los ruidos de las formas de pensar de ‘los otros’ tienen el poder contaminante de apagar
nuestras decisiones.
No podemos pretender ser aquello que no somos, ni callar por siempre nuestra forma de
pensar o nuestros anhelos, solo por no lastimar a ‘x’ o ‘y’ individuo.
Nuestro equilibrio personal es lo primordial. Démonos la oportunidad de hacernos respetar o,
al menos, esforcémonos por complacer más a nuestras voces interiores que a las de los
demás.
Lo anterior implica aceptarnos, resaltando nuestras virtudes y, por supuesto, corrigiendo las
cosas en las que fallamos.
¡Dios lo bendiga!

FARANDULA
EL TIEMPO
'YO ME LLAMO' 'RATING'
Ómar Rincón
Caracol ya no tiene que inventar nada, le basta con cumplir el pacto emocional con el
televidente.
La televisión es estética de la repetición, lógica del reconocimiento y pacto emocionalnarrativo con las audiencias.
Por eso, Caracol ya no tiene que inventar nada, le basta con cumplir el pacto emocional y
cultural con el televidente.
Llegó ‘Yo me llamo’, y viene igualito que siempre. Estética de la repetición: unos jurados
tiernos y burleteros, unos colombianos que lo dan todo por 20 segundos de pantalla y
músicas de amor, despecho y baile.
Lógica del reconocimiento: los colombiches nos creemos musicales, le cantamos y bailamos
a todo. Pacto emocional: el televidente quiere relajarse, pasar un buen rato, reírse y sentirse
moralmente superior a los colombianos que salen en la pantalla.
‘Yo me llamo’, como todos los años a las 8 de la noche, está ahí, y el televidente agradece la
visita. ¿Buena televisión? Sí, les cumple al televidente y su relajación. ¿Televisión de calidad?
No, porque no hay riesgo, creación o búsqueda, solo conformismo.
Veamos el ‘rating’ de un día (viernes 17 de febrero de 2017) para ver qué nos dice del
televidente colombiano: el primero fue ‘Yo me llamo’ (Caracol), 16 ‘rating’/ 47,8 ‘share’. El
‘share’ es el total de los televisores prendidos en un momento, en este dato es impresionante
este programa. Esto significa que en Colombia se canta, y la música es el modo de convivir.
Amparo Grisales, muy bien actuando su papel de diva y vedete.
El número dos más visto fue ‘Polvo carnavalero’ (Caracol) / 9,9 rating/28,2 share. Se celebra
el humor popular que hace chistes, morbosea y se emborracha. El tres fue ‘Alias J. J.’
(Caracol), con 8,8 rating. Nuestra alma narco se reconoce en estos personajes sin moral,
honra o conciencia. Una Colombia donde todo vale para hacer billete.
El cuarto fue ‘Noticias Caracol 7 p. m.’ (Caracol), con 8,5 ‘rating’. Impresionante audiencia
para un noticiero en el que cabe tan poco país.
El dominio es total de Caracol, luego viene RCN con ‘La ley del corazón’, en el puesto cinco,
con 8,3 puntos; esta serie merece mucho más porque es hecha con cuidado, tiene reparto de
lujo y con humor nos retrata en nuestro clasismo y nuestros modos de resolver los conflictos a
punta de abogados.
Y luego están ‘Francisco el matemático’ (RCN), con 5,8 puntos de ‘rating’, otra buena serie
con conflictos muy verdaderos que debería tener mejor acogida entre el público.
RCN no tiene otros programas entre los 10 primeros, su ‘Comandante’ sobre Chávez tiene un
pobre 3,4 y ‘RCN Noticias’ no marca.

La reflexión es simple: la televisión se hace desde y en los gustos de lo popular, si se quiere
tener ‘rating’ hay que buscar proveer de reconocimientos culturales.
Y Caracol lo hace bien en retomar y celebrar los gustos de la gente; lo hace mal en que no
quiere transformar esos gustos, sino conformar.
RCN lo hace mal en cuanto asume lo popular como burla y no como valor, pero lo hace bien
al proponer otras temáticas y estéticas.
Si les creemos al ‘rating’ y a Caracol, Colombia es música, cuentachistes, narco, goles y
sensacionalismo.

EL COLOMBIANO
“ES MUY DIFÍCIL SER COMO SOY”: AMPARO GRISALES
Yo me llamo sin Amparo Grisales no sería lo mismo, no tendría esa chispa, picante y
polémica que la artista le imprime en cada una de sus intervenciones.
La actriz le da un plus adicional a este popular realiti de Caracol, que busca el mejor doble de
reconocidos intérpretes musicales.
A diferencia de la mujer fuerte que vemos cada noche, Amparo reconoce que es una mujer
frágil y sensible, especialmente cuando se trata de su familia. La reciente muerte de su mamá
la afectó demasiado, por eso las lágrimas ahora se le escapan con más facilidad.
Está feliz al lado de sus compañeros de set, en César Escola reconoce, además de un
amigo, un maestro, un conocedor de la música.
Amparo Grisales habló con la revista VIERNES no solo de Yo me llamo, sino sobre su vida,
sus emociones y su personalidad.
¿Cómo te has sentido en esta temporada del programa?
“De lágrima, de risa y de mucho humor. De mucha emoción y de mucho látigo también,
porque hay que decirles la verdad a los participantes. No me gustan las medias tintas, creo
que eso es lo que me ha caracterizado, que soy frontal, que voy de frente. Por eso la gente
confía tanto, como soy pura verdad, me creen aunque a veces los hiera un poco, pero sin
ofender.
La gente, aunque uno no quiera, a veces hiere, pero nunca tengo el ánimo de ofender, sino
de ponerlos sobre la tierra, bien firmes.
Al programa le pongo todo el cariño y amor que siempre me caracterizan, que es el que
siempre les pongo a todos mis trabajos”.
¿Cómo ha sido la interacción con Pipe y César Escola?
“César es la experiencia total, es maestro en música, lo conozco desde que me dirigió
musicalmente en Doña Flor y sus dos maridos. Él llegó hace muchos años a Colombia,
cuando se hacían los grandes musicales de Fanny Mikey, que ya no se hacen
infortunadamente porque no hay mucho patrocinio, y desde ese tiempo que llegó al país
somos amigos. César hizo música para mi show, nos conocemos muy bien, lo admiro
muchísimo, es un gran ser humano y viene con el látigo afilado. Y bueno, Pipe representa a la
nueva generación con su música popular, es un chico joven con la experiencia de subirse a
un escenario, de estar frente a las cámaras. Entonces cuando hay experiencia y cuando hay
respeto por tu profesión siempre hay camaradería y todo fluye en armonía”.
¿Qué tan difícil es ser Amparo Grisales?
“No todo lo que ven es como lo pintan. No todo lo que leas de mi, lo creas. No todo lo que
escuches de mí, tampoco lo creas. Es muy difícil ser lo que soy. Soy un ser humano lindo,
soy buena persona, soy trabajadora y me quiero muchísimo a mi misma, porque cuando no te
quieres a ti mismo no puedes querer a nadie más. Soy una persona que me considero muy
libre, dedicada, disciplinada y con una voluntad de hierro. Lo demás que lo digan los que
conviven conmigo, los que trabajan a mi lado, los que me aman y me han dejado de amar. La
esencia es mi esencia”.
Te desgastan las polémicas...
“Amo lo que hago, me gusta estar en armonía con las personas, no me gusta confrontarme
con nadie.
No me meto en la vida de nadie. No me gusta juzgar a los demás en el sentido personal,
porque estaría contradiciéndome”.
¿Qué tan cercana eres a la Amparo que vemos en Yo me llamo?
“En este momento estoy como jurado, soy un juez, a un nivel artístico, pero en la vida real no
me gusta juzgar ni herir ni tratar mal a nadie. Me gusta ser buena persona, como dice Juanes,
porque es lo único que queda”.

¿Cuál es el encanto de Yo me llamo?
“Lo lindo de estos programas es que como su nombre lo dice son realities y yo siempre me he
caracterizado por ser real, tanto en mis personajes como en la vida real.
Soy una persona muy franca, muy sincera, una persona que enfrento y confronto, no me
gusta que me mientan, ni que me anden las hipocresías. El que habla detrás de mí es porque
yo voy unos pasos más adelante”.
¿El tema de la muerte de tu mamá te afectó mucho?
“Tengo todas las facetas de un ser humano. Todos experimentamos emociones fuertes en
algún momento de la vida. Tengo mis debilidades y también soy frágil. Hay cosas que me
hacen doblar de la sensibilidad, especialmente lo relacionado con mi familia. Y justo en el
primer capítulo me tocan a mi mamá, que se fue hace muy poco.
Uno puede tener carácter, ser firme y estricto, pero no puedes perder la sensibilidad, sin ella
no podría ser actriz, porque los artistas vivimos de las emociones y de ponernos en el
corazón de otras personas. Entonces creo que soy todo: fuerte, frágil y sensible. Tengo el
sentido del humor, muy negro, a flor de piel y cuando todo eso se mezcla gusta”.
¿Te atreves a dar un consejo a las nuevas generaciones?
“Que nunca dejen de soñar, dicen que uno muere y envejece cuando no hay sueños ni
esperanzas, la idea es que nadie te eche los sueños al piso.
Cuando fracasas en algo, cuando te dan un no, es para que retomes con más fuerza. Igual,
hay que estudiar y meterle mucha disciplina a lo que uno quiere hacer”.

LA PATRIA
PARTIÓ AL MÁS ALLÁ JOTA MARIO VINASCO
Orlando Cadavid Correa
El periodista caldense Jota Mario Vinasco acaba de cerrar su ciclo vital en San Antonio, la
séptima ciudad más poblada de los Estados Unidos y la segunda del estado de Texas.
Nacido en Riosucio el 25 de marzo de 1937, su deceso se produjo el domingo 19 de febrero,
a causa de una invencible enfermedad terminal. En el momento de su fallecimiento lo
acompañaba su señora madre, doña Deyanira Vinasco, admirable ejemplo de longevidad.
(Tiene 101 años). También le sobreviven sus cuatro hermanos: Mercedes, Marta, Darío y
Diego. Se casó con Blanca Baquero, unión de la que hubo un hijo (John) radicado en USA.
Se fue Jorge Mario sin dar respuesta a muchos interrogantes que nos hacíamos sus
compañeros de travesía en el “Cuarto poder”, pero los resolvimos finalmente con el apoyo del
notario público Eduardo González Montoya, y de Diego Vinasco, hermano del finado.
En su ciudad natal cursó la primaria en la escuela Luis Salas; inició la secundaria en el
Instituto Los Fundadores y la terminó en el Colegio Los Andes, de Pereira. Trabajó en
Cicolac, en el Valle; en el Banco de Colombia, de Riosucio, y fue inspector de tránsito de la
Perla del Occidente. Empezó su carrera de locutor y periodista en Armonías del Ingrumá,
emisora de la que llegó a ser gerente. De esta pequeña estación dio el salto a Radio
Manizales, en 1977, atendiendo una oferta del autor del Contraplano.
Como redactor de noticias, en “Crónica”, (donde hizo la primaria periodística) Jota fue un
perfeccionista infatigable. En una jornada matutina lo vimos escribir cinco o más veces la
misma información, a la que le daba su propio “visto bueno” cuando consideraba, finalmente,
que “había quedado apta para salir al aire, como si la hubiese preparado el director Cadavid”.
Pulía sus noticias con la misma devoción con la que corregía su soneto un poeta de “Las 13
pipas”.
Ante el precario aporte que hacía, a veces, para la siguiente emisión del informativo,
argumentaba que carecía de buenas fuentes, como sí las poseían sus compañeros de la
redacción, y aprendió que “el periodista tenía derecho a ser un aliado de la mala suerte, pero
ello no le daba derecho a vivir “chiviado” por sus colegas.
Vinasco compartió nómina, en “Crónica”, con Evelio Giraldo, Jairo García, Darío Agudelo,
Darío Sanin, Iván Darío Goez, Carlos Botero, Néstor Gartner y Diego Valdés. Después se
mudó a La Voz del Ruiz y Radio Reloj, de Caracol, y luego lio bártulos hacia territorio
estadounidense. Vivió en New Yersey, Miami y Texas.
Su gran amigo, el notario González, establecido en Bogotá, nos dio cuenta, así, de su muerte:
“El (Jota Mario) me llamó con alguna frecuencia en los últimos dos años, desde Texas. La
última fue el 8 de enero, pero hace unos 15 días una abogada amiga me comentó que él
estaba muy mal y quería despedirse. Me dejó el contacto de una hermana (Mercedes) a quien
llamé y lo acompañó todo el tiempo. El domingo a primera hora falleció acompañado de su

mama (doña Deyanira) de 101 años. Increíble. Estimo que no fue muy larga la enfermedad.
En enero lo sentí bien. Como el lunes fue festivo en Estados Unidos lo enteraron el martes 21
de febrero”.
Para episodios tan tristes, apelamos a esta sentidísima tonadilla andaluza:
“Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va/ Y va dejando una huella que no se puede
borrar.
No te vayas todavía, no te vayas por favor/ no te vayas todavía que hasta la guitarra mía/ llora
cuando dice adiós.
Un pañuelo de silencio a la hora de partir/ porque hay palabras que hieren y no se deben
decir.
El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar/ y cuando se va perdiendo qué grande
es la soledad.
Ese vacío que deja el amigo que se va/ es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar”.
La apostilla: Duro y cruel cuando se trataba de paralelos en el oficio, alguna vez, al referirse a
lo esclavizante que ha sido la radio para los cazadores de primicias, el Jota Mario aportó esta
frase en una tertulia mañanera en el finadito Café El Polo: “El periodista tiene derecho a
morirse, pero no tiene derecho a enfermarse”. ¡Paz en su tumba!

