LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA ACONSEJAN AL PRESIDENTE SANTOS
Sapientísimas abuelas,
Soy un presidente con el sol en la espalda y la popularidad por el piso, y veo con desazón
suprema que mis amigos se están alejando y muestran lo peor de su condición humana, como
Juan Carlos, que lo puse de ministro y embajador y me traicionó. ¿Qué hago? A veces provoca
tirar la toalla e irme a Anapoima a rascarme... lo que sea.
Atentamente,
Judas, el bueno
Querido mandamás,
Por su letra vemos que ya no gaguea. Como buenas antioqueñas, Tola y yo somos uribistas
pura tinta (de frisoles), pero primero que todo somos colombianas y nos da pesar verlo a usté
aborrecido por la opinión pública.
Y nos dolió cantidades que la entrega de armas de la Far no haiga tenido la celebración
histórica que merecía. Pero es que, no friegue, llevamos siglos desconfiando de Tirofijo y sus
chusmeros.
Nosotras también, como nuestra amiga María Fernanda Cabal, dudamos de la ONU, donde
mangonea la Unión Soviética. Y también creemos que Nikita Kruschó intervino en la eleción de
Donal Tron.
No se estrañe del comportamiento de Juan Carlos. No se le olvide que ese filipichín es un
político y que la política es el arte de la traición. Nunca confíe en un tipo que se unta gomina
(¿o era mermelada?).
Orvio que todos sus compartidarios lo van a dejar íngrimo en el foso de la mala imagen. Nadie
con dos dedos de frente (a propósito, María Fernanda tiene un jeme) se va a proclamar
santista en las votaciones del 2018. ¡Ya voy Toño!
Sepa y entienda, mi querido pandetrigo, que la semana entrante se van a distanciar de usté
Roy, Benedetti, Galán... y hasta Humberto de la Calle. Y Vargas Lleras dirá que sí, que lo
distingue, pero de lejitos. La política es el arte de quedar solo.
Mentiras, usté no está solo, querido presidente: usté tiene la gratitú callada de los colombianos
que, como Belisario, sentimos que sumercé “ya está en la historia”. A diferencia de Juan
Carlos, que pasará a la historieta (se parece a Supermán).
Precisamente Bélico, como le decimos con cariño a “Belisaurio”, fue el primero que arriesgó su
capital político por la paz, y lo perdió... Como lo perdió usté, que apostó restos.
Alístese también mijito pa salir como el mandatario con la más bajita aprobación desde que hay
encuestas, superando a Pastrana, que se hizo presidente con tal de no estudiar.
Pero todavía puede buscar un acercamiento con la oposición, como se lo hemos machacao
Tola y yo: véndale a los hijos de Uribe como chatarra las armas que entregaron los guerrilleros.
Bien baratas. Santos remedio.
Juan Carlos duda que la Far entregaron todas las armas y que tienen caletas. Y puede tener
razón, como tendría razón Tirochenko de guardarse algunos fusiles, teniendo en cuenta que
cuando los enemigos del acuerdo suban al poder los harán trizas.
Por último, querido Juampa, pare de sufrir por el qué dirán los sondeos de opinión. Su
popularidá va de jopos pal estanco y eso no tiene componete. Pero recuerde que nuestro
Salvador perdió la encuesta con Barrabás, y ¿quién partió la historia?
Tus tías que te quieren,

SEMANA
COLOMBIA POR CÁRCEL
Daniel Samper Ospina
Que la tropa tenga que hacer fila en una EPS, que deba viajar en TransMilenio; que los
mandos medios echen pata ya no en el monte, sino en las subidas de Chapinero Alto, donde
se ahogarán pagando las cuotas de un apartamentico de 50 metros.

Observé la entrega de armas de las Farc acompañado por mí tía, una mujer piadosa, pero
ingenua que oye cada mañana el programa de Fernando Londoño y se constituye, de esa
manera, en el 50 por ciento de su audiencia.
–Tiene razón Uribe: vamos al despeñadero –me advirtió.
–Al revés –la contradije –: es increíble que después de 53 años, la guerrilla entregue las armas
y nadie se emocione.
Y era cierto: se desactivaban los guerrilleros más viejos y sanguinarios del continente, y
producía más fervor la presentación de Teo Gutiérrez en el estadio de Barranquilla: ¿es justo
semejante desdén?, pensaba, ¿esa es la paz de Santos?
Mi tía es uribista, y de las más combativas: de las que todavía creen que existe la Unión
Soviética. De ahí que se sintiera martirizada mientras las imágenes discurrían.
–Qué rabia –se quejó–: Santos le está entregando el país al terrorismo.
–Primero: no es el país, sino un bebé –le aclaré–: y segundo: no es al terrorismo, sino a ese
señor rechoncho de boina…
–¿Es su conductor?
–No, tía: es Timochenko.
–Pues semejante zarrapastroso va a comprar la Presidencia: ¡tiene un billón de pesos
escondidos en caletas!
–¿Y qué querías? –le dije–: ¿que lo tuvieran en un banco del Grupo Aval? ¿Sabes lo que le
cobrarían por girar un cheque de un frente al otro?
Y también lo decía de corazón: con este exceso de impuestos, cortesía de Santos, yo mismo
contemplo retirar mis ahorros del banco y enterrarlos en una caleta; no lo hago porque no soy
ni miembro de las Farc ni me llamo Álvaro Uribe, como para saber de caletas.
Observé el resto de la transmisión en silencio: no tenía sentido comentar la felicidad que me
produce saber que mis hijas no crecerán oyendo hablar de tomas a pueblos, como me tocó a
mí; ni que observarán en las noticias a guerrilleros que engordan en la selva, mientras bailan
música electrónica con los mismos pasos del Sanjuanero, como alguna vez lo hizo el Mono
Jojoy en atentado de lesa humanidad.
Pero mi propia tía interrumpió el silencio:
–Hay que volver trizas ese acuerdo: increíble que esos tipos no paguen nada.
–Claro que van a pagar –reviré.
–¿Ah, sí? –me increpó–: ¿cómo?
–Van a tener curules, por ejemplo. Y al lado de María Fernanda Cabal: pobres.
Van a pagar penas, claro que sí, pero, por mi parte, me doy por bien servido con que reciban a
Colombia por cárcel: que la tropa tenga que hacer fila en una EPS, que deba viajar en
TransMilenio; que los mandos medios echen pata ya no en el monte, sino en las subidas de
Chapinero Alto, donde se ahogarán pagando las cuotas de un apartamentico de 50 metros. Y
que la comandancia lagartee de manera miserable ascenso en Avianca, y se integre con el
poder almorzando con periodistas y farándula en restaurantes de moda: les darán descuento
en Bandido, como es obvio, y en la Pesquera Jaramillo, si aportan la pesca milagrosa, pero el
día que almuercen en Pajares Salinas, con postre y vino, no habrá caleta que aguanten.
Siempre había soñado ver a la guerrilla claudicada de verdad en las páginas sociales de una
revista; absorbidas del todo por lo que somos: visualizo a Iván Márquez en el Hay Festival; a
Marcos Calarcá posando al lado de Julia Salvi en el Festival de Música Clásica; y me
emociono: así los quería ver, quisiera gritarles; en eso terminó su revolución.
Pero, mientras lo pensaba, mi tía me interrumpió:
–Este país se acabó, como dijo Uribe en Grecia…
–Y en España –le recordé–, y en Estados Unidos.
Y entonces me asusté, porque si Uribe continúa dando declaraciones en el exterior tan
dramáticas, llegará el punto en que los guerrilleros, temerosos, se vayan impunes del país. La
última vez que Uribe despotricó de Colombia en el exterior supuse que él mismo se nos iba a ir:
si así está la situación, pensaba, el doctor no nos aguanta. Imaginaba la escena en el
aeropuerto de Rionegro y se me partía el alma: Daniel Cabrales se disputaba con los 300
escoltas el honor de cargarle la maleta y todas las cajas del trasteo, amarradas con cabuya:
cajas con aves de corral, como patos, gallinas y palomas valencias; cajas con pajillas de sus
mejores caballos, con el frac recortado a las tetillas. Una maleta entera de Crocs. Y delante de
ellas, el doctor nostálgico, en el counter:
–Sí, hijita, me largo –le diría a la funcionaria de Avianca–: we hab many drugs…
–Doctor, yo hablo español…
–Pero es que me sé todo ese discurso solo en inglés.

–Ok, doctor.
–¿Mija, no habrá un ascenso?
Temía entonces que los guerrilleros de las Farc se sumaran a la estampida, porque se
quedarían sin el castigo de vivir en Colombia: la tierra mágica donde cae preso por corrupción
el fiscal anticorrupción; María Fernanda Cabal cree que aún existe la Unión Soviética y Teófilo
Gutiérrez lega al pueblo su pantaloneta y sale del estadio en calzoncillos.
Se lo pensaba comentar a mi tía, pero en ese momento se puso de pie.
–No me soporto este espectáculo –dijo.
–No peleemos por las Farc –le ofrecí–: quédate y cambio de canal.
–No –respondió–: quedé en almorzar con unas amigas en Pajares Salinas, antes de que se
nos venga el castrochavismo.
Y, ya sin mi tía, la transmisión se quedó sin el 50 por ciento de la audiencia.

EL TIEMPO
¡LAS FARC YA NO EXISTEN!
Luis Noé Ochoa
Este 27 de junio tuvo lugar el acto más importante en el último medio siglo en el país.
El martes pasado Colombia debió izar la bandera, y debimos cantar el himno. ¡Oh júbilo
inmortal! Y debimos hacer un alto en el trabajo y abrazarnos.
Es más, se debieron dar un abrazo el presidente Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés
Pastrana; Rodrigo Londoño, ex-‘Timochenko’, y otros de las Farc. Y soltar palomas. Era lo
ideal. Y hasta lo justo, porque todos, entre plomo y diálogo, tenían que ver con que se
acabaran las Farc como grupo armado, en especial el presidente Santos, que se la jugó y
justificó su Nobel.
Este martes cesó la horrible noche, y se debió –eso se debe hacer este 20 de julio, señor
Presidente– rendir un homenaje nacional a nuestras Fuerzas Armadas. Todas las armas, todos
sus hombres, por muchos años, merecen que los colombianos les gritemos las gracias desde
el alma porque llegamos a firmar la paz, en gran medida, por el sacrificio y el valor de tantos y
tantos hombres con el uniforme patrio y de sus familias. Y gracias a su disciplina y a su respeto
por las instituciones. Miles dieron su vida; miles, su integridad física en esta maldita y triste
guerra, que unos no quieren que pare. Gracias, militares. Por eso, en este puente festivo, por
las carreteras no solo el pulgar arriba, sino un aplauso para nuestros héroes.
Ojalá que también se firmara la paz entre nuestros dirigentes, que paren esas campañas de
odio que polariza la sociedad
En todo caso, este 27 de junio tuvo lugar el acto más importante en el último medio siglo en el
país: se completó, en Mesetas, Meta, la entrega de 7.132 armas de la guerrilla a la ONU. Fue
real: ¡se acabaron las Farc! ¡Increíble! ¡Ya no existen como guerrilla! Si alguien despertara de
un largo sueño hoy y le contaran que las Farc –que duraron 53 años siendo pesadilla y dolor–
terminaron, por la vía negociada, entregando el mayor número de armas, poderosas y en buen
estado, que se haya visto en un acuerdo de paz, no lo creería. Plop, otra vez.
Pero, sí. Y el mundo entero aplaude y felicita a Colombia. Sin embargo, aquí –donde los
espíritus no se desarman, donde unos que andan sembrando odio para cosechar votos, Uribe y
Pastrana, como no pudieron firmarla ellos, firmaron una entre ambos– no hubo tanto fervor
nacional. Es que muchos aquí prefieren rendirles honores a las viudas del poder.
Pensaba en ese simbolismo del fusil AK-47 en forma de pala entregado por Santos a
‘Timochenko’. Y luego este alzando a una bebé nacida en una zona de desarme, donde ya no
se duerme con la mano en el gatillo, sino en la gatilla. Esto significaba la vida que empieza y
una herramienta para labrar la tierra. Para ganarse el pan con el sudor de su frente, pero no
frente 33, sino trabajando. Esa es la paz. Que 7.000 hombres dejen de matar y sean
productivos.
Pensaba en el pasado, en las bombas, los secuestros, los desplazados; en los alambrados
humillantes, en los niños huérfanos, en el dolor de todos. Y en que eso es, precisamente, lo
que se está acabando poco a poco. Este es un paso gigantesco. Pensaba en que ya se puede
ir al campo, para algunos solo con el temor de que les dé aftosa a las vacas sagradas, como
dijo el caricaturista Jota.
El reto es grande aún. Primero, que las Farc sigan cumpliendo. Que se recuperen todas las
caletas que faltan. No se puede fallar con la reparación ni con la justicia. Y ojalá que el Eln
entienda que no puede ser otro azote secuestrador y enemigo de todos.

Y ojalá que también se firmara la paz entre nuestros dirigentes, que paren esas campañas de
odio que polariza la sociedad. Ese es un triste papel en la historia para cualquier líder, porque,
como dijo Jean-Paul Sartre: “Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya
corriendo hasta la humanidad entera”.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Muy a pesar del escándalo de Odebrecht, Marketmedios, la firma de publicidad de la familia de
Roberto Prieto, sigue en la primera línea de la contratación estatal del país.
Caradura
Esta semana el exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez, fue condenado a 40 años
de prisión por el crimen del concejal de Barrancas Luis López Peralta, perpetrado en febrero de
1997. Lo increíble es que se conoció un video del funeral de López en el que Kiko Gómez,
entonces alcalde de ese municipio, casi entre lágrimas, sostuvo: “Bajo el peso de una onda
emoción me dirijo a ustedes, interpretando el querer y la voluntad de nuestro compañero de
luchas Luis López Peralta. El que bajo su pecho escondía un ardiente corazón lacerado por
tanta injusticia y bajo un silencio clamoroso que pedía a diario paz, trabajo y piedad por la
gente de este pueblo (…). Luis López, tu juventud solemnizó la vida de este pueblo bajo un
cielo de reposo cuyas estrellas se gozaban en bañarlo con tu luz, pero una bala asesina te
convirtió en mártir”. Su descaro fue tal, que añadió: “Pido desde aquí en honor a la memoria de
nuestro amigo Luis López que quienes anegan en sangre el territorio de nuestra patria chica
cesen en su ciega perfidia. Amamos hondamente a este pueblo y no queremos que nuestra
barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino
inexorable. En esta ocasión quiero pedir que nuestro pueblo deje de transitar por caminos que
nos avergüencen ante propios y extraños, que cese la violencia, que se respete la vida humana
y aprovechemos la capacidad de trabajo del pueblo para el beneficio del progreso de todos,
para que se produzca el hecho de paz y de civilización que el alma de nuestro hermano Luis
López nos ilumine desde el cielo”.
En la colada
Muy a pesar del escándalo de Odebrecht, Marketmedios, la firma de publicidad de la familia de
Roberto Prieto, sigue en la primera línea de la contratación estatal del país. Esta semana la
periodista Vanessa de la Torre reveló en Blu Radio que Marketmedios es la firma más
opcionada para ganarse un contrato por $12.000 millones del Fondo Nacional del Turismo
(Fontur). La ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, confirmó que no pueden vetar a
esa empresa porque no hay ninguna sanción en su contra. Lo cierto es que la Procuraduría sí
indaga 66 contratos de Marketmedios con distintas entidades del Estado por un valor superior a
los $84.000 millones. Se está revisando cómo se hizo la selección, si hubo un presunto
favorecimiento, si en las contrataciones directas que se ganaron era la única compañía en todo
el país que podía prestar ese servicio, entre otras líneas de indagación. Los investigadores
tienen muchas sospechas. Por cierto, si Marketmedios se gana el contrato de $12.000 millones
también deberá prestar sus servicios de publicidad para la visita del papa Francisco en
septiembre próximo.
Sin Vargas Lleras

La propuesta, que surgió en el seno del Partido Liberal sobre una consulta popular para elegir
candidato presidencial “de centro”, ya comenzó a generar las primeras divisiones. Apenas esta
semana se conoció de una reunión entre el senador Juan Manuel Galán y su copartidario, el
exnegociador de paz, Humberto de la Calle, quien habría aceptado participar en esa consulta,
pero con ciertas condiciones. Fuentes cercanas a De la Calle confirmaron a este diario que al
explenipotenciario en Cuba no le suena mucho la idea de medirse en un mecanismo en el que
participe Germán Vargas Lleras, por lo que, en caso de darse esta posibilidad, De la Calle se
rehusaría a postular su nombre en la consulta prevista para marzo de 2018. Al parecer, sigue
“incómodo” con el silencio del exvicepresidente en torno al Acuerdo de Paz, un asunto
fundamental para quienes quieran unir fuerzas alrededor de los “candidatos de centro”.
La literatura pide apoyo
Debido a la eterna crisis de la cultura en Colombia, Lucía Donadío, Darío Jaramillo Agudelo,
Enrique Santos Molano, Daniel Ferreira, Juan Diego Mejía, entre otros intelectuales, invitaron la
semana pasada a mandatarios, empresarios, académicos y a la ciudadanía a participar y a unir
esfuerzos para la realización del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. El evento
celebra su décimo aniversario este año y, en ocasión de éste, busca crecer e impactar con
mayor vigor a Quindío, su epicentro. El Encuentro Luis Vidales cuenta con un ciclo pedagógico
que, desde marzo, ha beneficiado a docentes y estudiantes con talleres y charlas. El ciclo
literario, por su parte, tendrá lugar en Calarcá, del 6 al 9 de septiembre.
La defensa de Manolo
Dicen que reapareció Edmundo del Castillo en la defensa del alcalde de Cartagena, Manolo
Duque. Del Castillo, quien ha sido llamado a juicio por hechos bien conocidos durante el
gobierno Uribe, ahora alterna con el abogado Julio César Ortiz para tumbar la medida cautelar
de suspensión que le impuso la Procuraduría al alcalde Duque. Todo ha sido resultado del
caos urbano que ha vivido la ciudad y que llevó a que se derrumbara el edificio Blas de Lezo
con un saldo de 21 muertos, obra sin licencia de construcción, como decenas de otras en La
Heroica.
La boda que no fue
Mucha gente del Poder Judicial y político anda asustada por la captura del exdirector de la
Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien podría ser extraditado a
Estados Unidos ni más ni menos que por presunta corrupción. Moreno, muy cercano a varios
cacaos del poder, tiene mucha información sobre ellos. En los tiempos en los que posaba de
académico solía criticar ácidamente la corrupción judicial. La esposa de Moreno, Carolina Rico
Rodríguez, también podría terminar investigada, pues en Estados Unidos le encontraron varios
de los billetes que Alejandro Lyons le dio a su marido como parte de un supuesto soborno, pero
que en realidad fue una trampa que le tendió la DEA al fiscal. Lo que pocos saben es que,
antes de Rico Rodríguez, Moreno estuvo a punto de desposar a otra mujer: Carmen Johana
Rodríguez, la jueza que en marzo de 2012 estuvo en tela de juicio por haber tumbado la orden
de captura contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Las tarjetas se enviaron, pero
la boda nunca se dio.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Datos sobre las armas de las Farc
1) Un estudio hecho por el Comando Sur de los Estados Unidos calcula que el número de
armas que las Farc compraron en su historia guerrillera asciende a 60.000. Esa cifra es un
poco superior a las 50.000 que el presidente Santos señala como el total de lo que la fuerza
pública ha recibido o incautado en los últimos años, y que incluye las 7.000 de las Farc. 2) Los
funcionarios de la ONU que han recibido y almacenado las armas se han sorprendido de que la
mayoría de los fusiles han resultado gringos (AR15) y no rusos (AK47). 3) En las caletas ha
aparecido medio millón de kilos de municiones que serán fundidas para las esculturas
simbólicas del desarme.
Yazenky Antonio Lamas: una extradición clave
La semana pasada el gobierno de Colombia extraditó al venezolano Yazenky Antonio Lamas.
Este fue piloto de la esposa del presidente Maduro y también coordinador de los negocios de

drogas de los generales de ese país, conocidos como el Cartel de los Soles. Como buen narco
tenía una afición exótica: coleccionar perros de raza fina. Se vino camuflado a Bogotá a
comprar algunos en un criadero de la sabana. Al intentar regresar fue capturado en el
aeropuerto El Dorado. Para la DEA es un personaje clave pues era el responsable de los
envíos de coca a Centroamérica. Muchos en Venezuela están temblando.
Nombres verdaderos de los miembros del secretariado
Todos los miembros del secretariado de las Farc tienen ya sus cédulas de ciudadanía, pero
solo Timochenko y Rodrigo Granda han decidido abandonar sus nombres de guerra y usar los
de verdad, Rodrigo Londoño y Ricardo Téllez. Los otros jefes guerrilleros piensan seguir
usando sus alias en público. Estos son sus nombres reales: Iván Márquez se llama Luciano
Marín; Pastor Alape se llama José Lisandro Lascarro; Carlos Antonio Losada se llama Julián
Gallo; Pablo Catatumbo se llama Jorge Torres; y el más exótico de todos es el nombre de
Jesús Santrich, que es Seusis Pausias Hernández.
Encuesta preocupante para los liberales
El Partido de la U puede no ser el único que tiene pronóstico reservado ante el fin del gobierno
de Santos. Según la última encuesta de Guarumo, la firma del exregistrador Carlos Ariel
Sánchez, el Partido Liberal también tiene nubarrones. Los días en que la gente votaba por un
candidato por pertenecer al partido rojo quedaron atrás. Esa colectividad ha tenido la siguiente
evolución en los últimos años: En 1998 Horacio Serpa obtuvo 46 por ciento de los votos; en su
segunda candidatura en 2002, el 33 por ciento; en su tercera en 2006, 11 por ciento; y en 2010
Rafael Pardo sacó el 4,18 por ciento de la votación total. La última encuesta de Guarumo
registra que menos del 2 por ciento de los colombianos están dispuestos a votar por un
candidato por el simple hecho de ser el representante del Partido Liberal.
Cifras concretas
Ahora que está sobre el tapete el tema de las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de
Paz estos son algunos datos interesantes del analista Pascual Gaviria: 1) 167 municipios con
2.700.000 electores escogerán a los 16 representantes a la Cámara. 2) En muchas de esas
zonas las Farc tuvieron presencia histórica y seguramente intentarán mantener su influencia. 3)
En 59 de esos 167 municipios hay presencia del ELN. 4) En 50 hay un fuerte dominio de
bandas criminales organizadas. 5) El 56 por ciento del total de las hectáreas de la coca
sembrada en el país viene de esos municipios. 6) El 40 por ciento de la minería ilegal se
desarrolla en esas zonas.
El duro golpe del fiscal
El accidente que mandó a la clínica al fiscal Néstor Humberto Martínez fue bastante serio. Él
tiene una hermana minusválida, Aleida, a quien visita todos los días y de quien se ocupa con
frecuencia en los fines de semana en su casa en Peñalisa cerca de Girardot. Estaba paseando
con ella en un carrito de golf cuando el vehículo se volcó y les cayó a los dos encima. Ella se
fracturó el fémur y él sufrió una lesión importante en la espalda. En el hospital se llegó a pensar
que podría requerir una operación de la columna. Afortunadamente no fue así y con disciplina y
terapia hay un buen pronóstico.
Estados Unidos con la lupa encima de la corrupción
El gobierno de Estados Unidos está cada vez más comprometido con ayudar a Colombia en la
lucha contra la corrupción. Además de pedir en extradición al director anticorrupción de la
Fiscalía, Gustavo Moreno, está rastreando los bienes y activos que los corruptos hayan podido
invertir en ese país. Por solicitud de la Superintendencia de Sociedades, la semana pasada
Washington puso en la mira a los creadores de Estraval, César Mondragón y Juan Carlos
Bastidas. El hueco creado por ese desfalco asciende a más de medio billón de pesos (unos
170 millones de dólares) y dejó 4.000 víctimas.
Jorge Barón cerca de romper récord Guinness
Jorge Barón piensa romper un récord que lo dejaría en el libro de Guinness: ser la primera
persona en el mundo de la televisión que presenta un programa en todos los municipios de un
país. Colombia tiene 1.122 y el show de las estrellas, que lleva 23 años, ya ha sido realizado
en 740. Barón tuvo que salir del Canal Uno pero está presentando en RCN su espectáculo

renovado con el apoyo de la organización Ardila Lülle. La competencia no es fácil pues está
enfrentado a Sábados felices, uno de los programas más populares de la televisión colombiana
Despedidos de sus propias empresas
No importa qué tan famoso, rico e innovador sea, nadie tiene su puesto asegurado. Por
presiones, Travis Kalanick acaba de renunciar a Uber, la compañía que él creó. Lo mismo le
pasó a Steve Jobs.
La nueva locomotora
Preocupado por la desaceleración económica, el gobierno agilizará, en lo que resta del
presente año, la ejecución de regalías represadas y buscará destrabar cientos de proyectos en
todas las regiones. Así, las regalías entran a ser parte importante de Colombia Repunta, plan
de choque diseñado por el Ministerio de Hacienda. En la actualidad hay cerca de 12,7 billones
de pesos acumulados, provenientes de la suma de los recursos sin ejecutar en el Fondo
Nacional de Ciencia y Tecnología (2,4 billones de pesos); en los fondos regionales (5,1 billones
de pesos); en los fondos municipales (3,7 billones) y departamentales (1,4 billones). El
gobierno no piensa gastar la totalidad de estos recursos este mismo año, entre otras razones,
porque reconoce que falta capacidad de ejecución. Pero con este plan de choque tiene la meta
de aprobar 7 billones de pesos en la segunda mitad de 2017.
Alianza del Pacífico: ¿Los 4 fantásticos?
La cumbre presidencial número 12 de la Alianza Pacífico (AP), el bloque que integran
Colombia, Perú, México y Chile, dejó varias noticias importantes. Una tiene que ver con el
anuncio de la inclusión de cuatro nuevos países en la categoría de asociados, Nueva Zelanda,
Australia, Singapur y Canadá, lo que permitirá expandir el escenario de negocios con la región
Asia Pacífico. Otra noticia fue el acuerdo para evitar la doble tributación a los fondos de
pensiones de los cuatro países miembros, lo que contribuirá a desarrollar los mercados de
capitales del bloque.
Récord en ahorro pensional
En mayo el ahorro de los afiliados a los fondos privados de pensiones llegó a 208 billones de
pesos, un acumulado nunca antes visto. “Es una excelente noticia para los afiliados, la
economía y el país”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. La cifra representa
alrededor del 22 por ciento del PIB (nominal) de Colombia. En lo que va corrido del presente
año, los rendimientos abonados a las cuentas de los afiliados ascendieron a 14,5 billones de
pesos. Solo mayo reportó un aumento de 4,4 billones. Los fondos privados tienen en este
momento 14,4 millones afiliados, de los cuales el 83 por ciento gana entre 1 y 2 salarios
mínimos. La rentabilidad de los fondos a lo largo de 23 años se ubicó en 14,1 por ciento, una
cifra histórica para el ahorro en el país. Un ejercicio de Asofondos muestra que la cuenta de
ahorro individual de un afiliado que cotizó durante los últimos 20 años estaría conformada en
un 33 por ciento por concepto de sus propios aportes, y el restante 67 por ciento, por los
rendimientos generados. Según Montenegro, la suma que acumulan los fondos privados se
convierte en la reserva pensional más importante, un ahorro vital para hacerle frente a la
altísima tasa de envejecimiento. “Gracias a esta reserva, generaciones futuras podrán estar
más tranquilas al recoger los frutos de su propio ahorro”, dijo. ¿Quiénes son los dueños de este
dinero? El 57 por ciento son hombres y el 43 por ciento mujeres. El 10 por ciento gana entre 2
y 4 salarios mínimos y solo el 8 por ciento supera este rango de ingresos. Los afiliados se
encuentran principalmente en Bogotá (29 por ciento), Antioquia (19 por ciento), Valle del Cauca
(11 por ciento) y Atlántico (6 por ciento) con las regiones que generan el mayor número de
empleos formales. Actualmente, cerca de 118.000 afiliados gozan de pensión en este régimen
de ahorro individual.
Revolcón a control fiscal
Con el propósito de ejercer con mayor efectividad y oportunidad su labor de vigilancia y manejo
de los recursos públicos, la Contraloría General de la República (CGR) presentó su nuevo
enfoque de trabajo. Según el contralor Edgardo Maya Villazón el cambio más significativo tiene
que con ver con el hecho de que se deja atrás el modelo de auditoría integral para pasar a
temas específicos en materia financiera, de cumplimiento y de desempeño. El propósito es
fortalecer la entidad, hacerla más grande, poderosa y definitiva en el buen uso de los recursos
públicos. “Que la Contraloría sea el faro de control fiscal en el país y con sus certeras

actuaciones ayude a combatir de forma radical la corrupción en Colombia”, dijo Maya Villazón,
en el acto de inauguración de la nueva sede de la entidad en Bogotá. El funcionario destacó
que con la creación de la Unidad Delegada para el Posconflicto, la CGR jugará un papel
significativo y decisivo en verificar el buen uso de los recursos asignados para la paz.
Nace empresa de salud
Hace un año, la empresa estadounidense Christus Health y el Grupo Coomeva anunciaron una
alianza mediante la cual la primera adquirió el 50 por ciento de Sinergia, el 10 por ciento de
medicina prepagada y el 7 por ciento de la EPS Coomeva, todas ellas empresas del
conglomerado de salud. Pues bien, ahora acaba de nacer la primera entidad fruto de esta
unión. Se trata de Christus Sinergia Salud, que entrará a formar parte de la red internacional de
empresas de la organización Christus Health, considerada una de las diez prestadoras de
servicios de salud, de inspiración católica, más grande en los Estados Unidos con presencia en
México y Chile. La naciente sociedad ofrece un portafolio de servicios que va desde la atención
ambulatoria para citas de medicina general, especialistas, servicios de odontología y
vacunación hasta la atención de complicaciones de salud de mayor complejidad en las clínicas
del Valle del Cauca (Farallones y Palma Real) y hospitalización domiciliaria, conformando así
una red en 14 ciudades. Según Yul Garcés, gerente general de Christus Sinergia Salud, en los
próximos cinco años aspiran a convertirse en el prestador de servicios integrales de salud más
grande e innovador de Colombia.
Sostenibilidad del cultivo del café
Como parte de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros, actores de esta industria
provenientes de más de 45 países se reunirán en Medellín en el primer foro mundial de
productores del grano. Será la ocasión para hablar de la sostenibilidad de este cultivo y de la
corresponsabilidad que le compete a toda la cadena de valor. Según Roberto Vélez, gerente
general de la federación, los desafíos son comunes a todos los países productores. Entre ellos,
la rentabilidad, el desarrollo rural, la adaptación al cambio climático, el aumento de la
productividad, la volatilidad de precios, el empalme generacional y la mano de obra. Grupos de
trabajo y paneles temáticos analizarán estos desafíos y harán recomendaciones para hacerles
frente. El foro se realizará entre el 10 y el 12 de julio en la capital antioqueña, y tendrá como
orador principal a Jeffrey Sachs, experto y líder mundial en desarrollo sostenible.
¿Hacia una guerra civil?
Tras 90 días continuos de protestas y 84 muertos, la gran pregunta es si los oprimidos
terminarán contestando con la misma moneda que sus opresores.
El creador del fusil-pala
El bogotano Álex Sastoque es el autor de la escultura que se convirtió en uno de los símbolos
del desarme de las Farc. “Creé esta pieza escultórica llamada Metamorfosis en 2007. Tenía los
bocetos, pero tuve que esperar hasta 2015 para que las Fuerzas Armadas me entregaran el
primer rifle. En una exposición pictórica que hice en el Congreso de la República conocí al
general Manuel José Bonnet, quien fue el intermediario para lograr la entrega del primer rifle en
2015.”
“No estamos promoviendo una agenda gay ni privilegio para nosotros”
A propósito del día del orgullo gay, la representante a la Cámara Ángelica Lozano cuenta cómo
está la situación de la comunidad LGBTI en Colombia. “En el papel tenemos igualdad plena.
Nuestro país ha sido más progresista que Alemania, que solo ahora aprobó la unión entre
parejas del mismo sexo. Cabe resaltar que todos los cambios han sido fruto de la Corte
Constitucional que en los últimos 15 años ha reconocido progresivamente nuestros derechos.”
Sumas y restas de la imagen de los políticos
Uno de los criterios más utilizados por los estrategas políticos de grandes campañas es
confrontar la imagen positiva y negativa de cada candidato para estimar sus verdaderas
posibilidades de crecer.

EL TIEMPO
EN SECRETO

Apuestas a lo grande
Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, que conforman la Alianza del Pacífico
(AP), acordaron intensificar los negocios entre ellos para lograr un mayor crecimiento de sus
economías. Una de esas decisiones es eliminar las barreras para que los fondos de pensiones
inviertan en cualquiera de los países del bloque. Los 4 países tienen un total de 450.000
millones de dólares en estos fondos. Otra decisión: crearán el Fondo Alianza del Pacífico de
Infraestructura y van a invitar a los Emiratos Árabes a invertir en este campo. Con esos
recursos se espera financiar las APP en los cuatro países.
Por ahora, silencio
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien está en EE. UU. y regresa esta semana al
país para emprender su carrera por la Presidencia, y a quien el presidente Santos le quitó todo
respaldo político, comentó con algunos amigos que respeta al mandatario, a cuya sombra
creció, pero que no va a cambiar de opinión frente a temas del proceso de paz que no
comparte y que pudo hacerse mejor. En todo caso, por ahora, Pinzón no le va a responder
públicamente a Santos.
Pulso en el banco
La sesión de la junta directiva del Banco de la República, del pasado viernes, en la que
se redujo la tasa de interés de intervención en 50 puntos básicos y se dejó en 5,75 por
ciento, no fue fácil. Hubo que hacer dos rondas. Finalmente hubo 4 votos por bajar la tasa en
50 puntos y 3 por hacerlo en solo 25 puntos. No es usual que se hagan dos votaciones en este
tipo de decisiones. El Gobierno estaba muy empeñado en mandar un mensaje de estímulo a la
economía.
Se quedó con las botas listas
El martes pasado, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, era uno de los invitados del
presidente Santos al acto de la entrega final de armas de las Farc en Mesetas, Meta. Iragorri
alcanzó a llegar al aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, con las botas pantaneras puestas,
pero cuando estaba listo para abordar, lo llamó el Presidente y le dijo que se quedara para
responder a los cuestionamientos que Fedegán estaba haciendo por el brote de aftosa en
Arauca. El ministro tuvo que devolverse a la casa, quitarse las botas y salir a responderle a
José Félix Lafaurie.
La franqueza de Armitage
Una extraña sensación dejó la intervención del alcalde de Cali, Maurice Armitage, en la
instalación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, en Cali, donde aseguró que se
convirtió en alcalde sin darse cuenta, experiencia que no les recomienda a muchos. Fue una
declaración que generó desconcierto empresarial y se convirtió en una oportunidad para sus
detractores.
El ‘Desafío’ de Cormagdalena
El barranquillero Alfredo Varela, quien acaba de ser elegido como nuevo director
de Cormagdalena, es más que un político. Hace 11 años (en el 2006), se mostraba en
televisión nacional corriendo y nadando por las playas del Caribe cuando participaba en el
concurso El desafío del canal Caracol, del que fue ganador. Y el desafío que tiene ahora es
nada más y nada menos que echarse al hombro la recuperación de la navegabilidad del río
Magdalena.
La tentación de Bachelet
La rigurosa seguridad durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tuvo como punto de
encuentro el Centro de Eventos Valle del Pacífico, no fue impedimento para que los jefes de
Estado se dejaran atender como se merecen.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, rompió todo protocolo y se dejó tentar por el
champús, esa rica bebida vallecaucana, del típico mecato.
Y eso sin contar que también en la mesa las marranitas y empanadas se robaron las miradas
de la mandataria.
Mientras tanto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aprovechó el evento para
convertirse en la gran embajadora del departamento.

Ella se encargó de vender muy bien su región ante las delegaciones que acudieron a la cita de
integración regional en Cali.
Fiscalía, de cumpleaños
En la semana que se inicia, la Fiscalía está de aniversario. Con motivo de los 25 años están
programadas jornadas académicas con presencia del presidente Juan Manuel Santos; el
vicepresidente Óscar Naranjo; el ministro de Justicia, Enrique Gil; magistrados de las altas
cortes y del Tribunal Superior de Italia; expertos antimafia del Reino Unido y de la Corte Penal
Internacional. Además abrirá sus puertas el museo de la Fiscalía con el que el fiscal Néstor
Humberto Martínez busca mantener en la memoria a los colombianos que han marcado la
reciente historia en la lucha contra el crimen en el país. La actividad se inicia este martes con
un homenaje a la memoria de los servidores que ofrendaron su vida en el cumplimiento de su
deber.
Lista consulta interpartidista en marzo
Por fin los tres precandidatos liberales: Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan
Manuel Galán, están de acuerdo para que en una consulta interpartidista, en marzo
próximo, se elija el candidato presidencial de una gran coalición que defenderá el proceso de
paz en el debate del 2018.
En la convención de septiembre, los liberales elegirán una dirección única y dejarán en firme
las reglas del juego para escoger el candidato en marzo.
También en septiembre, los liberales harán una invitación para que otros sectores políticos que
defienden la paz se unan a esta coalición y, si lo desean, participen en la consulta
interpartidista.
En esa cita se da como segura la presencia de Clara López. Y por ahora, Germán Vargas
Lleras no tendrá cupo en esta partida.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Desarme e impacto sobre encuestas
Mucha expectativa hay respecto a los resultados de las encuestas al cierre del primer semestre
del año, la mayoría de las cuales empezarían a salir este fin de semana o en el transcurso de
los próximos días. Entre los temas que más generan incertidumbre está el vislumbrar si la
opinión pública valoró positivamente el fin del proceso de desarme de los guerrilleros de las
Farc que están en las zonas veredales de concentración y cómo pudo impactar ese hecho,
catalogado de “histórico” por las toldas oficiales pero muy criticado por la oposición uribista, en
los márgenes de imagen y favorabilidad presidenciales, así como en la calificación de la
gestión gubernamental, todos rubros en donde a Santos le va muy mal, incluso con récords en
materia de impopularidad.
¿Aumentar periodo de Auditor?
En momentos en que la Corte Suprema de Justicia adelanta el proceso de análisis de las hojas
de vida de los más de 122 juristas que se postularon para hacer parte de la terna de la que se
debe escoger al nuevo Auditor General, ya que el periodo del actual titular vence en agosto
próximo, se vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de que el periodo del nuevo
funcionario de control fiscal pase de dos a cuatro años. Incluso no se descarta que un proyecto
de acto legislativo en ese sentido sea presentado tan pronto como arranque la próxima
legislatura. Ya en el pasado se había propuesto elevar este periodo al cuatrienal que tienen
todos los titulares de entes de control y vigilancia, pero la idea no progresó en el Congreso.
Cautela en uribismo sobre precandidatos
En las toldas del Centro Democrático se rumora que algunos senadores y representantes le
están haciendo el ‘quite’ a definir cuál será el precandidato presidencial que apoyan. Esa
indefinición se debe a que para varios parlamentarios todavía “no están todos los que son, ni
son todos los que están”, según lo admitió a un periodista de EL NUEVO SIGLO un congresista
de esa colectividad. Agregó que sólo cuando se definan las reglas del juego para escoger
candidatos, se aclare el panorama de las coaliciones y se sepa qué pasará con nombres como
Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos “llegará la hora de tomar partido”.

Pinzón sigue en lo suyo…
A propósito de las críticas del exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón a temas
relacionados con el acuerdo de paz con las Farc, en La U hay distintas interpretaciones sobre
por qué una persona que suena como precandidato presidencial del llamado “partido de
gobierno” lanza ese tipo de dardos contra el Ejecutivo del que hizo parte y llegó a ser el
“ministro estrella”. Un senador de esa colectividad le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO
que no veía ningún “alejamiento” de Pinzón respecto al presidente Santos y que “puede que
ahora no se recuerde mucho” pero que cuando este era Ministro de Defensa en varias
ocasiones el alto comisionado Sergio Jaramillo y el propio Humberto de la Calle le habrían
pedido al Jefe de Estado que “callara” a Pinzón, pero al mandatario le parecía “útil” su tono
crítico para forzar a que las Farc aceleraran el ritmo de las negociaciones en La Habana.
Expectativa por ‘blindaje’ a acuerdo de paz
A propósito de la conmemoración de los 26 años de la Constitución de 1991, que será este 4
de julio, uno de los temas centrales del Gobierno será la necesidad de tener un ordenamiento
normativo superior acorde con la época del posconflicto. Paradójicamente por estos días la
expectativa del Ejecutivo y de la oposición, especialmente del uribismo, está puesta en qué es
lo que va a definir la Corte Constitucional respecto al acto legislativo aprobado en abril pasado
que obliga a los próximos tres gobiernos a tener el acuerdo de paz firmado con las Farc como
referente y guía de implementación. Si bien es cierto que el pacto como tal no entró a hacer
parte del bloque de constitucionalidad, como se proponía inicialmente en La Habana, el acto
legislativo aprobado sí ‘amarra’ a los próximos tres presidentes a cumplir el espíritu de lo
acordado con las Farc.

CALEIDOSCOPIO
25 años de la Fiscalía
Con motivo de los 25 años del ente acusador, la próxima semana se adelantarán unas
actividades académicas y el jueves se desarrollará un conversatorio en el teatro de
Colsubsidio, Roberto Arias Pérez, que contará con la presencia del Presidente de la República
y con algunos exfiscales. También se harán algunos foros: el martes sobre política criminal y el
miércoles se focalizará la celebración en la memoria institucional de un cuarto de siglo de
funcionamiento de la entidad.
En vacaciones
Muchos congresistas están en el exterior y sólo regresarán al país en la tercera semana de
julio, para el arranque de la legislatura. Según varios senadores y Representantes es la última
oportunidad que tienen este año para poder descansar, ya que luego vendrá una etapa muy
fuerte en materia de campaña electoral parlamentaria y presidencial.
Reunión de obispos
Del 3 al 7 de julio en la sede del Episcopado, en Bogotá, se realizará la 103 Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal de Colombia. Los obispos abordarán temas coyunturales del país
y elegirán a las autoridades para el trienio 2017-2020. Los prelados también tratarán el
compromiso de la Iglesia con la realidad nacional y la preparación para la visita apostólica del
Papa Francisco a Colombia. En la Asamblea participarán 89 obispos de las 76 jurisdicciones
eclesiásticas del país.
Nuevo obispo
Y hablando de la Iglesia, el Papa Francisco nombró obispo de Buenaventura al padre Rubén
Darío Jaramillo Montoya, hasta el momento párroco de San Martín de Porres, en la Diócesis de
Pereira. El padre Jaramillo Montoya nació el 5 de agosto de 1966 en Santa Rosa de Cabal
(Risaralda) y recibió la ordenación sacerdotal el 4 de octubre de 1992. Con esta designación el
Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Buenaventura de
monseñor Héctor Epalza Quintero,
Anuncian inversión en Putumayo
Con una inversión de $750 millones, el ministro del Interior Guillermo Rivera Flórez le entregó a
los habitantes de Puerto Asís (Putumayo) un Centro de Integración Ciudadana (CIC), ubicado
en el barrio 20 de Julio. "Hoy tenemos una Colombia diferente, que vive en paz. Esta obra es

para ustedes, para el disfrute de Puerto Asís. Un escenario para el posconflicto que debe
aprovechar la comunidad", aseguró el Ministro, quien anunció más centros de este estilo en el
departamento.
Jurado en festividades
La ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, hará parte del jurado calificador del Reinado
Nacional del Bambuco, cuya velada de elección y coronación será mañana domingo, en el
marco de las fiestas del San Pedro en la capital del departamento del Huila. La funcionaria
aceptó la invitación que le hiciera el gobernador Carlos Julio González Villa para hacer parte
activa de las festividades huilenses.

DINERO
CONFIDENCIAS
La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá más tarde de lo usual
El próximo viernes la sexta reunión de la Junta Directiva del Banco de la República iniciará
cerca de seis horas después de lo habitual ya que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
participa desde este jueves de la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali. Ya que por ley la
presencia del ministro es indispensable para llevar a cabo la reunión, esta se llevará a cabo a
las dos de la tarde del último viernes del mes, después de que el mercado bursátil haya
terminado su jornada.
Standard & Poor´s subió la calificación de crédito individual de Ecopetrol
La agencia calificadora de riesgos Standard & Poor´s recientemente incrementó la calificación
de crédito individual para Ecopetrol S.A. además de mantener la calificación internacional de
largo plazo en BBB y la perspectiva de la compañía en negativa. Según lo comunicado por esta
empresa, la calificación otorgada pasó de ser 'bb' a 'bb+' "gracias a la mejora en las métricas
crediticias y a la expectativa de que esta tendencia continúe el próximo año". La compañía
petrolera agregó que Standard & Poor´s además mejoró su percepción de liquidez de
adecuada a fuerte.
Canacol hace su octavo descubrimiento consecutivo en Colombia
La multinacional Canacol anunció su nuevo hallazgo de gas en la Cuenca del Valle en
Colombia, que calcula contiene 46.3 millones de pies cúbicos del combustible. La firma
aprovechó para informar que agregará el pozo exploratorio Gaitero 1 dentro de su plan de
perforación para este año, lo que significa que además tendrán que actualizar sus
proyecciones para diciembre de 2017.
Grupo Bimbo busca las mejores 10 startups para impulsarlas
Mentoría, financiamiento y alianzas estratégicas serían las áreas con las que Grupo Bimbo
impulsaría a las 10 mejores startups del mundo. Las empresas emergentes colombianas
también pueden calificar en esta convocatoria. Este llamado a los emprendedores busca temas
relacionados a materiales, alimentos y nuevos productos, cadena de suministro,
automatización y operaciones, distribución, métodos de pago, y transacciones, energías
renovables, y retail, entre otros. Según lo comunicado por la empresa los proyectos
seleccionados entrarían en una etapa de aceleración por 16 semanas en México. Para cumplir
con los requisitos que exige esta convocatoria se pide que las startups ya hayan iniciado
operaciones de venta y sus emprendedores deben ser mayores de 18 años además de
dedicarse 100% a sus emprendimientos. Los interesados en aplicar pueden hacerlo del 12 al
17 de julio por medio de este link https://www.bimboeleva.com/. Esta oferta la hace Grupo
Bimbo Ventures en alianza con BlueBox Ventures quienes para esta convocatoria conformaron
Eleva Food Tecnology Accelerator by Bimbo.
La balanza de pagos reveló el "Boom viajero" en Colombia
Las cifras de balanza de pagos que reveló el Banco de la República, correspondientes al
primer trimestre de este año, traen una sorpresa. El déficit en la balanza de servicios registró el
nivel más bajo de los últimos ocho años para un primer trimestre: un total de US$623 millones.
Lo más destacado de este balance es el comportamiento de las exportaciones de viajes; es
decir, las divisas que dejan los viajeros internacionales en el país. En total, este rubro
representó divisas por US$1.212 millones, un crecimiento de 6,5% frente al mismo periodo del

año pasado. Este volumen de ventas representó 60% de las exportaciones de servicios del
país.
Mejoran perspectivas para la economía mexicana
El sector agrícola y el de servicios serán las dos actividades que más jalonarán la economía
mexicana en lo que resta del presente periodo, según un análisis de la calificadora Fitch
Rating, que ajustó al alza su estimativo de crecimiento del país “manito” de 1,5% a 2%, para
2017. La perspectiva positiva también se extiende a 2018, cuando se prevé que la economía
mexicana tendrá un alza de 2,2% y no 2,1%, como se había pronosticado. El ajuste de la
calificadora se da luego del buen desempeño económico en el primer trimestre, cuando se
ubicó en 2,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato fue mayor al
esperado. Fitch espera que la inflación aumente 5,7% durante el presente año, y 3,8% en
2018. Asimismo, proyectó que la tasa de interés de referencia del Banco de México se ubicará
en 7% en los siguientes dos años. No hay duda de que soplan mejores vientos para esta
economía.
BBK le quitó el segundo puesto a Apple en smartphones
El consorcio chino BBK Electronics arrebató a Apple el segundo puesto en la venta de
smartphones a escala mundial con sus marcas Oppo, Vivo y OnePlus. Según la firma Gartner,
BBK Electronics logró vender 57 millones de smartphones en el primer trimestre de este año, lo
que se traduce en una cuota de mercado de 15,9%, por encima de Apple, con 13,7%, y muy
cerca de la coreana Samsung, que lidera el mercado con 20,7%. En China, BBK ocupa la
primera posición, con 147 millones de móviles en 2016, frente a los 76,6 millones de Huawei y
44,5 millones de Apple.
Los cambios en el Ministerio de Hacienda
Este martes renunció a su cargo la viceministra general de Hacienda, María Ximena Cadena,
quien asumió dicho lugar como encargada desde el 2015 y fue finalmente nombrada en el
cargo en el primer semestre del 2016. Cadena ahora será profesora en la Universidad de
Chicago y en su reemplazo llegará desde la primera semana de julio el hasta ahora
viceministro de transporte, Dimitri Zaninovich. El nuevo viceministro de Hacienda es egresado
de Economía de la Universidad Nacional y cuenta con especialización en Finanzas de la
Universidad de los Andes y maestría en Políticas Públicas de Harvard University.
Grupo Aval buscará financiación por $400.000 millones
El Grupo Aval emitirá mediante la Bolsa de Valores de Colombia bonos por $400.000 millones
para financiación, tras obtener la autorización de la Superintendencia Financiera el pasado
cuatro de junio. La última vez que Grupo Aval emitió bonos ordinarios fue el 24 de noviembre
del 2016 por un monto total de $300.000 millones y registró una demanda superior al doble con
$650.000 millones.
Buena señal de crecimiento para la industria
Los resultados económicos de estos primeros meses de 2017 parecen señalar expectativas,
hasta el momento, negativas. Sin embargo, hay una cifra que genera esperanza entre los
analistas. Smurfit/Kappa, productor de empaques basados en papel, obtuvo un crecimiento en
su volumen de ventas de cajas de cartón de 12% durante el mes de mayo. Como este producto
antecede la salida de muchos artículos al consumidor, el resultado es alentador, pues es,
además, un elemento importante en la determinación del índice del crecimiento de la industria
en general.
Reorganización en el Banco de la República
El primer gran cambio en la estructura del Banco de la República bajo la administración de
Juan José Echavarría está a punto de darse. Actualmente, bajo la gerencia técnica del Emisor
hay dos subgerencias: la monetaria y de inversiones internacionales y la de estudios
económicos. Ahora se creará la subgerencia de investigaciones económicas, que tendrá a su
cargo la unidad de investigaciones, la unidad de econometría y el área de modelos macro, que
será dirigida por Andrés González. Además, la subgerencia de estudios económicos cambiará
de nombre y se encargará del departamento técnico de información económica y de inflación.

El cambio desapercibido en las junta de Ecopetrol
Una decisión de la junta directiva de Ecopetrol a finales de 2016 ha pasado desapercibida:
retirar de las juntas directivas de las filiales a los miembros independientes y dejar en esas
posiciones a funcionarios de la empresa. Esto se dio por el valor que empiezan a tomar
diferentes negocios en los resultados de Ecopetrol –solo Cenit representó el año pasado 40%
del Ebitda–. De mantenerse los independientes, a juicio de la empresa, velarían por los
resultados de cada filial y no por los del grupo. En Reficar, por ejemplo, están en la junta Juan
Carlos Echeverry, Felipe Bayón y María Fernanda Suárez, presidente y vicepresidentes de
Ecopetrol, respectivamente.
El viceministro de Comercio va de salida
Aunque no hubo el remezón que se esperaba en muchos ministerios, sí se está registrando
una alta rotación en algunos de los viceministerios. Después de los cambios registrados en
Interior, Agricultura y Vivienda, el turno ahora es para Javier Gamboa, quien en agosto del año
pasado se posesionó como viceministro de Comercio Exterior, y quien acaba de renunciar a su
cargo para irse a cursar una maestría en administración pública en Harvard. Aunque todavía no
se conoce el nombre oficial de su reemplazo, en calidad de encargado fue designado Luis
Fernando Fuentes, quien se desempeña actualmente como director de Comercio Exterior de la
entidad.
Colombia en la lista negra de derechos de los trabajadores
Pese a los esfuerzos que se han hecho por proteger los derechos de los trabajadores,
Colombia sigue apareciendo como uno de los diez peores países en este campo, según el más
reciente informe de la Confederación Sindical Internacional, que es la central sindical más
grande del mundo. Su argumento es que persisten crímenes contra sindicalistas. También
señalan que la legislación laboral va en contra del movimiento sindical, pues los pactos
colectivos que se negocian entre empleados no sindicalizados y empleadores menoscaban las
convenciones colectivas, que son las que se negocian entre empresa y sindicatos. Un reto para
la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo.
¿En qué se gastarán los colombianos la prima?
Para el comercio del país, los días más importantes de la temporada de prima arrancan el 29
de junio y van hasta el 9 de julio, de acuerdo con datos de la consultora de mercados GfK, que
encontró que esta es una de las mejores temporadas para la venta de tecnología y
electrodomésticos. De hecho, esta temporada representó 17% de las ventas totales de esta
categoría en 2016. Carlos Paz Borrero, director de la firma en Colombia, asegura que el año
pasado, entre el 29 de junio y el 9 de julio, la línea blanca llegó a representar 25% de las
ventas en valor de la categoría tecnología y electro y 20% correspondió a televisores. En este
segmento de televisores, 53% correspondió a televisores de 33 a 43 pulgadas, de acuerdo con
GfK.
Compañía británica Máh! invirtió US$5 millones en Colombia
La competencia por la alimentación saludable para los niños de 0 a 5 años crece en el mundo y
el buen comportamiento de este segmento en el mercado colombiano atrajo hace dos años a la
compañía británica Máh!, que ha invertido US$5 millones en su expansión y ya cuenta con
1.600 puntos de venta en las principales ciudades colombianas. Camilo Bejarano, country
manager de la marca, aseguró que la meta para este año es llegar a 3.100 puntos a nivel
nacional, con una oferta de alimentos orgánicos y productos premium de altos estándares de
calidad a precios asequibles. La compañía espera llegar este año a 3,8% de participación en el
mercado de fórmulas infantiles en Colombia y en el mediano plazo alcanzar 12%.
MinComercio ordenó cierre de Asobarcos en Guatapé por no contar con el RNT
El lunes, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo ordenó el cierre de Asobarcos en
Guatapé por no tener el Registro Nacional de Turismo. La recuperación del cuerpo de una
mujer elevó a siete el número de fallecidos por el naufragio el domingo de un barco de turismo
con cerca de 170 personas a bordo en el embalse de Guatapé, en el noroeste de Colombia. El
Ministerio de Transporte ha comenzado las labores de revisión y recolección de información
para ayudar a esclarecer las causas del accidente y si hay culpabilidad o no. De igual manera

confirmó que la embarcación tenía cupo para unas 200 personas, descartando el sobrepeso
como una de las causas del naufragio.
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Y a este quién lo recomendó?
En este país donde para el más ínfimo de los puestos públicos –portero o encargado del
aseo en alguna dependencia– exigen hasta lo imposible y recomendación del cacique político
de turno, vale la pena preguntar quién o quienes recomendaron a Luis Gustavo Moreno.
Este que puede ser considerado el más corrupto de los corruptos, y quien ha puesto el
nombre del país por los suelos, fue designado por el imprevisible Fiscal General de la
Nación, Néstor Humberto Martínez.
Podrá decir Martínez –el hijo de Manolo Corcho, el portero de “El Corcho”– a cuál dirigente o
grupo político recompensó con la designación del máximo corrupto y con tamaña cuota? Esa
es una pregunta que hasta el más ingenuo de los colombianos debe estar haciéndose en este
momento.
Nos asegurara que no fue su culpa?
O se desmontará por las orejas el señor Martínez Neira diciendo, por ejemplo, que al eximio
corrupto lo nombró por meritocracia?
En las últimas horas salieron muchos dirigentes de las distintas colectividades, grupos y
grupúsculos que usufrutúan el poder y las cuotas, a negar cualquier vínculo ideológico o de
partido con quien está próximo a perfeccionar su inglés en alguna celda norteamericana. Por lo
pronto hace la primaria en La Picota bogotana.
Decir que conocieron o recomendaron al último gran corrupto, es ahora algo tan perjudicial
como admitir haber recibido un aval de Cambio Radical. O no, doctor Vargas Lleras?
Donde están las ojivas nucleares?
La dejación de armas por parte de las Farc –un hecho contundente y avalado por la
Organización de las Naciones Unidas — incluida la Unión Soviética, según la erudita María
Fernanda Cabal, ha dado motivo para que los más recalcitrantes opositores del proceso de
paz recarguen sus baterías.
Hacen cuentas y más cuentas buscando un fusil de más o de menos: un cartucho sin disparar;
una que otra mira telescópica, dos o tres cartucheras abandonadas precipitadamente en una
trinchera, etc, etc, etc.
Solo les falta a estos infalibles matemáticos reclamar las ojivas nucleares adquiridas por las
Farc en Corea del Norte, y las armas de destrucción masiva que no encontró Bush en Irak
porque ya Hussein las había despachado, entrega inmediata y recomendadas a San José del
Guaviare.
Los guasones que nunca faltan y las redes sociales que les ayudan –-esas sí a disparar sus
armas cargadas de odio y mentira– han recomendado en las últimas horas, para cancelar la
polémica sobre las armas dejadas por las FARC, que se las vendan como chatarra a los hijos
del ex presidente Uribe.
Ni a la izquierda, ni a la derecha
Para quienes mejor analizan bien el momento político presente en Colombia, lo mejor es no
hablar de izquierda ni de derecha sino de las capacidades que pueda tener uno de los
muchos precandidatos a las elecciones presidenciales de 2.018. Para mantener al país en
condiciones que no alteren el Cese al Fuego, lo mismo que la paz correspondiente a los
enfrentamientos que por más de 50 años hubo con las Farc. Habrá que responder a la
necesidad de realizar una gran tarea económica que al atender los reclamos contemplados en
el Acuerdo de Cuba simultáneamente logre sacar de la cabeza de millones de desinformados
el miedo sembrado en sus mentes de un régimen chavista alegado en los horizontes que de
ciertas maneras dice percibir un expresidente paisa seguido de muchos dirigentes extraviados
en conocimientos.
¿Llegará el turno para la mujer?
Los mismos analistas consideran que puede haber llegado el momento, el turno de una mujer
para la presidencia de la república, porque la verdad sea dicha, la de ellos, es que en el país

desde Carlos Lleras Restrepo y Virgilio Barco Vargas no hay quien pueda exhibir un buen
balance de sus años de gobierno. Y sin descalificar a nadie, mencionan a Clara López, no solo
por su hoja de vida, sino por la fuerza de sus conocimientos ganados en dos carreras,
profesionales, la de economista en Harvard y la de abogada en Salamanca, España. Y si no
fuera ella , la citan en una posible fórmula con Humberto de la Calle, estando este en el cargo
presidencial. Los dos han hecho mucho por la viabilidad de una paz perdurable.
Miedo en minminas por consultas populares
La avalancha de consultas populares en contra de la minería es tal que en el quinto piso de la
sede del Ministerio, en el CAN en Bogotá, calculan que de seguir así, en menos de dos años,
ya la razón de ser de este gubernamental, no existirá. Es decir que se acabaría este ente
gubernamental.
Un grupo de mal llamados “ambientalistas” se han dedicado a realizar contratos con los
municipios para meterlos en el cuento de las consultas. Aunque son extremadamente
populistas y que son banderas de algunos políticos para sus próximas elecciones para el
Congreso, lo cierto es que el daño para la economía es grande. El alcalde de Cajamarca, por
ejemplo, está en la sin salida ahora que unos 6.500 electores votaron por “no” a la minería.
¿Por qué hay minería ilegal?
En Colombia se da la extracción ilegal de recursos minerales, en buena parte, por la
inoperancia de entidades como la Agencia Nacional de Minería y las CAR, han concluido los
propios empresarios.
La tramitología en la Agencia Nacional es de tal proporciones que su inoperancia la convierte
en un verdadero paquidermo. Una respuesta a un documento o de una petición en esta entidad
bien puede demorar entre 5 y 10 años.
Ante esta pasividad y mediocridad de la Agencia, los mineros prefieren tomar las vías de hecho
y proceder a trabajar de manera ilegal.
De otra parte, la CAR es otro ente súper complicado para resolver inquietudes de los mineros.
La excusa es que no hay suficiente personal para atender las solicitudes.
Baja el negocio de las emisoras
La radiodifusión pasa en Colombia por su momento más bajo. La bonanza de tiempos en los
cuales por una estación se pedían miles de millones de pesos, ha dejado de existir.
Lo cierto es que la radio pierde cada día más oyentes, no se ha reinventado y los jóvenes se
van por otras alternativas.
El AM ha quedado en manos de comunidades religiosas y pastores y el FM quedará en tres
cadenas radiales.
Emisoras de FM y Cartagena, por ejemplo, que comenzaron a ofrecerlas por 3 mil millones de
pesos, cada una, ahora las negocian por 700 millones. Y sigue bajando la oferta.
El ojo avizor de un experto
Este análisis nos lo trajo en su TNN Noticias el previsivo cronista político Juan Carlos Martínez:
El jueves en el Capitolio Nacional los poquitos congresistas que en el receso aún caminan por
los edificios nuevo y viejo sometidos a remodelación y aseo a menos de 22 días de la
instalación de la última legislatura del periodo 2014-2018, sin que permitieran citarlos por sus
nombres, no se sorprendieron por la ruptura del Presidente Juan Manuel Santos Calderón
próximo a los 66 años de nacido en Bogotá, con su ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón
Bueno, quien, como lo publicó TNN@ la mañana del martes por los sistemas digitales
WhatsApp, portal, Facebook, Messenger y Twitter, escribió que en la entrega de armas
terroristas FARC, “no hay transparencia”.
Roy Barreras.
Caballero del fútbol
Hoy domingo 2 de julio se cumplen 23 años del asesinato del caballero del futbol, Andrés
Escobar Saldarriaga a la edad de 27 años. Nació en Medellín el 1 de marzo de 1967.
En la madrugada del sábado 2 de julio las emisoras de radio despertaron a los colombianos
dando cuenta del asesinato del defensor del Atlético Nacional y la Selección Colombia, en la
Via a Las Palmas, en Medellín.
Hacía pocos días Andrés había regresado al país, después de participar con el combinado
nacional en la Copa Mundo de 1994 en Estados Unidos.

Los colombianos consideran aún la muerte de Escobar Saldarriaga como una verdadera
tragedia, dadas las circunstancias y el cariño profundo que le tenían tras ser considerado un
verdadera caballero dentro y fuera de las canchas.
Los dos pegaditos
EL AQUELARRE acusa recibo de dos pronunciamientos del ex alcalde y jefe conservador de
Bello, Antioquia, Guillermo León Velásquez Cardona.
El uno, sobre el tan traído y llevado proyecto que reduce la cotización en salud del 12 al 4%
para los pensionados:
“Ese proyecto es inconstitucional por discriminatorio ya que pretende pauperizar a la clase
media debido a que pensiones superiores a tres millones de pesos quedan pagando el 12%
para salud, además de los onerosos copagos por citas y medicamentos. Siempre a los
pensionados de más de un salario mínimo les aumentan uno o dos puntos por debajo del
aumento del mínimo, con lo cual se pauperiza a la clase media”.
El otro mensaje de Velásquez: “Alvaro Uribe está haciendo un sancocho muy dificil de digerir.
recibió a los más sectario del Valderramismo y le impusieron al hijo de Fabio Valencia como
representante a la Cámara. Por coquetearle a Luis Alfredo Ramos le puso a su hijo en la
Cámara. Ahora recibe a Andrés “Caguán” Pastrana, quien ni siquiera tiene los votos de Nora,
los niños y yo. Cuando un jefe político quiere acabar con su movimiento, comete todo tipo de
errores que el elector no perdona”.
El inolvidable
Mañana lunes 3 de julio se conmemorarán los 80 años del nacimiento del espectacular
hombre la radio y televisión Juan Harvey Caicedo, fallecido en Bogotá el 21 de octubre de
2003 a la edad de 66 años. Habia nacido en Santander de Quilichao – Cauca – el 3 de julio de
1937.
Locutor insigne
Su carrera se desarrolló principalmente como locutor de radio trabajando en RCN, en la HJCK
y finalmente en Caracol en donde participó en programas tan famosos como Pase la tarde y La
Luciérnaga. Estudió Producción de Cine y Televisión en la Universidad de Siracuse en
Estados Unidos. Paralelamente a su trabajo de locutor fue un divulgador de la poesía y en
especial del folclor llanero. En el año 2003 se retiró de La Luciérnaga, después de completar
una correría llamada Tributo al llano.
Hace 14 años
Falleció en Bogotá en circunstancias absurdas debido a una depresión profunda en la que se
sumió debido a la cancelación de sus compromisos profesionales.
¿Falta coordinación?
En Medellín, en varias ocasiones, los representantes de los medios de comunicación deben
decidir a qué rueda de prensa asisten. Y puede suceder que entidades públicas, entidades
privadas y la fuerza pública programen sus encuentros con los periodistas el mismo día, pero
si es para revisar, que la Policía y el Ejército programen ruedas de prensa, el mismo día y
sobre el mismo resultado operacional en sitios diferentes.
O afán de protagonismo
En las ruedas de prensa tanto de Ejército como de Policía sus voceros suelen manifestar que
el resultado es producto coordinado entre ellos, pero lo de este sábado 1 de julio no refleja esa
coordinación, ya que en la agenda de medios estaba programada una rueda de prensa en la
Policía Antioquia a las 9 de la mañana para hablar de la captura de un jefe de sicarios del clan
del Golfo, y para sorpresa de los periodistas a las 10 de la mañana en la cuarta Brigada se
tenía programada la rueda de prensa para el mismo resultado.
Entonces qué?
Queda el interrogante si está faltando coordinación o hay algún interés o afán de
Protagonismo. Lo cierto es que la investigación de seis meses y la operación para la captura
del jefe de sicarios del Clan del Golfo en el norte antioqueño fue realizada por tropas de la
cuarta Brigada y la policía apoyo la parte final con la judicialización o los llamados actos
urgentes. Situación que no es la primera vez que pasa y de manera extraña la policía programa

sus ruedas de prensa después de conocerse la convocatoria del ejército y buscan hacerlo en
un horario anterior a los militares.
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Frases calientes…
 Se hunden los partidos”. EL COLOMBIANO. Editorial. 01/07/2017
 “Colombia entrometida, saca tus manos de Venezuela; Santos fracasado”. Nicolás Maduro.
BLU RADIO 30/06/2017
 “Se desangraba por un estiramiento de cara”. Donald Trump. Comentario para la “psicópata”
-como él la llama- a Mira Brzezinski del programa por cable “Morning Joe”. EL PAIS. Madrid.
28/06/2017
 “Las Farc aparecen ahora con mejor imagen que los partidos políticos…” Encuesta Gallup.
las2orillas 29/06/2017
 “Es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. ¡Es claro que Farc y
disidencias tienen armas. Más transparencia!”. Juan Carlos Pinzón. @PinzónBueno.
Exembajador. 29/0672017
 “La veo con tristeza (alianza Uribe-Pastrana) porque esa alianza tiene de todo menos
santa”. Juan Manuel Santos. EL PAIS Cali. 29/06/2017
 “Hay que unir al mundo porque conectarlo ya no es suficiente”. Mark Zuckerberg. CEO de
FaceBook. En la anuncio del cambio de objetivos de su corporación. LA VANGUARDIA.
Barcelona. 23/06/2017
 “La mayoría de corruptos de América Latina vive en Miami”. Juan Fernando Londoño.
Analista. Hora 20. CARACOL radio. 30/06/2017
 “Ser escritor es la lucha entre interioridad y exterioridad”. Giuseppe Caputto. Escritor
colombiano. En el lanzamiento en Madrid de su libro “Un Mundo huérfano”. EL PAIS
España. 29/06/2017
 “Santos es un diablito de los peores”. Rafael Nieto. Candidato presidencial. LA FM.
30/06/2017
 “Sería una traición a la patria modificar los acuerdos”. Enrique Santos. Periodista, autor del
libro “Así empezó todo”. EL ESPECTADOR. 29/06/2017
 “Si la reincorporación fracasa…tendremos 400 o 500 bandas, peor que tener 80 frentes de
las farc…y todos haciendo lo que han hecho por 20 o 30 años, dar gatillo”. Henry Acosta. El
primer negociador con la guerrilla. BLU RADIO 01/07/2017
 “Hay amenazas contra nuestras vidas”. Iván Márquez. Farc. SEMANA 02/07/2017
 “La justicia mando a la ley a descansar”. David B. Rivkin Jr. Los compromisos de la Corte le
envían mensajes políticos a los jueces. Sobre lo que sucede en Estados Unidos ahora.
THE WALL STREET JOURNAL. 27/06/2017
 “Enterradas las caletas, cualquier proceso de paz, difícil de por sí, debería volverse poco
menos que imposible pues alejaba el desarme hasta que estas desaparecieran…” Andrés
Hoyos. EL ESPECTADOR. Opinión. 27/0672017
 “No puedo vetar a MarketMedios porque no hay ninguna sanción en su contra”. María
Claudia Lacouture. MinComercio. 02/07/2017 EL ESPECTADOR 02/07/2017
 “Hoy no culminan las Farc, en realidad ponemos fin al movimiento armado”. Timochenko.
Farc. CM&. 27/06/2017
 “…más temprano que tarde, las Farc van a modificar el modelo económico y social, algo
que Santos prometió que jamás iba a ocurrir”. Mauricio Botero C. EL ESPECTADOR
02/07/2017
 “Una lectura es que el colombiano piensa que el acuerdo de paz es visto como “el regreso”
de la guerrilla y no como su final…las Farc se desarman sin fiesta y en medio del
escepticismo”. Juanita León. THE NEW YORK TIMES. Opinión. 27/06/2017
 “No permitiremos que nos estafen de nuevo”. Timochenko. Farc. las2orillas 27/06/2017
 “Esta es una batalla entre el bien y el mal”. Donald Trump. Dirigiéndose a ISIS. EL DIARIO
DE NEW YORK 26/06/2017
 “No es verdad. Es conveniente”. Fernando Londoño. Sobre los resultados de la
investigación al ataque en el Andino. las2orillas. 26/06/2017

 “Iván Duque va a ser presidente de Colombia, acuérdense de mi”. Jaime Bayly. SEMANA.
02/07/2017
 “Aquí cada tragedia desnuda un problema…desvela la incapacidad de este Estado…experto
en desconfiar, está siempre listo a legislar”. Julián Posada. EL COLOMBIANO.- Opinión. La
tragedia en Guatapé. 01/07/2017
 A un hombre acusado de matar una joven de 18 años en un accidente causado
negligentemente por él, un juez de New México le ordenó “tener visible en prisión y llevar
con él una foto de la víctima…” El culpable es Daniel Crane de 50 años. ABC NEWS Titular
01/07/2017
 “No habrá tolerancia para la subversión en Hong Kong”. Xi Jinping. China. Presidente. EL
NUEVO HERALD. Miami. 01/07/2017
 “El candidato de las Farc a la presidencia que reúne las condiciones es Humberto de La
Calle…que no tenga enredos con el narcotráfico…”. Imelda Daza. Vocera de las Farc.
PTARdo: Un debate en el Concejo como para alquilar balcón
No le falta la E al título. Verá que no. El debate a PTAR, Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de EPM en Bello, servirá para el juego de palabras y para que el debate sea más
caliente…
El diccionario de la lengua española dice que petardo es un “tubo de papel o cartón, lleno de
pólvora o explosivos, que se prende por la parte inferior y explota produciendo un ruido muy
fuerte”.
El reverbero se enteró que el debate en el Concejo de Medellín, programado para el próximo
martes 4 de julio a las 8 am, sobre la PTAR, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de EPM en Bello, lo más seguro es que será un PTARDO, con varias detonaciones:
Retrasos, adiciones, prórrogas, malos olores, quiebra de pequeños y medianos contratistas,
malas compañías de uno de los integrantes del consorcio, y sobre todo mucho guante de seda
de EPM con el consorcio extranjero.
Hay quienes sospechan, que debe haber alguna compañia del Grupo Empresarial Antioqueño,
GEA involucrada. El Reverbero hará la respectiva investigación.
Se trata de un proyecto de más $1.5 billones con plata prestada, e intereses en dólares que
tiene más de dos años de retraso.
Los citantes del debate son pesos pesados del Concejo, empezando por el presidente de la
corporación, Jesús Aníbal Echeverry y las concejales Maria Paulina Aguinaga y Aura Marleny
Arcila.
Hay quienes aseguran que este titular no les va a quedar grande. Amanecerá y…
Juan Guillermo Cuadrado inauguró la cancha de su nombre en Nueva Colonia, Turbo
El internacional jugador de la Juventus de Turín, Juan Guillermo Cuadrado fue la atracción
central en la inauguración de la cancha que lleva su nombre, en Nueva Colonia, corregimiento
de Turbo.
Fue un acto colorido y alegre que contó con la presencia del gobernador Luis Pérez, del
presidente de Augura Juan Camilo Restrepo, de los alcaldes de la zona, del gabinete
departamental, de jugadores de fútbol como Elkin Murillo y de numerosos líderes comunitarios
de la región.
La cancha fue construida por Augura, con un costo de 680 millones de pesos y está ubicada en
el corregimiento Nueva Colonia, que tiene 18 mil habitantes. Obviamente que la obra fue
liderada por el presidente de la institución Juan Camilo Restrepo.
El gobernador se comprometió a construir las graderías.
Juan Guillermo Cuadrado fue la atracción. Con su sencillez acostumbrada, departió con la
gente, se tomó fotos con quien quiso y se mostró satisfecho por el esfuerzo de los bananeros
para darle a la comunidad un escenario de la categoría de esta cancha.
Posteriormente a este acto, Juan Guillermo Cuadrado acompañó al gobernador a otros
municipios a recoger más firmas por la defensa de la soberanía de Antioquia.
Al oído y en voz baja…
 ¿Se acuerdan que en el Consejo de Estado un magistrado se declaró impedido para
resolver la demanda de nulidad interpuesta por Antioquia, de los acuerdos del 16 y 17 entre
el Gobierno y el Chocó para levantar el paro?

 Pues el conjuez que nombraron resultó ser de Norte de Santander, amigo de Juan
Fernando Cristo (foto) y Juan Antonio Nieto del IGAC, los súper enemigos de Antioquia.
¿Qué tal?
 Se comenta en Bogotá en voz baja, que hay una entrañable amistad entre Luis Gilberto
Murillo, actual ministro de Medio Ambiente, quien fue gobernador del Chocó, y el
exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.
 Eso no tiene nada de malo. La gente especula. Fajardo y Murillo fueron gobernadores de
Antioquia y Chocó en el mismo período. Y uno puede tener buenos amigos en la vida, claro
está
 Una fuente seria llamó a El Reverbero de Juan Paz y dijo: – “Cómo le parece que Jorge
Melguizo, quien ha trabajado siempre con Fajardo, fue nombrado en la Gobernación del
Chocó para manejar la Corporación Jóvenes del Chocó, un centro de cultura que busca
generar acciones para la consolidación de la paz. Y por ahí póngale la cuña del
nombramiento de Juan Valdez, el exrepresentante a la Cámara, para manejar los asuntos
políticos de Palacio de Nariño”.
 ¿Será por eso que el exgobernador Fajardo ha sido tan absolutamente frío para polemizar
en el tema de Belén de Bajirá?
 Porque la verdad es que Fajardo no ha defendido a Antioquia. Ha sido frío y calculador,
como todo político.
La firmatón en Urabá, un éxito total
Acompañado de la mayoría de los integrantes de su gabinete, el gobernador Luis Pérez
recorrió ayer durante todo el día la región de Urabá, en cumplimiento del firmatón para llegar a
1 millón de firmar, en defensa de la soberanía de Antioquia.
El gobernador se mostró muy satisfecho por la respuesta de la comunidad, y el respaldo que
ha recibido de todos los alcaldes de la zona. Hacia el mediodía llevaban recogidas en
Chigorodó 109.662 firmas.
El Gobernador de Antioquia, presidio varios actos públicos, uno de ellos fue la visita a la Feria
Agroindustrial de Urabá en el municipio de Chigorodó, donde renovó su llamado y
agradecimiento a todas las fuerzas vivas de la zona en la lucha por no permitir el
desmembramiento del territorio antioqueño.
El gobernador reiteró que vamos con todas nuestras fuerzas y con todo el honor, pero sobre
todo, con todo el amor que tenemos por Antioquia a defender con fuerza nuestro territorio.
Agradeció a los alcaldes, a los dirigentes económicos y gremiales, a las juntas de acción
comunal, a los indígenas, profesores y en general a todas las fuerzas vivas de la zona, por el
que el gobernador calificó como un aporte muy importante que hacen para defender al
Departamento de Antioquia.
Destacó que hoy sábado se recogieron en Urabá 109.662 firmas más, que aportan a la meta
de ese millón que se entregará al Gobierno Nacional. Recordó que dichas firmas serán
entregadas en la Presidencia de la República, en la del Senado y en la Procuraduría General
de la Nación.
El gobernador dijo en Chigorodó que “en esta mañana hemos venido a ratificar que a Antioquia
no nos lo pueden despedazar, no nos pueden arrancar un territorio ni nos pueden modificar
nuestro mapa antioqueño, porque desde que ingresamos a la escuela, hasta que lleguemos a
nuestros últimos días, el mapa de Antioquia lo llevamos en el alma y el corazón”.
Sobre las inversiones y acciones que viene haciendo su gobierno en la región, el gobernador
recordó que estos cuatro años del gobierno de Luis Pérez, serán los años donde Urabá va a
cumplir todos sus sueños, que durante cincuenta años han estado frustrados.
Las cajas de compensación familiar confían en la ministra del Trabajo
Ha producido un gran revuelo nacional, la información publicada por el Reverbero de Juan Paz
relacionada con las resoluciones que dejó listas la exministra Clara López, para despojar de
sumas multimillonarias a las Cajas de Compensación Familiar, con destino a unos objetivos
que no tienen que ver con la esencia de estas instituciones.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que la actual ministra del Trabajo, Griselda Yaneth
Restrepo Gallego se opuso a estas resoluciones cuando era superintendente de
Compensación Familiar, las cuales fueron generadas por el viceministro Francisco Javier Mejía
y firmadas por la entonces ministra Clara López.

La ministra Griselda Yaneth Restrepo ha sido muy amiga de las cajas de compensación,
porque conoce la función que cumplen en beneficio de la clase trabajadora, y porque esas
resoluciones no están ajustadas a los principio de las cajas.
También ya hay reacciones de algunos congresistas, quienes están dispuestos a darle la pelea
al Gobierno central, también en defensa de las cajas.
Una semana de rayos y centellas para Santos
Esta fue una semana dura para el presidente Santos, pese a que cumplió la entrega de armas
por parte de las Farc. Dura, porque en realidad sufrió por las paradojas. En la encuesta
bimensual de Invamer Callup los colombianos lo castigaron muy fuerte. El 73 por ciento cree
que el país va por mal camino. Y la desfavorabilidad subió se enclavó en 24 por ciento.
Como si fuera poco, en su visita a Guatapé, con motivo de la tragedia, el presidente Santos fue
rechiflado y abucheado. La gente le cobró el episodio del IGAC que despojó a Antioquia de casi
100 mil hectáreas de Belén de Bajirá y los corregimientos de Blanquiceth, Macondo y Nuevo
Horizonte. Y también otros incumplimientos con Medellín y el Departamento.
Pero en la entrega de las armas, los críticos y analistas dicen que al Presidente se le fueron las
luces con la descalificación pública que le pegó a su amigo Juan Carlos Pinzón, quien fue su
ministro de Defensa y su embajador en Estados Unidos.
Sobre la entrega de las armas de las Farc, Juan Carlos Pinzón dijo, entre otras palabras:
“Es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que Farc y
disidencias tienen armas. Más transparencia! Debemos romper la polarización, corregir lo
necesario, y afrontar los retos del futuro. La prioridad debe ser la gente, sus necesidades”.
Y esta fue la respuesta del presidente , por la cual ha recibido toda clase de críticas:
“Los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la
condición humana”.
La periodista Salud Hernández Mora, crítica mordaz del presidente Santos, lanzó este mensaje
en las redes sociales:
“La lucha por el poder saca a relucir lo peor de la condición humana”. Nunca creí escuchar una
confesión tan sincera del Presidente”.(Imagen para un semana…)
Alias “El Tuso” Sierra a indagatoria por falso testimonio
El conocido narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso” deberá comparecer ante la
justicia el próximo 14 de julio, para responder por la imputación de falso testimonio en el caso
del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.
Inicialmente se había creado confusión con esta información mal presentada, pues algunos
medios comentaron que era por el caso mismo de Ramos. Vale la pena recordar que cuando
alias “El Tuso” Sierra fue confrontado durante el juicio del exgobernador de Antioquia, cayó en
evidentes contradicciones que demostraron la falsedad de sus acusaciones.
Ahora deberá responder por sus mentiras que llevaron a la justicia a equivocarse en la
detención del exgobernador Luis Alfredo Ramos.
Hay otros dos testigos falsos en problemas. Uno es Carlos Enrique Areiza, a quien el juzgado
16 de Medellín declaró culpable del delito de falso testimonio. Este era el principal testigo que
había declarado contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, procesado por un
supuesto caso de parapolítica.
Areiza Arango aceptó el cargo imputado por la Fiscalía y con ello logró una reducción de hasta
la mitad de la pena. La sentencia fue fijada en tres años y tres meses de prisión.
El otro testimonio del caso, que también está siendo investigado por mentir es Andrés de Jesús
Vélez Franco, desmovilizado del bloque Centauros, quien ya cumple una condena de 20 años
de prisión por lavado de activos del narcotráfico y que además tiene otras dos sentencias por
estafa.
Vale recordar que el caso de Luis Alfredo Ramos está cerrado y pendiente del fall de la Corte
Suprema de Justicia.
Premio Club de la Prensa a la Cámara de Comercio de Medellín
Fueron postulados Carlos Mario Estrada y el Club Rotario de Medellín.
La Cámara de Comercio de Medellín recibirá el premio que entregará el Club de la Prensa, con
motivo de los 14 años de su fundación. La decisión la tomó la junta directiva del Club, que
orientan Juan Carlos Velásquez como presidente y Martha Hoyos como vicepresidente.

La Cámara de Comercio de Medellín, que dirige doña Lina Vélez, fue escogida por su liderazgo
empresarial y su permanente promoción de los proyectos de desarrollo que mejoran la calidad
de vida de las regiones antioqueñas.
A este galardón fue postulado Carlos Mario Estrada, director de Comfenalco Antioquia, por su
gestión reconocida como salvador de empresas. Ha sabido preservar el empleo y la actividad
productiva en compañías por cuya supervivencia nadie daba un centavo, entre ellas Edatel y su
eficiente gestión en Comfenalco ha recibido toda clase de reconocimientos.
También fue postulado el Club Rotatorio por su innegable obra social.
La entrega del galardón se llevará a cabo durante la ceremonia de celebración del Décimo
Cuarto Aniversario del Club de la Prensa, el 26 de agosto, a las 7:00 de la noche, en el Hotel
Dann Carlton de Medellín.
El futuro está en el bebé de los guerrilleros
Las FARC escenifican ante el Gobierno colombiano la entrega de armas
Por José Andrés Rojo. El País de Madrid.
Otro paso más para confirmar que la paz va en serio, por mucho que haya voces en Colombia
que subrayen una y otra vez los peligros del proceso. El martes, en el campamento Mariana
Paéz del departamento del Meta, las FARC entregaron 7.132 armas. Fue la escenificación del
fin. Se acabó la violencia, hay otros caminos para construir una sociedad distinta. Los
guerrilleros han aceptado el desafío de involucrarse en el largo combate de cambiar el gatillo
por la política (la palabra, la negociación, las leyes, las urnas). Seguro que no va a ser fácil.
La imagen que ha quedado del feliz acontecimiento es la del presidente Juan Manuel Santos
haciéndole unas carantoñas a un bebé que sujeta en sus brazos Rodrigo
Londoño, Timochenko, el líder de las FARC.
El tremendo susto del colega Jaime Tatis del Valle
Algunas personas dicen que no van al médico porque se sienten muy bien… Y porque a otras
les ha pasado que van al médico y este les encuentra de todo. Algunas más sostienen que
“uno está aliviado hasta que va al médico…”
No es el caso, pero le pudo pasar al apreciado colega experto en turismo, don Jaime Tatis del
Valle.
El hombre se practicó unos exámenes y le ordenaron una radiografía en la próstata. Cual fue
sorpresa cuando vieron que en la misma le apareció algo extraño, que según los galenos era
una enfermedad grave, aunque no le dijeron que era cáncer.
Don Jaime Tatis se fue muy asustado a donde un especialista. Pero la sorpresa y el susto se
convirtieron en una enorme alegría, cuando el médico le hizo caer en cuenta que le habían
entregado la radiografía de un paciente equivocado.
Como dicen por ahí, los muertos que vos matáis, gozan de excelente salud. Y don Jaime está
como para dar otras mil batallas.
Gerente indígena de Antioquia recibió premio Rosa de Oro en Milán
La gerente indígena de Antioquia, Llanedt Martínez Ruiz, recibió el galardón Rosa de Oro en
Milán, Italia, como un reconocimiento al trabajo incansable por el fortalecimiento y desarrollo de
los pueblos indígenas del Departamento.
Como ella misma lo ha dicho, este galardón la motiva y compromete a seguir trabajando por el
fortalecimiento de la cultura, la inclusión y el progreso de los indígenas.
Con el certificado se reconoce “Que el premio Rosa de Oro a la trayectoria de vida 2017” fue
otorgado a la doctora Llanedt Martínez, premio registrado en el IMP República de Argentina
Ley 22.362 (Decreto 558/81).
La gerente indígena de Antioquia viajó a recibir este reconocimiento, acompañada de su
esposo Luis Javier Castaño y de su Hija Isabela.
Alejandro Lyons: Dime con quién andas y te diré quién eres
“El ex gobernador ofreció un proceso de colaboración con la Fiscalía, estamos analizando bajo
dos presupuestos básicos: uno que garantice la reparación integral al Estado y dos que
entregue todos los detalles de la corrupción en el departamento de Córdoba”. Esta frase de la
vicefiscal María Paulina Riveros, tiene temblando a los políticos de Córdoba.
Y no es para menos. Porque Alejandro Lyons (foto) ha sido aliado de los más grandes
electores del país, los senadores Musa Besaile, Bernardo “El Ñoño” Elías y Martín Morales Diz,

los dos primeros nacidos en Sahagún, Córdoba, de donde también es Lyons. Este joven
abogado de tan solo 31 años, resultó político de la noche a la mañana, gracias a ellos.
Comentan en Montería que la relación entre Alejandro Lyons y Bernardo “El Ñoño” Elías se
fortaleció aún más, cuando el exgobernador se casó en octubre del 2013, con Johanna Elías,
hermana del senador por el Partido de la U.
Su campaña a la Gobernación se realizó en tiempo récord en el 2011. Cuando los cordobeses
empezaron a escuchar el nombre de Alejandro Lyons Muskus, solo faltaban 6 meses para que
se cumpliera las elecciones. Y ganó por más de más de 320 mil votos.
Su partido el de la U, y sus padrinos, los congresistas Musa Besaile Fayad, hermano del actual
gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, Raymundo Méndez Bechara, sobrino de las
hermanas Mara y María Fátima Bechara, capturadas el 24 de mayo del año en curso por
posibles anomalías en la ejecución de recursos de Regalías; José Eduardo Tous, Martín
Morales, actualmente con medida intramural en la cárcel La Picota en Bogotá, investigado por
presuntos vínculos con el paramilitarismo y el senador Bernardo “El Ñoño” Elías, recientemente
mencionado por el caso de Odebretch.
Las pilatunas de Alejandro Lyons pueden costar $500 mil millones
Quién lo creyera. Nadie se iba a imaginar las pilatunas que estaba haciendo en esa época, el
entonces segundo mejor gobernador del país. Pero la vida da muchas vueltas, y hoy pocas
personas se atreven a defenderlo en público, mientras que sus aliados políticos que lo llevaron
a la Gobernación, dicen que esas responsabilidades son individuales.
La lista de los escándalos en los cuales está enredado Alejandro Lyons, demuestra que detrás
de este entramado multimillonario hay un pulpo de varios brazos, cómplices y protagonistas.
Vean ustedes:
Saqueo a los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), botín que se repartió entre
los contratistas que ellos mismos recomendaron; la muerte del director de regalías de Córdoba,
Jairo Zapa; la inejecución de un programa sobre la cría de carneros y de otro programa para
incentivar las artesanías, ciencia y tecnología, contratos estos que en su momento no fueron
supervisados y que solo hasta ahora están siendo destapados por los organismos de control.
El desfalco por este listado podría llegar a los quinientos mil millones de pesos, repartidos en
comisiones del 30 por ciento.
La Fiscalía General de la Nación le tiene 20 cargos pendientes por imputarle.
Fue el ex mandatario Alejandro Lyon quien contactó a la Fiscalía General de la República, para
delatar a al fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, y les ayudó a los agentes de la DEA a
grabar los encuentros y las comunicaciones, se ofreció como informante y atento colaborador
de la justicia, la misma que antes ignoró.
De forma paralela Lyons se acercó a la justicia de los Estados Unidos para iniciar allí un
proceso de colaboración a través de la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior.
Niños de Antioquia, víctimas del desquite del presidente Santos
Los niños del Programación de Alimentación Escolar de Antioquia siguen pasando trabajos. No
se sabe si el Gobierno maltrata a los niños del Departamento como un desquite porque aquí no
tiene afectos. Esa es la lectura que le hacen a todo lo que pasa con el programa alimentario.
El Gobierno del presidente Santos determinó un recorte presupuestal, que obligó a una
disminución de la cobertura de los niños atendidos de 300 mil a 271 mil, o sea 28.754 menos,
en 117 municipios no certificados, titulares de derecho a quienes se les ha logrado garantizar
su alimentación solo durante este primer semestre.
La sostenibilidad en la atención para el segundo semestre del calendario escolar 2017, para el
número de niños y jóvenes atendidos actualmente estará sujeta a que se disponga de más
recursos por parte del Gobierno Nacional.
En el 2016 el Gobierno Nacional disminuyó los aportes al Departamento $43.089.469.596, en
el 2015, a $39.679.586.658 para el PAE Regular. Y para este 2017 redujo de nuevo el
presupuesto del programa a $20.410.438.369. O sea una disminución de 48,6% con respecto
al año anterior.
No obstante que en el rubro 0-3191 para el año 2017 en el Plan Operativo Anual de
Inversiones, POAI, se estableció el valor de $46.324.886.400, la Resolución Nº 19637 del 13 de
octubre de 2016, del Ministerio de Educación Nacional asignó los recursos al Departamento de
Antioquia. En ella estableció el giro de recursos por valor de $20.410.438.359, lo cual refleja un
faltante de $25.914.448.031 para garantizar la atención en el segundo semestre de los niños
que actualmente son atendidos.

El futuro tras el desarme preocupa a los exguerrilleros de las Farc
Por Nicholas Casey y Joe Parkin Daniels
The New York Times. MESETAS, Colombia – En un campamento erigido sobre un prado verde
como muchos de los que fueron sede del alargado conflicto colombiano, los integrantes del
mayor grupo guerrillero del país y el más antiguo de Latinoamérica dejaron oficialmente sus
armas el martes.
“Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”, declaró Rodrigo Londoño, alias
Timochenko, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ante los
vitoreos de la multitud en el campamento de desmovilización. A unos pasos, los inspectores de
misión de las Naciones Unidas cerraron la tapa de uno de los contenedores llenos de rifles que
serán derretidos para construir monumentos.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La aftosa fruto de la política del avestruz
La gazapera que por varios años tuvieron los ganaderos alrededor de la actividad de José Félix
Lafaurie y la imbécil politización del manejo de los fondos que propiciaban la vacunación
permanente y masiva de las vacas contra la aftosa, llevaron a la reaparición de la enfermedad.
Desde cuando por la pelea entre Minagricultura y Fedegan se atrasaron 8 meses los ciclos de
vacunación, el peligro se veía venir. Y ahora, cuando dejaron de vender la vacuna a los
ganaderos y montaron un engranaje anticuado de esperar la llegada del vacunador, la peste
llegó primero. Responsables son todos así escondan cabeza como el avestruz.
Murió Simone Veil la dignidad de Europa
Murió el pasado viernes la mujer que los franceses escogieron como su conciencia: Simone
Veil. Ministra de estado con Giscard y con otros presidentes. Defensora del aborto.
Sobreviviente de los campos de concentración nazis. Presidente por 3 años del Parlamento
Europeo. Magistrada del Consejo Constitucional por 6 más. Galardonada con el Príncipe de
Asturias. Fue tan fiel a su mensaje europeísta y a la defensa de los principios elementales del
respeto que sus palabras y su orientación terminaron por exaltarla como la dignidad de Europa.
Nunca se borró el número 78651 que le marcaron en el brazo al entrar al infierno de
Auschwitz. Pero nunca dejó de pensar y de demostrar que el respeto mutuo establece y
garantiza el orden de las naciones.
¿Dónde reciben los $20 mil por bolsa?
La multa de 20 mil pesos por cada bolsa plástica que se use en una tienda o un supermecado
ni se sabe cómo se va a liquidar y menos cómo se va a cobrar ni dónde se va a consignar su
producido. Son de esas medidas fruto de la improvisación positiva que busca que cambien el
plástico por las cajas de cartón, que son fabricadas tumbando árboles. Nadie niega que
estamos ahogados en plástico y que mientras la bacteria que se lo consume no se produzca en
grandes cantidades, los mares y los ríos se inundarán del polietileno. Pero, ¿habrán pensado
los impulsadores de la medida cuántos bosques talarán para satisfacer su ambición?
Al oído y en voz baja…
 Hasta el jueves iban 436.514 firmas de antioqueños que claman por la unidad y la dignidad.
 El alcalde Federico Gutiérrez le pidió al gerente del Hospital General de Medellín, Eugenio
Bustamante, que dé un paso a un costado.
 Hubo junta del Hospital General. El gerente decidió no renunciar y va a preparar una carta
de respuesta al alcalde y un informe para el Concejo de Medellín. El gerente del HGM es de
periodo fijo.
 A propósito de la salud, llama poderosamente la atención que ni el alcalde Federico
Gutiérrez, ni el Concejo de la ciudad digan una palabra sobre la caótica situación de
Metrosalud.
 Lo peor que le puede pasar a una institución como estas, es que tenga un padrino político, o
que sea un fortín de políticos. Porque eso quiere decir que la calidad de su servicio depende
del interés particular de ese político.
 En algunos círculos de la salud de la ciudad, comentan que así como el alcalde insiste en la
renuncia del gerente del Hospital General, igual debe hacerlo con el gerente de Metrosalud,
Leopoldo Giraldo. O simplemente removerlo del cargo por ineficiente. Por la salud de la
ciudad.

 Porque la situación de Metrosalud es insostenible, y la institución se merece una mejor
suerte.
Luis Pérez y Federico Gutiérrez, en la cúpula de los mejores gobernantes; Santos de los
peores
Estas paradojas que ofrece la política. Mientras el presidente Santos aparece con uno de los
peores índices favorables a su gestión, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez y el alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez, con quienes el mandatario nacional mantiene una notoria
distancia por razones políticas y de incumplimiento en algunos temas regionales, se destacan
en la cúpula de los mejores gobernantes de Colombia.
Esta foto de la última encuesta bimensual de Invamer Gallup del mes de junio, muestra
claramente que Santos y su Gobierno continúan perdiendo el año, con tan solo el 24 por ciento
de aprobación. En cambio Luis Pérez y Federico Gutiérrez mejoraron en dos puntos sus
registros de favorabilidad, el primero con 77 por ciento y el segundo con el 84 por ciento, y
gozan del aprecio de la comunidad, aparte de que se muestran unidos en sus objetivos de
trabajar por la gente y con la gente.
Luis Pérez es el mejor gobernador del País con el 77 por ciento, seguido por Eduardo Verano
de la Rosa, del Atlántico, con el 58 por ciento.
Federico Gutiérrez se ubica en el segundo lugar entre los alcaldes con un 84 por ciento,
superado por Alejandro Char de Barranquilla que registra un 90 por ciento.
Y frente a Santos, el 71 por ciento de los colombianos desaprueba su gestión y el 73 por
ciento asegura que el país va empeorando.
Frases calientes…
 “…con la honestidad que caracteriza a las Farc”. Timochenko. María Clara Gracia.
las2orillas. 28/07/2017
 “Lo que no se pudo con votos lo haremos con las armas”. Nicolás Maduro. CARACOL
27/06/2017
 “La gente de hoy le tiene miedo al papel. Solo leen en pantallas…”. Isabel Allende, escritora.
Entrevista de Andrés Oppenheimer para CNN. 25/06/2017
 “No hay que olvidar que la victoria del NO fue marginal…” Oscar Naranjo. Vicepresidente.
EL ESPECTADOR 25/06/2017
 “Marco Rubio tiene el oído de Trump para definir los hechos latinoamericanos”. THE MIAMI
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 “Pese a investigación, Fontur pretende volver a otorgar contrato de 12 mil millones a
Marketmedios”. CARACOL. 26/06/2017
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 “No es acerca de nuestra mente racional; sino acerca de nuestra mente narrativa…
probar mediante la neurociencia que existe Dios”. Jay Lombard. De su próximo libro The
mind of God”. THE NEW YORK TIMES. 25/06/2017
 “El piloto nos dijo que nos pusiéramos a rezar”. Damien Stevens. Pasajero del vuelo de Air
Asia entre Australia y Malaysia. Según él la aeronave se movió como una lavadora por dos
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 “No podemos prohibir la realidad”. José María Marín presidente de CNMC España. Sobre
prohibir el servicio Uber. EL MUNDO España. 25/06/2017
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independiente de la bandera que se ice o el himno que se cante”. VERDAD ABIERTA.
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De Director Anticorrupción en la Fiscalía, al banquillo de la justicia de E.U.
El mundillo de la justicia se sacudió hasta sus cimientos. El prestigioso abogado Luis Gustavo
Moreno Rivero, Director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, y quien
apenas llevaba nueve meses en el cargo, fue detenido en Estados Unidos en un operativo de
película organizado por la OEA.
Moreno Rivera tenía a su cargo la investigación de escandalosos casos de corrupción, como el
de Llanopetrol en el Meta y el de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba y sobre quien
pesan 20 acusaciones por corrupción.
Nadie niega el prestigio del penalista. En la administración del anterior fiscal Montealegre
recibió un contrato de 168 días para acompañar recursos de casación y acciones de revisión
ante la Corte Suprema de Justicia recibió un contrato por 139 millones de pesos.
Además fue el abogado defensor del senador Fernando Velasco y de Nancy Patricia Gutiérrez
y hasta hace dos años llevó el proceso del exgobernador Luis Alfredo Ramos. Luego fue
remplazado por el penalista Dagoberto Charry.
Luis Gustavo Moreno lanzó el libro “Los falsos testigos”, basado en sus experiencias en los
casos que llevó.
Contra Alejandro Lyons hay 20 cargos graves por corrupción. El Director Anticorrupción de la
Fiscalía pretendía, mediante artimañas en su despacho, darle largas a las investigaciones en
contra el exgobernador de Córdoba.
Alejandro Lyons, investigado, colaboró en el operativo
La vicefiscal María Paulina Riveros explotó la bomba el martes. Y aunque no fue tan explícita
en la información, los medios internacionales sí lo hicieron. En este operativo, montado por la
DEA también fue detenido el abogado penalista Leonardo Luis Pinilla Gómez.
La vicefiscal María Paulina Riveros explicó:
“Los cargos que estas personas enfrentarán en los Estados Unidos se relacionan con un
supuesto concierto entre Moreno y Pinilla para obtener gruesas sumas de dinero del
exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, a cambio de actuaciones de Moreno para
incidir en los casos que actualmente enfrenta Llyons en Colombia”.
Y luego argumentó:

“A través de Pinilla como intermediario de Moreno, buscaron a Llyons para exigirle dinero con
los fines antes citados… Las pruebas acopiadas por funcionarios de Estados
Unidos acreditarían que se reunieron hace aproximadamente dos semanas en el territorio
americano. En una de esas reuniones, Moreno y Pinilla al parecer recibieron de Llyons un pago
de varios miles de dólares americanos”.
El caso es que en coordinación con la OEA, Alejandro Lyons le puso cita a Luis Gustavo
Moreno en un baño de un centro comercial en Miami, para entregarle 10 mil dólares como
cuota inicial de un soborno por 500 millones de pesos. Las denominaciones de cada billete de
100 dólares estaban en poder de la DEA. Y en el momento de la entrega del dinero cayeron los
agentes y detuvieron a Luis Gustavo Moreno y a su compañero Luis Pinilla.
Moreno se convertirá en el primer colombiano extraditado a Estados Unidos por el delito de
corrupción. Una Corte del Distrito Sur de La Florida lo solicitó por conspiración para lavar
activos con fines de soborno extranjero.
El raponazo del Gobierno nacional a las cajas de compensación familiar
Un congresista antioqueño se comunicó con El Reverbero de Juan Paz, para hablar sobre el
tema de las resoluciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, y que le fija unas funciones a
las cajas de compensación familiar, que no corresponden a su esencia. Esto con el fin de
despojarlas de multimillonarios dineros que son de los trabajadores, y entregárselos a las Farc,
pese a la fortuna que manejan sus cabecillas. El congresista dijo lo siguiente:
Acabo de leer lo del raponazo a las cajas de compensación familiar por parte de la ministra
Clara López antes de dejar su cargo. Es totalmente cierto, y además la doctora Griselda
Yaneth Restrepo nada hizo para impedirlo, cuando era la superintendente a la que le
correspondía defender el sector que vigilaba… Es más, la ministra Clara López, antes der irse,
pretendió que una caja de compensación le entregara 6.000 millones de pesos a las FARC, a
lo que la caja se negó rotundamente”.
Y con relación a las resoluciones expedidas por la entonces ministra del Trabajo, dijo:
“La plata de los trabajadores es sagrada. Los recursos del fondo de subsidio al desempleo, que
es plata de los trabajadores, los ferió a punta de decretos y resoluciones antes de irse. Con
razón afirman que el comunismo y el socialismo son muy buenos repartiendo la plata, pero la
plata de los demás…”
Fenalco renovó certificado ISO 9001 versión 2015
Fenalco Antioquia recibió por parte del Icontec, la aprobación del certificado de calidad para los
servicios: Fenalcobra, Procrédito, Verificación de Información Comercial y Fenicia, Formación y
Desarrollo Empresarial del Comercio, el cual estará vigente hasta 2020.
Ana María Muñoz, Coordinadora de Mejoramiento Continuo de la Seccional, explica que la
Federación se anticipó a esta actualización, la cual está prevista para vencerse en septiembre
de 2018. Esto con el fin de continuar prestando los mejores servicios a nuestros Afiliados y con
la mayor calidad.
“Esta nueva norma nos ha permitido mantener nuestro sistema de gestión bajo una estructura
de alto nivel, implementar la gestión del riesgo en todos nuestros procesos, siendo más
preventivos y menos correctivos. Adicionalmente, nos ha permitido identificar aquellos
conocimientos de valor que debemos gestionar dentro del Gremio para ser cada vez más
productivos y competitivos”, dijo la Coordinadora de Mejoramiento Continuo.
Adriana María Alonso, Directora Regional Antioquia del Icontec, destacó durante la ceremonia
de entrega que, la calidad es un tema que no se improvisa y es un estilo de vida, porque
además este tipo de certificaciones permiten adaptar a las organizaciones a los cambios del
entorno. El Icontec también es dinámico y con 25 años en la región se ha ajustado a las
necesidades de los diferentes sectores económicos.
La renovación la recibieron el Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto
Mejía; el Director Administrativo y Financiero, Juan Carlos Cardeño; y la Coordinadora de
Mejoramiento Continuo, Ana María Muñoz.
Fajardo sí atendió reuniones de Belén de Bajirá: María Eugenia Ramos
María Eugenia Ramos, exdirectora de Planeación del Gobierno de Fajardo, 2012 y 2015, se
comunicó con El Reverbero de Juan Paz para explicar cómo fue la participación de esa
administración en el conflicto limítrofe entre Antioquia y Chocó.
“Como directora me correspondió liderar el proceso de deslinde entre Antioquia y Chocó que
inició el IGAC, de oficio, desde junio 2014.

Creo que usted fue asaltado en su buena fe cuando le dijeron que Fajardo, como gobernador,
no había hecho nada por defender a Bajirá, ya que nada más alejado de la realidad. De hecho,
desde que fuimos notificados por el IGAC que ellos iban a iniciar el proceso bajo la Ley 1447,
conformamos un amplio grupo de profesionales de diferentes disciplinas para entregar al IGAC
todos los argumentos que sustentaban que Belén de Bajirá es y ha sido Antioquia.
“Le haré un breve recuento de lo que dice la Ley y le enviaré un link donde puede usted
consultar todos los documentos oficiales del proceso donde podrá constatar que fue Antioquia
bajo la gobernación de Sergio Fajardo quien asistió y defendió siempre nuestros intereses
territoriales y que por el contrario, el departamento del Chocó no asistió ni siquiera a la visita de
campo en marzo/15, la cual es un requisito del proceso, según la mencionada Ley 1447.
Lo que se esperaba: La ruptura entre Santos y Juan Carlos Pinzón
El presidente Santos despejó las dudas de sus relaciones con su exministro de Defensa y
exembajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Como se dice popularmente,
prácticamente lo sacó del llavero.
Ya Pinzón había dado pistas que no iba a estar en el partido de la U, que no seguiría los
lineamientos de la coalición. Desde una semana antes de terminar mayo, el desprestigiado codirector del partido de la U, Armando Benedetti, le lanzó un ultimátum al exembajador y
exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que se inscribiera por ese partido. Pero Pinzón ni le
paró bolas. Antes por el contrario se acabó de desmarcar de la U, y del mismo presidente
Santos, de quien ha sido su funcionario preferido y amigo personal.
Los últimos acontecimientos le han servido a Pinzón para perfilar aún más su camino como
precandidato a la Presidencia, aunque nadie sabe aún hacia donde dirige su velero. Vale leer
entre líneas estos tres trinos que parecen enviados desde la más dura oposición:
Sobre la entrega de las armas de las Farc:
“Es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que Farc y
disidencias tienen armas. Más transparencia! Debemos romper la polarización, corregir lo
necesario, y afrontar los retos del futuro. La prioridad debe ser la gente, sus necesidades”.
Y como el exministro de Defensa es de tradicional militar, agregó:
“A los militares y policías, agentes del DAS y CTI, fiscales y jueces, que lucharon, gracias
siempre! Toca seguir trabajando por Colombia! No olvidar a aquellos colombianos que
entregaron su vida, víctimas del terror. A heridos de FF.AA. y a familias de los que se nos
fueron”.
Y vale también recordar lo que dijo luego del atentado al Centro Comercial Andino:
“Los incentivos que hoy tienen terroristas y criminales son perversos. Creen en violencia con
justificación política y además beneficios”.
Pero la respuesta del presidente Santos fue tan real como contundente:
“Los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder saca a relucir lo peor de la
condición humana”.
Las verdades diplomáticas del extécnico del Nacional Reinaldo Rueda
En una entrevista concedida al diario El País de Cali, el extécnico del Atlético Nacional dijo
todas las verdades, diplomáticas eso sí, de las razones que motivaron su salida del club
verdolaga y reconoció que debió renunciar cuando se fue a tu intervención quirúrgica.
En esta entrevista, entre otras cosas, demostró que es un hombre correcto, una persona
químicamente buena, un profesional respetuoso, íntegro y un ser agradecido como el que más.
Vale la pena tener en cuenta la visión de Reinaldo Rueda, porque, como él lo afirma, tenía un
proyecto a largo plazo con el Nacional, y se truncó tan solo a dos años de iniciado. Vean
algunas de las frases de Reynaldo:
“Lo de Nacional es un modelo extraordinario que es para seguir; con todas esas garantías y
respondiendo el equipo en la cancha, infortunadamente se presentan diferencias conceptuales
que con el tiempo, considero yo, propiciarían un deterioro o un malestar en el equipo. Para
evitar eso tomé la decisión de que lo mejor era hacernos a un lado”.
Como el presidente del equipo Andrés Botero dijo que él renunció por problemas de salud,
Reinaldo explicó:
“No sé de dónde salió esa versión porque gracias a Dios estuve en todos los partidos y en
todos los entrenos, viajé con el equipo a todos lados; por fortuna mi mamá está bien. A mí
también me sorprendió esa versión”.
Sobre la forma como se presentó su salida de nacional, dijo:

“No hubiera querido salir por todo lo que me brindaron el doctor Antonio José Ardila y la Junta
Directiva; lo que proyectaba Víctor Marulanda como gerente deportivo era un proceso a largo
plazo, incluso con la proyección a dejar de ser entrenador y seguir como mánager de Nacional
por muchos años. La idea era renovar por tres años con la posibilidad de uno más. Todo eso
era halagador y promisorio, pero sucedieron cosas que me hicieron pensar que lo mejor era dar
un paso al costado”.
Sobre las diferencias con Juan Pablo Angel y otros aspectos, dijo:
“Yo creo que se presentaron unas diferencias entre Juan Pablo Ángel y el profesor Eduardo
Velasco, en esa interinidad que tuvo Juan Pablo durante mi licencia; pero eso se superó y con
el regreso mío se tranquilizó todo… En ningún momento las diferencias eran más grandes que
todo lo que hemos recibido. Por encima de todo se limaron asperezas, se aclaró todo, pero lo
primero era pensar en la salud del equipo, que los jugadores estuvieran tranquilos”.
El País de Cali le preguntó: ¿Fue un error haber dirigido el equipo desde la distancia, cuando
estaba convaleciente en Cali?
“Fue la mejor intención. El cuerpo técnico que quedó en Medellín en ese momento hizo un
buen trabajo. Pero es difícil y complejo por la posición de uno en ese momento; como cabeza
de grupo lo ideal es estar al frente de las cosas. Ese fue el error y lo pagué bien caro. Lo hice
de buena fe, atendiendo la solicitud del doctor Ardila para que siguiera al frente del equipo”.
Gabriel Zapata cumplió las metas en la dirección del partido azul en Antioquia
El exsenador Gabriel Zapata Correa cumplió sus objetivos al frente de la presidencia del
Partido Conservador en Antioquia, que motivaron la solidez de la colectividad en el
Departamento. Como presidente encargado quedó el representante Germán Blanco, mientras
se elige la nueva mesa en propiedad.
Zapata Correa continuará en materia política conectado directamente con el presidente
nacional del Partido Conservador, el senador Hernán Andrade.
“El reto de las nuevas directivas es mantener las curules en el Senado y la Cámara en las
próximas elecciones territoriales, y la elección de las directivas regionales.
El Reverbero de Juan Paz le preguntó su opinión sobre la alianza entre los expresidentes
Pastrana y Uribe, y esto respondió Zapata Correa:
“Nuestra democracia permite que se den esta clase alianzas que en el pasado parecían
imposibles. Pastrana y Uribe políticamente se ofendieron y se odiaron y personalmente se
descalificaron… Ahora son socios para buscar sus propios réditos”.
La dura carta de los Conservadores a Pastrana por su oposición al proceso de paz
Colprensa. El País de Cali.
En una muy dura carta dirigida el expresidente Andrés Pastrana, el presidente del Partido
Conservador, senador Hernán Andrade, le respondió a sus cuestionamientos por las razones
que llevaron al partido a apoyar todo el proceso que llevó a la desmovilización de las Farc.
El exjefe de Estado ha sostenido duras críticas contra el proceso adelantado por el actual
Gobierno y esa guerrilla, y su posición se ha intensificado en las últimas semanas tras
confirmarse su alianza con el Centro Democrático en una coalición con miras a las elecciones
de 2018.
Incluso, el exmandatario rechazó hace varias semanas la oferta del Partido Conservador de
asumir las riendas de la bancada, pues no ha mostrado no compartir el apoyo de ese
movimiento a los acuerdos de paz.
Las Farc no se desarmaron
losirreverentes
A los terroristas de las Farc, aún les quedan las armas escondidas en las 900 caletas. Harán
política fuertemente armados.
La cuestión quedó muy clara por parte de los Estados Unidos, principal aliado de Colombia en
la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. De boca del senador del estado de la Florida,
Marco Rubio, en días pasados se oyeron críticas muy fuertes al acuerdo entre Santos y las
Farc.
En criterio del influyente legislador, durante los diálogos en La Habana, los cultivos ilícitos
crecieron exponencialmente. Así mismo, insistió en la extradición de aquellos miembros de las
Farc que tengan cuentas pendientes con la justicia norteamericana.
Aquella declaración, que cayó como un baldado de agua fría en la Casa de Nariño, se dio en
momentos en que la ONU certificaba que las Farc habían entregado 7132 armas.

Las Farc se desarman sin fiesta y en medio del escepticismo
The New York Times.
Bogotá. Este martes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregarán su última
arma en una ceremonia en el pueblo de Mesetas, en el Meta, una de sus retaguardias. Llega
así a su fin un conflicto armado de más de cincuenta años con la guerrilla más vieja de América
Latina, que ha causado más de 2 mil asesinatos selectivos, 12 mil secuestros, 6 mil soldados
víctimas de sus minas antipersonales y cientos de miles de personas desplazadas. Y a pesar
del inmenso logro del presidente Juan Manuel Santos para desactivar este movimiento
insurgente, en Colombia no se vive una fiesta.
A fuego leeento…
 Luego de la entrega parcial de las armas de las Farc, el presidente Santos y sus asesores
de Palacio buscan reformular la estrategia, porque la favorabilidad nada que despega.
 La primera decisión es que el presidente se va a desplazar mucho más a las regiones, para
mostrar lo que ha sido su tarea de Gobierno, muy opacada, según dicen en Palacio, por el
proceso de paz.
 La idea es hacerles más bulla a las inversiones sociales y a las obras de infraestructura.
 Buscaran que los ministros y funcionarios de alto calado se vuelquen a los medios de
comunicación.
 Ya están viendo ustedes cómo hay una avalancha de comerciales en televisión que buscar
generar más optimismo entre los colombianos.
 Un congresista antioqueño comentó, cuando le contaron que Santos se iba a desplazar más
a las regiones: – “hummm… que no se le ocurra ir a Antioquia…”
El Jodario: Playas
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Parecería que está muy de malas EPM, la empresa orgullo de los antioqueños y de Colombia.
La Central Hidroeléctrica de Playas, que produce 200 megas para el sistema eléctrico nacional,
se quemó el pasado viernes y les ha obligado a repetir la historia de hace unos meses con la
Hidroléctrica de Guatapé, con incendio inexplicable y, sobre todo, volviendo a tapar a las
carreras el popó como los gatos.
Playas es una central eléctrica que aprovecha rio abajo las aguas vertidas de la represa de
Guatapé y algunas otras. Está situada a 160 kilómetros de Medellín, en los municipios de San
Carlos y San Rafael y ha sido regida en los últimos años por los métodos de mantenimiento y
prevención que implantaron en la anterior administración de EPM.
El percance sucedido el viernes pasado ha sido manejado en igual secreto con que
mantuvieron por varias semanas el del incendio de Guatapé. La sola posibilidad de que los
antioqueños se llegaren a dar cuenta de alguna probable falla en el mantenimiento de las
turbinas y transformadores de Playas, los ha obligado a volver a cubrir la noticia y dejar que se
pierda en la maraña de titulares sorprendentes que tiene este país.
Han aprovechado, obviamente, que no existe afugias en la producción eléctrica nacional y
aunque las 200 megas que ella proporciona hacen hueco, el exceso de aguas en las represas
hace menos sensible la pérdida. Pero lo que si no puede escapar al señor alcalde Medellín, el
magnus Federico, presidente de la junta de EPM, es que se hagan los bobos y no investiguen
cómo pudo haberse repetido el percance de un incendio en otra central eléctrica de EPM y en
tan poco tiempo.
Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia
“Es un gran compromiso con el departamento de Antioquia por este reconocimiento que me
entrega el Gobernador”, afirmó Carlos Mario Montoya, sobre su nuevo nombramiento y aclaró
que sigue encargado de Planeación Departamental, donde el equipo directivo está muy
comprometido y las políticas públicas muy bien definidas, por lo cual se puede seguir en el
encargo.
Montoya es médico cirujano y docente universitario, quien ya se había desempeñado como
Secretario Seccional de Salud en el año 2007 Tiene muy clara la situación del sector, y los
recursos propios del Departamento que se pueden utilizar para la salud de los antioqueños y
los que se reciben por transferencias de la Nación.
Carlos Mario Montoya Serna tiene formación de postgrado en Gerencia en Salud Pública,
Gerencia Ambiental y es candidato a una Maestría en Administración de Servicios de Salud.

En su ejercicio profesional Montoya Serna se ha desempeñado como diputado de la Asamblea
de Antioquia, director Seccional de Salud de Antioquia, director del DAPARD, coordinador del
Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada y gobernador encargado
en la administración de Aníbal Gaviria Correa.
Al oído y en voz baja…
 Efraín Cepeda Sarabia es el principal candidato a la presidencia del Senado. El hombre se
comprometió a que en la creación en la Cámara de Representantes, de las 16
circunscripciones electorales especiales para la paz, tendrán prelación las víctimas y no los
criminales. “No podemos regalarles esas curules a las Farc. Deben ser para las víctimas”,
trinó el senador conservador Efraín Cepeda.
 En la soledad más absoluta se cumplieron en Campos de Paz las exequias del exárbitro
Guillermo “El Chato” Velásquez, quien falleció en un hogar geriático de Belén.
 Lo acompañaron su esposa y sus hijas. Ni un directivo del fútbol. No hubo cubrimiento
periodístico de ningún medio local, o nacional. Estuvieron sus amigos, el exárbitro Octavio
Sierra y el periodista Eduardo Aristizábal.
 “El Chato” Velásquez marcó la historia del arbitraje en el mundo del fútbol colombiano.
Santos solo pudo estar media hora en Guatapé…
Le fue muy mal al presidente Santos en Guatapé, en su intención de acompañar la tragedia.
Sus asesores estaban divididos en las recomendaciones. Unos pensaban que tal vez la gente
preocupada y angustiada no se detendría en reacciones de carácter político. Otros pensaban
en que era recomendable que el presidente Santos no se expusiera a una rechifla de marca
mayor, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han exacerbado los ánimos de los
antioqueños, como por ejemplo el episodio limítrofe que no ha terminado de Belén de Bajirá y
los corregimientos Blanquiceth, Macondo y Nuevo Horizonte que pertenecen a Turbo.
El panorama político tampoco lo favorece, porque obviamente esta es tierra del expresidente
Uribe.
El presidente llegó hacia las 7 y 30 de la noche. Se reunió con el grupo de apoyo que estaba
manejando toda la operación de rescate, anunció la visita de Carlos Iván Márquez Directo
General de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres y del ministro del
Transporte Jorge Eduardo Rojas y ofreció todo el respaldo posible de la Presidencia.
Cuando el presidente Santos iba a abordar el vehículo para regresar al José María Córdova,
comenzaron a gritarle vivas a Uribe, y arengas de Antioquia Federal, aparte de la silbatina que
lo acompañó hasta que su figura se perdió en la noche…
Golpe del Gobierno al alma y nervio de las cajas de compensación
No han sido pocas las sorpresas que le ha ofrecido el Gobierno a los colombianos en la
implementación de los acuerdos de La Habana. Y por lo visto tampoco serán pocas las que se
vislumbran en el futuro con las decisiones del Gobierno, en su empeño por buscar recursos
para financiar el posconflicto. Eso sí, para garantizar que no les va a tocar la ilimitada y
multimillonaria fortuna a los cabecillas de las Farc, tal cual está contemplado en el decreto ley
903, que dejó debidamente estructurado el exministro Juan Fernando Cristo y que los asesores
de Palacio no han querido modificar… El decreto ley 903 calificado por el Fiscal General y el
Alto Comisionado como “una chambonada del Gobierno”. Y también hacerse los bobos con las
867 caletas de las Farc.
Ahora el Gobierno ha dado otro campanazo al alma y nervio de las cajas de compensación,
según conoció El Reverbero de Juan Paz. Existe el Fondo de Solidaridad al Fomento del
Empleo y Protección al Cesante, Fosfec, creado por la ley 1636 de 2013, el cual busca
proteger al trabajador que quedaba desempleado y facilitarle el regreso al mercado laboral.
“Este dinero lo tienen reservado las cajas y solo puede ser destinado para lo que dice la ley.
Son recursos sagrados para los empleados y sus familiares”, dijo un analista.
El Gobierno emitió cinco resoluciones, las cuales incorporan programas que no corresponden a
la esencia de las cajas de compensación familiar con sus trabajadores y familiares.
El mismo analista dijo:
“Estas resoluciones desvían recursos que se han guardado durante años con el sudor de la
frente de los trabajadores”.

El golpe a las cajas lo dejó firmado la exministra y actual precandidata Clara López
El Reverbero de Juan Paz confirmó que estas resoluciones las firmó Clara López dos
semanas antes que se produjera la transición de la entonces Superintendente de Cajas de
Compensación Familiar, Griselda Yaneth Restrepo al Ministerio del Trabajo, quien se
posesionó el 5 de mayo. Dos de estas resoluciones tienen la fecha del 6 de abril y tres del 24.
La resolución 1400. Construyendo paz. Vinculación laboral para construcción de vías terciarias
y sustitución de cultivos ilícitos. $65 mil millones.
Resolución 1616. Arte y cultura para la paz. Autoempleo. Impulsa programas para la
producción y comercialización de productos de arte y cultura. Este debería ser para el
Ministerio de Cultura. $24 mil millones.
Resolución 1617. Empleos verdes para la paz. Iniciativas que aporten al desarrollo de las
regiones. $18.900 millones.
Resolución 1618. Programa formando paz. Territorialidad. Especial énfasis en los territorios
donde se encuentre la población reincorporada. $30.000 millones
Resolución 1810. Por desarrollar.
Según las resoluciones, la financiación de cada programa sale de los saldos del Fosfec a 31 de
diciembre de 2015.
Como ven, el Gobierno del presidente Santos les ha dado un golpe certero a las cajas de
compensación familiar.
La candidata de Pastrana puede ser Martha Lucía Ramírez…
¿Qué se está jugando el expresidente Pastrana en su alianza con el expresidente Uribe?
Algunos observadores antioqueños dicen que esta coalición puede conducir a una candidatura
de la exministra de Defensa del gobierno de Uribe, Martha Lucía Ramírez, demasiado cercana
al expresidente Pastrana, y quien cuenta con el respaldo irrestricto e incondicional del
empresario Manuel Santiago Mejía.
Este empresario nunca ha sido ajeno a los juegos del poder político, y menos a quienes
deciden sobre los destinos de Medellín, Antioquia y del país. A él se le ha escuchado la frase
“Martha Lucía tiene que ser presidenta de Colombia”.
En otras palabras, la jugada política está pensada para sacar a Ramos del camino, como ya
ocurrió en el pasado cuando era embajador en la OEA. Eso se llama “pata de gallina”.
Así le pidieron la renuncia a Ramos en la embajada de la OEA
Celebraban en La casa de huéspedes el año nuevo del 2001, mientras Luis Pérez se
posesionaba como alcalde de Medellín. Por la coalición realizada el alcalde Pérez nombró en
su gabinete a varios funcionarios de la cuerda del entonces embajador en la OEA, Luis Alfredo
Ramos. En medio del calor de los whiskys, el empresario Manuel Santiago Mejía presionó al
presidente Pastrana para que le pidiera la renuncia a Ramos. Pastrana llamó al canciller
Guillermo Fernández de Soto quien se comunicó con el embajador Ramos y le expresó el
descontento del Gobierno con esta coalición con Luis Pérez.
La respuesta de Ramos fue clara: – Yo no tengo nada que ver con esa coalición… Llamen a
Luis Emilio Monsalve y a Jenaro Pérez. Esa explicación no gustó en Palacio y Ramos tuvo que
renunciar a la embajada en la OEA.
El periódico El Tiempo registró así la noticia el 6 de enero de 2001:
“El embajador ante la OEA, Luis Alfredo Ramos, decidió renunciar a su cargo, luego de que
algunos funcionarios del Gobierno Nacional le expresaron su descontento por el respaldo que
Ramos decidió darle al actual alcalde de Medellín, Luis Pérez. Este apoyo dividió al Partido
Conservador en la capital antioqueña porque inicialmente Ramos y otros dos sectores
encabezados por Manuel Ramiro Velasco y Fabio Valencia Cossio habían decidido hacerle
oposición a la Administración de Pérez”.
Ustedes saben que en política no hay lealtades sino conveniencias… Y en política lo único
seguro son los hechos cumplidos. ¿Lo demás?
Al GEA no le interesa la soberanía de Antioquia, pero sí los contratos de la Alcaldía, la
Gobernación y EPM
¿Cuánto hace que explotó el escándalo por el atropello del Gobierno a Antioquia, al pretender
el despojo de Belén de Bajirá que significan casi 100 mil hectáreas que le pertenecen al
Departamento?

La pregunta viene como anillo al dedo, porque todos los gremios han salido en defensa de la
soberanía de Antioquia: Camacol, Fenalco, Augura, la SAI, los floricultores, los cafeteros, la
Andi, el Intergremial. Todos han hecho sentir su voz de protesta.
Pero ha sobresalido el silencio del Grupo Empresarial Antioqueño y de su cabeza visible David
Bojanini, y de Proantioquia y de su presidente Rafael Aubad. Porque anteponen sus intereses
económicos, a los intereses generales de Antioquia.
La actitud de ambos conglomerados ha sido motivo de comentarios en el Country Club, en club
El Campestre, en el Unión y en diversas reuniones políticas y de empresarios. Y comentan que
este silencio coincide con el de su eterno candidato a cargos de elección popular, Sergio
Fajardo.
En el Country Club, un empresario lanzó este comentario cargado de dinamita:
“A David Bojanini y su Grupo Empresarial Antioqueño, antes el Sindicato Antioqueño, no les
importa la soberanía de Antioquia. Y en la misma línea se comporta Proantioquia… Pero sí les
interesa imponerle alcalde a Medellín y Gobernador al Departamento, para beneficiarse con los
multimillonarios contratos de la Alcaldía y de la Gobernación. Y de paso, imponer a los
gerentes de EPM, como ocurrió con Juan Felipe Gaviria, Federico Restrepo y Juan Esteban
Calle y sacar jugosos contratos para sus empresas, como se ha demostrado con numerosas
pruebas en el Concejo de Medellín”.
Y Proantioquia tampoco se manifiesta, porque es una entidad controlada por el GEA.
La Chispa mentirosa de la justicia
 “El terrorismo será castigado por la justicia”. Santos. EL HERALDO 24/06/2017
 Juez negó enviar a la cárcel a explosivista del MRP un día antes del atentado a
Andino. SEMANA 24/06/2017
Alianza con las FARC terminó convirtiendo a Venezuela en un narcoestado
Por Antonio María Delgado
adelgado@elnuevoherald.com
El Nuevo Herald. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez quería ver a las FARC
triunfar y autorizó el libre transito de drogas por el país para ayudar a financiar a los rebeles.
Pero la estrategia desarrolló un efecto contrario, y en vez de impulsar al movimiento guerrillero
colombiano a llegar al poder a través de las armas, fue el narcotráfico el que terminó
apoderándose del Estado en Venezuela.
Un informe presentado el lunes en Washington por el American Enterprise Institute reveló que
en Venezuela impera un narcoestado, en el que elementos del gobierno nacional administran y
respaldan operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, respaldo
a los movimientos guerrilleros y de corrupción.
Es una perversa situación que está destruyendo a Venezuela y que se mantiene ahora bajo la
dirección de Nicolás Maduro en la presidencia, dijo el senador federal Marco Rubio al inaugurar
la ceremonia de presentación del informe “El Combate de las Organizaciones Transnacionales
del Crimen Organizado en las Américas”.
Se agudiza debate por propuesta de Vicealcaldías militares en Antioquia
Organizaciones defensoras de derechos humanos de este departamento se preparan desde ya
para oponerse, bien desde los estrados judiciales, bien desde la movilización ciudadana, a la
implementación de esta figura, que califican de regresiva.
Para consolidar la seguridad y la paz en los municipios más afectados por el conflicto armado
en Antioquia, su gobernador plantea que se asignen temporalmente oficiales del Ejército como
vicealcaldes.
Por considerarla confusa y regresiva, y que además atenta contra la autonomía de las
autoridades civiles municipales, un amplio número de organizaciones defensoras de derechos
humanos de Antioquia solicitó públicamente al gobernador de este departamento, Luis Pérez
Gutiérrez, al Ministerio de Defensa, a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio Público,
no implementar la polémica figura de Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia y Cuerpos de
Paz, cuya puesta en marcha está programada para el próximo 1 de julio.
Fiscalía investiga a las Farc por 40 mil delitos de lesa humanidad
CM& La Noticia.

En un informe elaborado por la Dirección de Análisis y Contextos de la Fiscalía, la entidad
documentó el actuar delictivo de la guerrilla de las Farc, estableciendo que son más de 100 mil
investigaciones que involucran a los integrantes de esa guerrilla.
Entre los delitos, la Fiscalía estableció que 40 mil hechos son considerados como de lesa
humanidad, entre las conductas se enmarcan 13 mil víctimas de secuestros.
En cuanto, al secretariado de las Farc, el informe del ente investigador, documentó que los
juzgados del país han expedido 45 condenas contra ellos.
La cara b del ‘narcotour’ de Pablo Escobar desmitifica al capo de Medellín
Un proyecto universitario da voz a las víctimas en un recorrido alternativo por la historia del
narcotráfico
Existen planes de todos los precios y en distintos idiomas. Uno de los más costosos es en el
que John Jairo Velásquez, alias Popeye, es el guía. El sicario más conocido al servicio
de Pablo Escobar (se dice que mató a al menos 300 personas por orden de su patrón) cobra
hasta mil dólares por cuatro horas de recorrido. Lleva a sus clientes a los lugares en donde el
capo colombiano hizo su historia. La fascinación de algunos por Escobar ha tentado a otros a
sacarle provecho económico. Series de televisión, libros, películas, todo un negocio alrededor
de su figura. Basta caminar por el centro de Medellín para toparse con la venta de camisetas y
gorras que llevan su cara estampada. Las víctimas han quedado aplastadas por un nombre,
que se ha convertido en una marca para vender una parte de la sangrienta guerra del
narcotráfico en los años ochenta y noventa en Colombia.
Descontento generalizado con la malla vial de Medellín: Ricardo Yepes
El 87% de la malla vial de Medellín está compuesta por pavimento flexible, y de éste el 70%
está en condiciones regulares.
Mientras el parque automotor aumentó un 5% cada año la malla vial creció menos de 1% en la
última década.
En la vigencia 2016 se dejaron de ejecutar de $7 mil millones en la malla vial, eso evidencia
mala planeación, afirmó el Concejal Ricardo Yepes.
Saturación de vehículos motorizados en una malla vial con deterioros considerables, mientras
que el parque automotor aumenta de manera exponencial, agrava el panorama actual de la
movilidad en la ciudad. Es por esto, que el Concejal Ricardo Yepes tomó vocería.
“Un gobierno se mide de acuerdo a como se moviliza su ciudad, la movilidad hace parte de las
dinámicas de la ciudad, por ello es de atenta atención para las administraciones garantizar que
todos los individuos puedan movilizarse de manera práctica y segura” aseguró el Concejal
Yepes.
En el 2016 fueron aprobados 42.5 mil millones de presupuesto para intervenir la malla vial y
solo fueron ejecutados 35.6 mil millones, es decir, quedaron aproximadamente 7 mil millones
sin ejecutar. Situación que según el Corporado, evidencia falta de planeación por parte de la
Secretaría de Infraestructura, quién asegura que en el 2017 se van a invertir 60 mil millones de
los cuales el 82% de los recursos van para el tema de huecos y repavimentación.
En definitiva, para el Concejal Ricardo Yepes, la movilidad determina la economía de la ciudad
e incide directamente en la salud, por eso la estatalidad de la ciudad debe medirse en la
manera como gestiona y de cómo es capaz de garantizar el bien común puro de las vías a la
ciudadanía.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La boda política del año
En el pasado reciente, los jefes políticos paisas Fabio Valencia Cossío y Luis Alfredo Ramos
Botero siempre disputaron ardorosamente la supremacía de su liderazgo en el conservatismo
antioqueño.
Recordemos que cada vez que fue necesario, Fabio (el de Montebello) utilizó su influencia en
el poderoso diario El Colombiano para desequilibrar la balanza a su favor frente a Luis Alfredo,
(el de Sonsón).
Un golpe de mano
Para este propósito, Valencia Cossio, siempre acudía a la cercanía del reconocido y
destacado dirigente y director del influyente matutino, el ex ministro y ex constituyente Juan

Gómez Martínez, con el que siempre logró ganarle todas las partidas al hoy precandidato
presidencial Ramos Botero.
Pero como el que ríe último, ríe mejor, Ramos le acaba de asestar un formidable golpe de
mano (por la vía epistolar del casamentero apóstol San Pablo) al paisano del periodista Oscar
Domínguez Giraldo, biógrafo del barquero.
La nueva nuera
Desde las propias entrañas del periódico maicero Luis Alfredo padre logró lo que nunca había
alcanzado: sacó la esposa de su hijo el brillante y estudioso Senador Alfredo Ramos Maya.
Ella, Juliana Hernández Franco, como nueva nuera, influirá seguramente a favor de su suegro,
Luis Alfredo Ramos Botero, virtual candidato a la presidencia, bien sea a nombre del Centro
Democrático en alianza con el Partido Conservador o en una ingeniosa fórmula que circula en
llave con Vargas Lleras a nombre de los excluidos. Por lo visto, Ramos Senior es hoy por hoy
el candidato más fuerte que circula en Colombia.
Los orígenes de la nuera
La afortunada nuera es la heredera directa del finado empresario y ex senador Jorge
Hernández Restrepo, cabeza visible de una de las dinastías de los mayores accionistas de los
diarios El Colombiano, de Medellín, y La República, de Bogotá. O sea que el doctor Luis
Alfredo Ramos acaba de derrotar por la vía sacramental de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana a su archi-enemigo político Valencia Cossío.
Con razón dice el sabio y conocido refrán que Dios los cría y ellos se juntan.
El suceso matrimonial recibió el jueves último amplio despliegue, de página entera, con fotos a
todo color, en los registros sociales del principal diario antioqueño.
Los matrimonios azules
Van hasta ahora los siguientes matrimonios entre novios provenientes de familias de larga
tradición conservadora en el país:
— Sabina Nicholls Ospina, nieta del expresidente Mariano Ospina Pérez, contrajo nupcias con
Santiago Pastrana Puyana, hijo del expresidente Andrés Pastrana Arango.}
— Cayetana Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, se casó con Juan
Carlos Pastrana, hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero.
— El senador Alfredo Ramos Maya, hijo del jefe conservador Luis Alfredo Ramos Botero,
acaba de casarse con Juliana HJernández Franco, sobrina del extinto ex parlamentario Jorge
Hernandez Restrepo.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Los veinte años de la muerte de Guillermo Zuluaga, Montecristo
— “Monte” no murió de risa
El título y la materia prima de este registro evocador salieron del magín del periodista José
Absalón Duque, quien obtuvo el 28 de agosto de 1997 para su revista “Cierto” la que sería a la
sazón la última entrevista con Guillermo Zuluaga, Montecristo, considerado durante medio siglo
el número uno del humorismo colombiano.
El artista antioqueño falleció hace cuatro
lustros a los 73 años de edad,
cincuenta días después del contacto periodístico, a consecuencia de una serie de males
irreversibles que la ciencia médica no logró vencer.
Duque le hizo al diálogo con “Monte” esta luctuosa introducción: “Montecristo no murió de risa.
Terminó de morir a mediados de octubre en una clínica de Medellín. Había comenzado a morir
hace cerca de un lustro cuando su cadera y sus piernas se insensibilizaron y sus
desplazamientos dependieron de una silla de ruedas. Pero no fue la atrofia neural la que lo
comenzó a matar. No, es que en esa hora Montecristo pensaba que tenía amigos, pero no. La
amistad de los que lo fueron ya estaba muerta. Ya no reía. No sé por qué, pero más que el
cuerpo, se le estaba consumiendo el alma”.
“Montecristo. Guillermo Zuluaga Azuero. Popular humorista. Nació en Medellín el 10 de febrero
de 1924. Murió en la misma ciudad el 17 de octubre de 1997. Quería ser cantante, pero se
decidió por el humor, alcanzando fama a nivel nacional e internacional. En radio tuvo
mucho éxito con su programa “La aventuras de Montecristo”.

El papá de todos los humoristas paisas narró en la última entrevista de su vida, el episodio de
su nacimiento como humorista:
“Simplemente fue una casualidad. En 1943 yo trabajaba en la Colombiana de Tabaco, en Cali,
y unos compañeros me convencieron de que yo cantaba muy bien y me invitaron a un
programa que se llamaba “La hora de las variedades”, por radio Cultural. Me pusieron un
acompañante con guitarra con el que no me entendí. Nos fue muy mal y nos vinimos a
encontrar a la salida de la emisora. Me silbaron y me pusieron un disco con unos perros que
ladraban. Pero yo para no quedarme fracasado, dije que los antioqueños éramos muy
graciosos y entonces pedí permiso para contar un chiste. La gente se rió y me volvieron a
invitar, pero no a cantar sino a contar chistes”. (El bolero perdió a un buen intérprete; Coltabaco
a uno de sus mejores empleados y el Deportivo Cali a un buen arquero suplente, pero el humor
salió ganancioso, al quedarse con el primer caricato nacional).
“Monte” tuvo sus épocas de mayor esplendor en los memorables radioteatros de La Voz de
Antioquia, en la calle Maracaibo entre las carreras Sucre y Caldas, y de La Voz de Medellín, en
Bolívar con Cuba. También se transmitió por la Voz del Río Grande, de Todelar, desde la
Avenida San Juan. Llegó a la radio en 1957 de la mano del doctor William Gil Sánchez, el
padre de la inolvidable reina Doris Gil Santamaría. Fueron sus libretistas de cabecera
Francisco Emilio Bedoya Ospina, “Febo”; Jaime Peláez y Edgar Posada Ocampo, quien lo
acompañó durante 25 años de los 38 años que estuvo en la radio.
Paz en la tumba del irrepetible Guillermo Zuluaga, MONTECRISTO y de sus personajes más
singulares: Montoño, Montecristina y el Boquinche.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Lagartería detrás del Papa Francisco
Hace un mes el cálculo de periodistas que cubrirían la visita del Papa Francisco a Colombia era
de unos 3 mil. Semanas después, Juan Camilo Díaz, el jefe de comunicaciones de la
Conferencia Episcopal Colombiana, aseguraba que serían unos 5.000. Esta semana abrieron
las inscripciones y en sólo Villavicencio se anuncia que ya hay más de 1.500 comunicadores.
Una de las aspiraciones de los periodistas es poder tomarse una foto con el Papa, situación
que realmente será muy difícil.
La movilidad estará restringida también para los periodistas en algunos sitios y los puntos clave
de televisión los tendrá EWTN, la red católica más grande del mundo.
Especiales Caracol “La Voz de Todos”
Excelente documental producido y dirigido por Alessandro Angulo. Esta producción es un
testimonio de lo que ha significado la Radio para Colombia, en las voces de quienes fueron
protagonistas en las diferentes etapas de este medio. Como en su momento lo dijo Caracol
Radio, “La gran compañía”, esto es lo que ha sido la radio para los colombianos. Este
documento es una buena guía para las futuras generaciones de comunicadores.
Faltó un grande en el especial
Aunque el programa “La Voz de Todos” fue grabado para mostrar lo que hizo Caracol Radio,
no se podría olvidar el trabajo que realizara durante muchos años en RCN, el periodista
manizaleño Orlando Cadavid Correa. Bajo su dirección, Radio Sucesos tuvo uno de los
momentos de mayor sintonía, porque la verdad era hecha noticia. Se redactaba con precisión y
se transmitía con excelentes voces.
Orlando fue precursor de muchos sistemas y maestro de decenas de periodistas. Después de
RCN dirigió la época dorada de Colprensa y luego estuvo en Caracol Manizales.
La W la más vendedora
Julio Sánchez, al frente de esta cadena paralela es quien está logrando la mayor facturación de
Prisa en América. Los inversores en publicidad le creen y logran resultados con sus
presupuestos. Atrás quedaron los años de Yamid Amat y el Grupo Santo Domingo cuando
Caracol Radio se escuchaba y se veía y la Básica era la que mandaba en sintonía, hoy es
superada por la W y Blu.
De Pastor Londoño para los comunicadores.

“Un periodista tiene que alejarse del fanatismo propio del aficionado, debe concentrarse y
limitarse a informar objetivamente y dejar a un lado la parcialidad, propia del hincha”, dijo el
maestro.
Un periodista social con un millón de ladrillos
Durante más de 30 años, Guillermo Romero Salamanca laboró en el mundo del espectáculo.
Viajó por muchas ciudades del mundo y de Colombia entrevistando a las nuevas figuras de la
canción o de la actuación. Fue cofundador de Colprensa, después fue el primer empleado de
Periódicos Asociados y director de viernes Cultural.Guillermo Romero y uno de los beneficiarios
de su fundación “Ladrillo Verde”.
Desde hace 4 años se dedica a entregar materiales para que familias de escasos recursos
hagan mejoramientos en sus viviendas. Gracias al apoyo de las ladrilleras Ovindoli, Tablegres
y Gredos creó el Grupo Ladrillo Verde y en estos 48 meses de labores ha entregado más de un
millón de ladrillos y se han mejorado más de 650 viviendas.
Jaime Echeverry Loaiza
Disjokey de la época dorada de Todelar Cali años setenta, comienzos de los ochenta,
compartió los horarios estelares de Radio Uno, con Raúl López Bastidas, exitoso comunicador
radicado en Los EE.UU.
Jaime, está al frente de su emisora virtual, hjelstereo.net y su academia de comunicaciones. La
frecuencia musical es un sueño hecho realidad para este místico del sonido que dio identidad a
los decenios, sesenta, setenta y ochenta.
Con una rotación de los grandes éxitos de un lapso que se caracterizó por excelentes
producciones y artistas, hjelstereo.net es una buena alternativa ante la falta de ideas en la radio
convencional nacional.
Bernardo Tobón Martinez cantando tango
Celebró el pasado 27 de junio, sus primeros años en el séptimo piso al ritmo de Tango en
Medellín. La rumba continuará en Cali en un emblemático Grill al compás de tambores
salseros, hasta cerrar junio. Porque a Benny le pueden quitar todo menos lo rumbeado y
conquistado.
Carlos Julio Guzmán al Tour Francia
Las dos últimas semanas de junio el periodista deportivo estuvo muy atareado en chequeos
médicos, para llegar cero kilómetros para el cubrimiento del Tour. Julio viajó al otro lado del
Atlántico el 28, en compañía del camarógrafo, Álvaro Silva. Ellos estarán cubriendo el más
importante evento del ciclismo para, Win y los servicios informativos del Canal RCN.
Al interrogar a Julio sobre las posibilidades de Nairo en el Tour fue enfático en manifestar, “es
un Tour difícil para nuestro crédito, pero tiene piernas y ganas de hacer historia”.
Emilio Sánchez de vacaciones
El joven comunicador y futuro cineasta está disfrutando de unas merecidas vacaciones al lado
de su familia y tomando un segundo aire para enfrentar el segundo semestre en California
donde estudia producción y dirección de Cine.
Es agradable escucharlo en directo en “Los Originales”, espacio que definitivamente Jaime ha
relegado a la retaguardia por su obsesión en dar estatus a la ordinariez de un patán que hace
gala de su ignorancia y morbo.
El despecho de La Kalle
Carlos Arturo Gallego se crio y creció escuchado bambucos y aires de nuestro folclore andino y
de un tiempo para acá se ha convertido en el promotor de bandas mexicanas, en La Kalle,
frecuencia que definitivamente no despegó. Como le decía Jaime Ortiz, “dog usted de radio
pocón”.
Sigue al aire Raúl Lopez Bastidas
Dejó la dirección de Amor 93.1FM de Nueva York en 1999, para aceptar la oferta del Canal 47
Telemundo, en la gran manzana, donde estuvo al frente del programa “Hecho en New York”,
con el que se consolidó en la franja sabatina.
En el 2001 se radicó en Washington DC contratado por Mega Communications, como director
de programación de sus tres emisoras: Mega 92.7FM, Amor 94.3FM y Radio Capital 730AM.

En el 2002 le fue encomendada la Gerencia de las frecuencias de Multicultural Radio
Broadcasting, además es consultor de emisoras en Boston, Atlanta, y Filadelfia.
Las vacaciones de Alberto Suárez Lopez.
Está disfrutando del verano en La Unión Americana, de la mano de su hija Vezna Crawford.
Armín Torres invitó al popular “gordo” Suárez a New York para evocar tiempos compartidos en
el Show Business y degustar las especialidades del exclusivo restaurante de Armin, “Raymi” en
La gran manzana.
Alberto tiene dentro de su agenda visitar a su hijo, Gabriel, en San Luis Missouri y a Raúl
López Bastidas en Washington.
RCN Cali
Para sorpresa de los mercadotecnitas de la cadena, El Sol 98.0 superó en audiencia y
facturación a Rumba 97.5 la marca posicionada del género tropical. Los magos de esta cadena
dentro sus estrategias, tienen planeado ¿cambiar las frecuencias? Lo lógico sería apoyar el
buen momento que está atravesando la emisora, El Sol.
Las boletas de U2
Según algunos medios la boletería para el concierto de esta banda el próximo 7 de octubre se
agotó en un tiempo record, se rumora que estas entradas al parecer no están en poder del
público. Sería bueno que se hiciera claridad al respecto, para evitar más especulaciones.
Andres Nieto para La FM
Fue llamado por Hassan Nassar para reforzar la mesa de Despertar FM. La llegada de Andrés
la da más calidez y dinámica a este espacio informativo, Nieto Molina es un buen contertulio y
comunicador de un gran bagaje cultural, comenta con propiedad las diferentes disciplinas
deportivas y lo que acontece en el mundo del espectáculo. Indiscutiblemente es el más
aventajado de su generación.
Yalena Jacome a La FM
Es la cuota femenina que le hacía falta a Despertar FM. Periodista, egresada de la Universidad
Autónoma del Caribe, llegó a Bogotá como presentadora de Citytv, de donde fue llamada por
RCN Televisión. Poco a poco, Hassan va logrando un buen elenco periodístico para este
informativo matinal.
La Goga al lado de Rubencho
Esperamos escucharla más tranquila y reposado en el cubrimiento del Tour de Francia.
Georgina Ruiz Sandoval va a trabajar al lado de un maestro del periodismo deportivo, Rubén
Darío Arcila, un profesional en el manejo de la voz y el micrófono. En su larga trayectoria,
nunca le escuchado estridente, sus emociones las manifiesta en loas al momento histórico que
describe y narra.Nairo y “La Goga” Ruiz . Serán dos protagonistas en el Tour de Francia.
Foto pulzo.com
Caracol Televisión, tendrá en estudios para el cubrimiento del Tour de Francia a “Rubencho”,
“La Goga”, Santiago Botero y al comentarista J.J. Osorio.
Homenaje póstumo a Germán Tobón Martínez.
Lázaro Vanegas y Alberto Suárez López están organizando un homenaje póstumo a Germán
Tobón Martínez. Este acto se celebraría con la cofradía de Asoexcargot. La fecha está por
definirse. Germán, al lado de hermano, Bernardo fueron definitivos en la proyección del
momento estelar del Circuito Todelar en los años setenta y ochenta.
German Tobón Jr. es hoy por hoy el ejecutivo radial de mayor proyección, su labor al frente de
la Cadena TOCA Stereo es admirable y positiva, es la de mayor crecimiento.
Paola Ochoa para BLU
Periodista y columnista económica llega a la mesa de Mañanas Blu. Voz femenina con
autoridad, conocimiento de causa y ética profesional. Ella estará al lado de Ricardo Ospina,
Felipe Zuleta, Javier Hernández Bonnet, Nestor Morales y la impulsiva Vaneza De La Torre, a
quien Carlos Arturo Gallego amenazó con sancionar por hablar sin medir consecuencias al
referirse a Ivana Trump, primera Dama de los EE.UU.

Caracol Miami
Pantalla & Dial lo dijo con la salida de Carlos Cataño, cuando anunciaron con bombos y
platillos la llegada de Humberto “el Gato” Rodríguez para cubrir la plaza dejada por Carlos
Cataño. Que el “Gato” pasaría volando por de “regreso a casa”, no por falta de condiciones
profesionales, sino por la inestabilidad laboral de Caracol Prisa.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA RESISTENCIA DEL FINAL
Armando Montenegro
Así como los primeros meses de un gobierno se comparan a veces con el vigor de la juventud,
un período animado por la energía y el dinamismo durante el cual se emprenden ambiciosos
proyectos, el final de un mandato presidencial se asemeja a veces a la senectud, cuando las
grandes iniciativas ya han quedado atrás y buena parte de los esfuerzos se concentra en la
supervivencia. Los norteamericanos, menos retóricos, simplemente denominan a un
mandatario o a una administración que vive sus últimos días como “lame duck”, un animal
lisiado que tiene dificultades para moverse.
Sin considerar los casos atípicos de algunos mandatarios “teflón” (relativamente inmunes a la
corrosión y los rayones), las dificultades usuales de los últimos meses de los gobiernos se
originan simplemente en el desgaste y la fatiga que se han acumulado a lo largo de sus
mandatos, fenómenos que son más agudos cuando se concluye no un período de cuatro sino
de ocho años. Se podría agregar que estos síntomas de agotamiento se acrecientan si, por
razones exógenas, como la caída de los precios de los bienes de exportación, lo que le ha
ocurrido a la mayoría de los países de América Latina, la economía sufre de un proceso de
decaimiento y escaso crecimiento al final del período presidencial.
En el ocaso del Gobierno del presidente Santos, a los factores anteriores hay que agregar la
aguda polarización política, la enconada división de opiniones sobre el proceso de paz y el
posconflicto y, como resultado de estos hechos, el clima de fuerte pesimismo y desaliento que
hace que la conclusión de esta administración sea particularmente lánguida.
La fatiga y el desgaste de un gobierno traen consigo, en cualquier circunstancia y en cualquier
lugar, riesgos y peligros para el manejo de los grandes problemas del país. La historia nos
muestra ejemplos de ello en numerosas esferas. Por esta razón, el final de las
administraciones de los presidentes Lleras Restrepo, López, Turbay, Samper, por mencionar
sólo algunos, fue particularmente difícil en materia económica. Las memorias y discursos de
varios ministros de Hacienda de esas administraciones dan fe de dicha situación que fue
heredada por los gobiernos siguientes.
El manejo económico de los próximos meses se concentrará en la realización de esfuerzos
moderados para reactivar el pobre crecimiento y, sobre todo, en mantener a raya las crecientes
presiones fiscales. Con este propósito, buena parte de las tareas de las autoridades tendrá un
carácter meramente defensivo. Se enfocarán en impedir que las demandas provenientes del
mismo Gobierno, así como las que llegan de los paros y de ciertas exigencias de sus aliados
políticos, se traduzcan en mayores compromisos de gasto y den al traste con las metas
fiscales.
Un período especialmente arriesgado tendrá lugar en el segundo semestre cuando el Gobierno
impulse en el Congreso varias leyes clave para el posconflicto. Es posible que en ese momento
aparezcan presiones y exigencias, incluso de los miembros de su propia bancada, para que, a
cambio de su ayuda, se aprueben nuevos gastos y compromisos presupuestales que excedan
las posibilidades fiscales. Ese será el momento de la resistencia, clave para el futuro
económico, el que determinará cuál será la salud fiscal de la economía que recibirá el Gobierno
que empieza en agosto de 2018.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
REVISIÓN DE LOS TLC
Eduardo Sarmiento
Hace 25 años la administración Gaviria puso en marcha la apertura económica como una
forma de impulsar las exportaciones y avanzar en la industrialización. Se redujeron
drásticamente los aranceles, se eliminaron los subsidios a las exportaciones, se adoptó el
sistema cambiario flexible y se le dio rienda suelta a la inversión extrajera.
La reforma se fundamentó en las teorías de libre comercio, las cuales establecen que la
especialización en los productos de ventaja comparativa genera el máximo volumen de
moneda extranjera y permite adquirir los productos restantes a menores precios. Así, el
comercio internacional contribuiría a elevar la productividad y los ingresos de divisas.
Desde el comienzo de la apertura se observó que el país tiene ventaja comparativa en
productos que carecen de demanda externa. Así, el libre mercado aparece como una política
simple de comprar los productos a menores precios en el exterior. El abaratamiento de los
consumos elevó el ingreso de toda la población, a cambio de configurar una estructura
productiva de baja expansión, dominada por los servicios y la minería.
A pesar de los insucesos de la concepción del libre mercado, los gobiernos procedieron a
extenderlo mediante la proliferación de TLC. Las empresas quedaron en condiciones de
adquirir las importaciones a menores precios y sustituir el empleo, sin mayor efecto sobre las
exportaciones. Con la misma mano de obra podían producir más y, como no había demanda,
disminuyó el empleo del sector. Se configuró una estructura comercial deficitaria que sólo
puede sostenerse con elevados precios de los commodities y grandes entradas de inversión
extranjera.
La ilustración más clara está en el TLC con Estados Unidos. Tal como se predecía en todos los
estudios, la balanza comercial pasó, entre 2012 y 2017, de un superávit comercial de
US$7.000 millones a un déficit de US$1.370 millones. En los cinco años, las exportaciones
bajaron 20 %.
Los TLC constituyeron parte de la estrategia de tecnología de quebrar la cadena productiva y
separar los componentes. Los países avanzados se quedaron con la crema de mayor
productividad y demanda y dejaron a los socios con el ensamble que representa una pequeña
fracción del valor final. Se creó una estructura mundial en que los países desarrollados
contribuyen, en el 75 % de la producción de manufacturas, con el 20 % de la mano de obra. Ni
más ni menos, la productividad del trabajo de los países desarrollados es cuatro veces más. A
menos que se adopte un sistema de protección nacional, la producción nacional estará cada
vez más distante de los bienes complejos y la modernidad industrial.
En el pasado, Colombia logró industrializarse y estabilizar la balanza de pagos porque operaba
con protecciones que compensaban las diferencias de productividad con los países
desarrollados. Así, en el periodo 1967-1991, la economía creció por encima del 5 %, la
participación de la industria en el producto aumentó y surgió una estructura comercial
diversificada. La situación fue opuesta en los últimos 25 años. La economía creció menos del 4
%, la participación de la industria en el producto bajó a la mitad y la producción nacional se
concentró en minería y servicios. No se cumplieron los cantos de sirena neoliberales, que
predecían que el libre comercio lleva a la panacea.
Al cabo de un cuarto de siglo de apertura, la economía opera con un cuantioso déficit en
cuenta corriente de baja sensibilidad a la tasa de cambio y no ha pasado del segundo peldaño
del desarrollo industrial. De hecho, se plantea revisar y renegociar los TLC dentro de un marco
de prioridad a las exportaciones y el desarrollo industrial con respecto a las importaciones, al
igual que acudir a la protección con aranceles, exenciones tributarias, subsidios al empleo e
intervención cambiaria.

EL INSOSTENIBLE PLAN FISCAL DE MEDIANO PLAZO
José Roberto Acosta
Si algo ha irrespetado este Gobierno es la Ley 819 de 2003, que es la norma orgánica en
materia de presupuesto, transparencia fiscal y estabilidad macroeconómica. Irrespeto con la
complicidad de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes que,

por aplastante mayoría, dejan un terrible legado de desequilibrio en lo fiscal no visto desde
hace lustros.
Es poco serio que se plantee, dentro de los principales supuestos de proyección, que el
crecimiento económico será este año del 2,3 %, cuando el propio Banco de la República y el
Fondo Monetario Internacional han ajustado por debajo del 2 % sus expectativas para 2017. Y
es pensar con el deseo un crecimiento del 3,5 % en el año 2018 y tasas superiores al 4 %
hacia adelante.
Por si fuera poco, la mentira sigue en lo concerniente al precio del barril de petróleo, que para
la referencia Brent se estima en US$70 para este año y entre US$61 y US$70 hacia adelante,
en momentos que el mercado se acerca más a los US$40. Pero, además de descachado, el
Gobierno se contradice al plantear que la renta petrolera ya no superará el 0,62 % del total del
Producto Interno Bruto (PIB) anual, después de ver una máxima participación del 3,3 % de ese
indicador en el año 2013. Y si para el Gobierno el sector petrolero no recuperará su
importancia, ¿por qué su discurso económico sigue tan dependiente de esta variable? Ya es
hora de que nos destetemos de la perjudicial economía extractiva.
Si el bajo crecimiento económico promete desmejorar el recaudo de impuestos y la renta
petrolera ya no solventará el derroche de los últimos años, sólo queda el endeudamiento, pero
en este frente se reduce el margen de maniobra, pues la deuda neta del Gobierno Nacional
Central, como proporción del PIB, pasó de un mínimo del 33,5 % en el 2012, año
del boom petrolero, a un peligroso 43,6 % al cierre de 2016, nivel cercano al visto antes de la
crisis financiera de 1999.
En conclusión, este gobierno, con complicidad de sus “enmermeladas” mayorías
parlamentarias, deja un déficit fiscal difícil a cerrar por el próximo mandatario con herramientas
diferentes a más impuestos, por lo que los ciudadanos no podrán sufrir de amnesia al momento
de ir a las urnas y de fijar responsabilidades.

MÁS ALLÁ DEL PARO DE MAESTROS
José Manuel Restrepo
Así parezca redundante y obvio, hoy es recurrente en las reflexiones de la literatura científica el
papel fundamental que desempeña la educación (desde los primeros años hasta la educación
superior) en el desarrollo y el crecimiento de las naciones.
Mejorar en educación será siempre el camino para lograr que un país como el nuestro pase de
ser una nación de ingresos medios a una de ingresos altos. Es también la vía para superar los
altos estándares de inequidad, pobreza y marginalidad, y representa el medio por el cual se
abren oportunidades y se logra “equidad de voz” para muchos ciudadanos, a quienes,
históricamente, se les han negado derechos fundamentales. Finalmente, anticipándonos al fin
del bono demográfico en 2030, una mejor educación será siempre el camino para elevar la
productividad y, con ello, la competitividad de Colombia, asuntos que siguen como tareas
pendientes en la agenda nacional.
Justo por lo anterior fue de celebrar que Colombia, como visión de largo plazo, se hubiese
propuesto ser la nación más educada de América Latina, en 2025, y que muchos actores de
esta sociedad, distintos a los tradicionales del sector, hubiesen acompañado esta decisión. Sin
el concurso de la gran mayoría de todos nosotros, esto no deja de ser una meta inalcanzable,
sin duda.
Dicho lo anterior, llegar a este puerto anhelado supone mucho más que un discurso atractivo y
requiere de inversión de recursos, de apuestas estratégicas y de un compromiso de Estado
que supera gobiernos de turno, pero también de coherencia en las políticas adoptadas y en la
disposición de recursos para lograr resultados.
Los caminos identificados son complejos y requieren atención permanente. A manera de
ejemplo, la jornada única para todos nuestros niños y adolescentes significa atender a nueve
millones de personas y multiplicar por casi nueve los esfuerzos que hasta el momento
realizamos en la educación oficial. A su vez implica reflexiones profundas en los currículos para
que la solución no sea sólo aumentar unas horas extra a la jornada normal, en trasformaciones
pedagógicas y en formar liderazgos rectorales que estén preparados para administrar este
nuevo modelo. Lograr este propósito significa, además, inversiones billonarias en nueva
infraestructura (seguramente más de 2.500 colegios nuevos y más de 50.000 aulas
adicionales) y, muy posiblemente, más de 100.000 nuevos docentes. Estas inversiones,
seguramente, incrementarán la destinación de recursos para el sector en más de dos puntos
porcentuales del PIB, asunto que no es de poca monta en un escenario fiscal apretado.

Pero, como en todo problema complejo, es bueno identificar el meollo. Este no es nada distinto
que la ampliación y mejoramiento de los docentes, como actores claves del proceso educativo,
asunto que tampoco es un problema sencillo. Y en este camino es bueno decir que no serán
suficientes las reivindicaciones que se obtuvieron como resultado del paro de 37 días, vivido
recientemente, que suponen la participación burocrática en la discusión sobre el Sistema
General de Participación, la nivelación salarial y la bonificación salarial, que se estima del 15 %
para 2020, y sobre la cual no sabemos siquiera si se tendrán los recursos fiscales.
Hoy, un docente obtiene ingresos que oscilan entre $850.000 y $6,8 millones, pero cerca del 50
% no recibe más de $3 millones, con el agravante de que dicho monto no se incrementa
significativamente cuando el maestro mejora en experiencia o formación (en países más
avanzados en educación, esta cifra incluso se duplica).
Adicionalmente, hace falta, como sí sucede en estos países más avanzados, que una buena
proporción (hasta el 30 %) del ingreso sea un incentivo atado a resultados y evaluación de la
tarea docente basado en pruebas nacionales o internacionales. Si queremos la mejor
educación, necesitamos finalmente que a la tarea docente lleguen los mejores egresados del
país, cosa que no sucede ahora, entre otras cosas porque esos mejores egresados en otras
profesiones ganan un 20 % más al finalizar sus estudios y su remuneración al cabo de unos
años se multiplica significativamente.
Enhorabuena el resultado del paro de maestros, pero necesitaremos mucho más de voluntad
política, coherencia y de políticas de Estado para lograr el ambicioso norte que tenemos hacia
2025.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
BELLA RIFA
Yohir Akerman
La boleta promete que la acertada combinación de dos números de solamente cuatro cifras
daría la oportunidad de ganar un estupendo televisor LCD de 48 pulgadas o un espectacular
carro último modelo Renault Sandero Life cero kilómetros.
Lo que no dice el talón es que la rifa también da la posibilidad de quedarse con un premio
mayor y es otra polémica administración para la Alcaldía de Bello, controlada por la maquinaria
de la familia Suárez Mira. De lujo.
Hace 20 años el clan ‘suarista’ convirtió el presupuesto del municipio de Bello en su negocito
familiar.
Óscar Suárez Mira, hoy prófugo de la justicia y condenado en julio del 2013 por vínculos con
paramilitares, fue alcalde de ese municipio entre 1995 y 1997, su hermana Olga Suárez Mira,
senadora por el Partido Conservador y también investigada por vínculos con paramilitares,
ocupó el cargo en Bello entre el 2004 y el 2007.
César Augusto, el tercer hermano en ocupar el despacho del alcalde en el Palacio Municipal,
fue posesionado en enero de 2016 pero ahora se encuentra privado de su libertad por fraude
procesal.
Más allá de los lazos de sangre, estos hermanos se han asegurado de que al Palacio Municipal
de Bello, que tiene un presupuesto anual que supera los $350.000 millones, sea de la familia o
de sus entrañas políticas gracias a lo que llaman la aplanadora suarista.
Secuestraron el municipio.
Para lograrlo han implementado todo tipo de métodos, algunos legales y otros no tanto. El que
se cuenta en esta columna es uno que parece gracioso pero en realidad es tan serio como lo
puede llegar a ser la regulación de rifas, juegos y espectáculos. Es decir, muy serio.
El viernes 16 de junio de este año, el Gobierno municipal citó a Comité Primario y Comité del
Sistema Integrado de Gestión a ciertos funcionarios adscritos a la administración en el horario
de dos a cuatro de la tarde en el Colegio Jorge Eliécer Gaitán. Era una jornada de
capacitación, evaluación y control.
En medio del evento institucional programado en plena jornada laboral, la doctora Melissa
Zabala Marín sacó un talonario y empezó a llamar a los empleados presentes del municipio con
lista en mano para vender boletas de la atractiva rifa.

Uno por uno fueron pasando las víctimas ese viernes a la lista de la doctora Zabala Marín, y
quien no se acercaba voluntariamente se le llamaba y se le recordaba que esto es importante
para los jefes.
Las boletas se han estado vendiendo hace más de un mes a todos los empleados, ya sean
provisionales, de carrera o contratistas, de la administración municipal de Bello en todas sus
dependencias, secretarías, institutos descentralizados y educaciones educativas. Los hechos
han sido denunciados por varios empleados.
Según fuentes presentes en diferentes reuniones de trabajo donde se han vendido las boletas,
se les informa a los funcionarios que no tienen que comprarlas pero, a forma de amigable
consejo, les dicen: “Recuerde que están por un contrato y en octubre o noviembre hay que
revisar o renovar entonces es bueno colaborar”.
Estos mensajes han sido enviados por funcionarios que tienen autoridad o jerarquía sobre los
empleados o contratistas y que, además, les asignan el número de boletas que deben comprar
de acuerdo a su salario, una boleta para los rasos y tres o cuatro para quienes ganan más.
Coerción a los funcionarios.
Uno de los problemas con todo esto es que cada boleta cuesta, nada más ni nada menos, que
$300.000, lo que para muchos funcionarios quiere decir la mitad de la quincena o una tercera
parte. Sabiendo eso, las autoridades han tratado de ser comprensivas y les han permitido el
pago a los empleados por cuotas que también se recogen en las reuniones dentro de la
jornada laboral ordinaria.
El otro problema es que la rifa la suscribe la Corporación Fondo Económico Municipal del
Partido Conservador de Bello, que es controlado por la familia Suárez Mira, y según se ve en la
boleta, la rifa no tiene autorización o permiso de Coljuegos o de ninguna autoridad competente
y, por tanto, es una rifa clandestina que no está contribuyendo con su respectivo pago de
impuestos.
Para demostrar la mano de los Suárez Mira en esto, hay que volver a la doctora Zabala Marín y
contar que esta es una funcionaria del círculo íntimo del clan Suárez Mira que ha saltado de
puesto en puesto y contrato en contrato con la familia.
La doctora Zabala Marín, muy efectiva para vender las boletas, ha trabajado en varias de las
alcaldías controladas por el clan e incluso hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la
senadora Olga Suárez Mira.
En su más reciente movimiento con el municipio de Bello, el 2 de marzo de 2017, la doctora
Zabala Marín consiguió un jugoso contrato por más de $24 millones para el fortalecimiento del
programa de convivencia ciudadana. Ese dinerito le permitiría comprar varias boletas y de
pronto, quién sabe, ganarse el carro cero kilómetros.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL PODER Y LA VIOLENCIA
Alejandro Reyes Posada
La gran pensadora alemana Hannah Arendt denunció la falsedad de la tradición de considerar
el poder como el resultado de la violencia, o según la fórmula de Clausewitz, de pensar que “la
guerra es la continuación de la política por otros medios”, en la que coincidieron los marxistas y
los liberales. Poder y violencia, para ella, son opuestos, pues donde uno existe absolutamente
el otro desaparece. El máximo del poder es el de todos contra uno y el máximo de violencia es
la de uno contra todos. La violencia necesita instrumentos, mientras el poder requiere actuar en
concierto con otros, y sus instrumentos no son materiales, pues consisten en la palabra y la
acción. Donde se pierde la capacidad de la acción concertada, el poder se evapora y
finalmente desaparece, y ninguna fuerza ni violencia es capaz de compensar esta pérdida. La
violencia es capaz de destruir el poder, pero es incapaz de crearlo.
A la luz de estos conceptos básicos se puede juzgar a los cuatro protagonistas principales de la
tragedia colombiana: Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, las Farc y el Eln. La paradoja de
Santos es que habiendo logrado disociar violencia y poder para acabar la guerra con las Farc,
en vez de terminar como el presidente que fortaleció el consenso, que es la base del poder de
la sociedad, concluye su mandato como el presidente que dividió ese consenso entre los que
quieren separar armas y votos y los que prefieren someter por las armas a quienes luchan por
los votos, es decir, a quienes dejaron de identificar poder con violencia.

Álvaro Uribe llegó al poder gracias al consenso anterior del país, luego del fracaso de Pastrana
en el Caguán, de que había que usar la fuerza para derrotar a las guerrillas, y su frustración es
haber visto que, a pesar de no haberlas derrotado, sí las condujo a reconocer que nunca se
tomarían el poder por las armas y por tanto las puso en condiciones de negociar con Santos el
fin de la guerra. Su paradoja es que la misma iluminación que suscitó en la dirigencia de las
Farc de abandonar la violencia como el camino hacia el poder ahora lo ciega para ver la
realidad y por eso prefiere volver trizas el acuerdo de paz y regresar a su solución ideal de
acabar con su enemigo por las armas y tras los barrotes, para que no puedan dejar atrás la
guerra.
El Eln, por su parte, debe hacer todavía su conversión interna para comprender que la violencia
no lleva al poder ni redime a las comunidades que cree representar, y para hacer el curso
acelerado de democracia liberal que forma el entorno en el cual tendrá que conquistar el poder,
entendido como la acción concertada de las comunidades humanas. Precisamente una larga
negociación de paz, como la de La Habana y la de Quito, es el ritual de pasaje para aprender el
juego democrático de la palabra y la acción concertada, que genera poder en la sociedad. La
tenacidad e inteligencia de Juan Camilo Restrepo son la mejor esperanza de que se produzca
esa iluminación en los dirigentes del Eln.

ESTO NO ES UNA FIESTA
Alfredo Molano Bravo
Asistí a la dejación de armas en una de las llamadas —por ahora— Zonas Veredales
Transitorias de Normalización, en Cesar; para más veras, en una loma desde donde se mira
Valledupar y toda esa riqueza asentada al sur del puente Salguero: tierras ganaderas con tres
vacas y un hipódromo sin caballos. El día estaba claro y húmedo. Cuando comenzó el acto,
unos 25 guerrilleros se asfixiaban bajo el techo de fuego de uno de los campamentos donde se
alojan otros 250. Sentados de cualquier manera —más abúlicos que interesados—, miraban el
evento en un aparato de televisión desvencijado de imágenes borrosas. Al finalizar almorzaron
lentejas con arroz y agua de panela, como siempre. El silencio andaba de lado a lado. Algunos
miraban hacia la Serranía del Perijá donde habían vivido y combatido. Otros deambulaban.
Para nosotros, me dijo el comandante Solís Almeida, “esta joda no es una fiesta”.
Aquellas armas que habían conseguido durante más de medio siglo y que habían costado tanta
sangre y tantos muertos quedaban depositadas en los contenedores de la ONU. En realidad
dejaban ahí, inertes como los fusiles, sus propios muertos. El saldo pírrico de la guerra. La
dejación no fue ni el primero ni el último hecho del camino que tomaron.
El primero fue la inédita experiencia del cese bilateral del fuego. Entonces aunque no podían
dormir a pierna suelta, los sobresaltos de un bombardeo eran menores y poco a poco la
prevención disminuyó. Al mismo tiempo, mermaron también los recorridos de vigilancia sobre el
Ejército, hasta que, desde hace un par de meses, las guerrillas se concentraron. La inmovilidad
era para ellas una experiencia desconocida que implicó, de por sí, la pérdida de libertad de
movimiento. Y con la inmovilidad también el criterio del tiempo cambió: ahora, la rutina dejó de
tener ese sabor de aventura que tan intensos vínculos crea entre la guerrillerada y que la hace
ser, de verdad, un solo cuerpo. Los menús también variaron. El Gobierno les envió alimentos a
los que no estaban acostumbrados —granola con yogur, por ejemplo— y que a muchos les
descompusieron el genio y el estómago.
Cambio trascendental fue la dejación del uniforme camuflado, que, por lo demás, era idéntico a
los del Ejército. Era su identidad frente a los otros, los que están fuera del monte. Con uniforme
se sentían parte de una colmena; sin él, las diferencias de matiz se instalaron. Fue sin duda
una medida para aclimatarse a la vida civil, complicada para la mayoría. En la guerra la
presencia de la muerte era diaria y el uniforme lo recordaba; en la cotidianidad civil el valor de
la vida se diluye y la rutina se apodera del tiempo.
La dejación del arma personal, con la que habían defendido su vida en los combates, con la
que pensaban estar contribuyendo a fundar un mundo nuevo de justicia y paz, fue triste. Fue
un acto íntimo y silencioso de cada guerrillero y cada guerrillera, que no pocas lágrimas costó.
Las guerrilleras tenían un apego emocional a su arma; para las jóvenes eran como muñecas
que había que cuidar, limpiar, consentir y tener a mano. Eran el osito de dormir que tanta
seguridad da frente a la noche. Los fríos funcionarios de la ONU les arrancaron cintas, collares,
pines, manillas y hasta los dibujos con que las muchachas adornaban el cañón o el culatín de
su fusil, y se los reemplazaron por un número. Un comandante medio, que había salido a una
misión civil, al regresar buscó su fusil en la caleta. Encontró un vacío doloroso. Le pidió a la

ONU que le permitiera despedirse de su fierro y tomarse una fotografía “juntos”. El funcionario
convino. Fue —recuerda— como cuando uno se despide de un ser querido antes de enterrarlo:
quiere verle la cara por última vez.
EL “LADO CORRECTO DE LA HISTORIA” EN LA PAZ
Daniel Mera Villamizar
¿La no celebración del desarme terminó de poner a la gente en el lado equivocado?
Era la última esperanza: que la entrega de armas de las Farc motivara el ánimo popular que
nunca tuvo este acuerdo de paz. Pero no ocurrió.
Y si el Gobierno hubiera podido contestar satisfactoriamente las múltiples preguntas de la
desconfianza ciudadana, ¿se habría festejado? La respuesta es que tampoco.
El presidente, hablando ante un pueblo distraído: “Sin armas, sin violencia, NO somos más un
pueblo enfrentado entre sí”.
—¿Qué dijo?
—Que teníamos una guerra civil y acabamos de entregar las armas.
—Seamos serios.
—Es su forma tramposa de darles legitimidad a 7.000 tipos que nos jodieron.
—Ah, ya.
Los intelectuales públicos que defienden el acuerdo con las Farc no salen de su perplejidad
con la gente. Los interpretados no se dejan interpretar. “Mayorías sin razón”.
Humberto de la Calle, un poco agobiado, decidió acudir a una convicción rotunda —sin
arrogancia, advirtió, es decir, con algo de ella—: “Yo creo que nosotros estamos en el lado
correcto de la historia. El tiempo nos irá dando la razón” (RCN Radio).
Él y muchos creen que están abriendo una nueva etapa histórica con el acuerdo de paz de La
Habana, cuando en realidad están cerrando, de mal modo, un largo ciclo histórico del país, el
de la violencia revolucionaria.
Este trágico ciclo comenzó cuando se alzaron las armas contra el Estado, hace más de 50
años, y termina con la entrega o dejación de tales armas. No hay que confundirse.
De la Calle no está mirando el periodo largo, esto es, que el tiempo ya juzgó, e ignora la
posición mayoritaria sobre la cuestión actual: sí apoyamos la solución negociada, pero no el
contenido de este acuerdo. (Y ya no puede contraargumentar con “el mejor acuerdo posible”,
que nunca hubo).
Cuando se alzaron las armas contra el orden liberal y democrático, quienes las empuñaban o
respaldaban la vía revolucionaria alegaban estar “del lado correcto de la historia”. Como Fidel
Castro, creían que “la historia los absolvería”.
Pues la historia pasó y mostró que estaban en el lado equivocado. Tanto, que el último ensayo
de imposición de esas ideas desde el poder tiene en las calles a un pueblo oponiéndose con la
vida y la certeza explícita de estar “del lado correcto de la historia”: Venezuela.
El jefe negociador, al parecer, no notó que estaba tratando con los residuos de una macabra
equivocación histórica y que, por lo tanto, la esencia de su tarea era lograr un final más o
menos aséptico, no dejarnos una segunda Constitución para 12 años con semejantes padres
constituyentes.
(De la Calle dejó constancia de su quiebre intelectual en “Democracia: ¿Ocaso o
Transformación?”; y aquí mi crítica, “El pesimismo liberal de Humberto de la Calle”).
Además, en el aspecto moral de la apelación al “lado correcto de la historia” también
encuentran una evolución consolidada: para la gente, nada de lo que digan las 310 páginas del
acuerdo con las Farc justifica los asesinatos, los secuestros, la destrucción, el crimen.
En los últimos 20 años disminuyó dramáticamente la tolerancia de impunidad para la violencia
con pretensiones políticas. Esta evolución cultural colombiana corrió a la par con el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, y De la Calle espera que el tiempo le dé la razón en que
la JEP burle la conciencia nacional y eluda la CPI.
Llamar “odio” a la distancia o desaprobación moral de ver libre a Martín Sombra, por ejemplo,
no le va a ayudar a tener razón políticamente. Con frecuencia, se está en el “lado correcto de la
historia” en determinada cuestión si se mantiene el poder, aun sin tener razón moral, pero el
resultado del plebiscito del 2 de octubre puso de presente que las mayorías que en estos 50
años estaban en el lado correcto siguen ahí.

UN DISCURSO MUERTO
Juan David Ochoa
El último ciclo de un largo diálogo para finalizar un largo conflicto terminó con la entrega de
armas de las Farc, verificada por la ONU y los países garantes. Todas las formas de lucha
murieron allí, junto al cadáver de la pretensión armada en busca del poder, y junto al orgullo del
Estado que aceptó finalmente sus yerros y sus consecuencias sangrientas.
Lo que sigue es la imagen que sugiere otro principio: la noche siempre es más oscura justo
antes del amanecer. Y ya se ven, justo a la sombra de los efectos prácticos del fin del gran
pretexto de la guerra, las fuerzas que siempre intentaron destruir los procesos anteriores, las
mismas que hicieron lo posible para hacerlos caer, y cuando no pudieron y vieron los últimos
niveles de la transición de ese pretexto muerto y mutado en democracia, optaron por el
exterminio, y a cada uno de esos candidatos o políticos de base de esa nueva idea desarmada
los borraron sin nervios. A esas fuerzas oscuras se les ha llamado siempre así, con el
eufemismo poético de una presencia desconocida, aunque sepamos todos el nombre y su
proveniencia desde las décadas de una petulancia proeuropeista, con la frivolidad criminal de
quienes nunca se creyeron parte de esta historia de indios. Esas altas esferas de unas castas
que prefirieron armarse con carnes de cañón del monte antes de entenderse con ideas
extrañas.
A partir de ahora, ese viejo discurso del miedo frente a un viejo monstruo montés no tiene
sustento ni asidero. El discurso de la paranoia y del terror ha quedado sin interlocutor en la
historia, y esas armas alternas de las fuerzas oscuras que han estado dispuestas a usarlas
cada vez que el establecimiento es amenazado cíclicamente por la diferencia, las querrán usar
en el último cartucho histórico, o las querrán enterrar ahora que saben que una justicia
moldeada para nombrar a los anónimos tradicionales llega con el peso de la misma historia.
Pero aunque pareciera que quisieran esconder muy bien sus nombres y sus rostros, no lo
hacen: aparecen de frente y con el tufo recargado del desprecio para hacer saber que esa
tendencia soberbia de querer respetar la clase no quiere esconderse en los rincones de la
euforia. Están allí, en la secta que no acepta leyes ni argumentos, ni soportes históricos, ni
cifras estadísticas, ni reportes de organizaciones internacionales, ni respaldos de la diplomacia
mundial, ni razones expuestas por los mismos soldados rasos manoseados por un conflicto de
estratos con muertos desconocidos. Y van a querer seguir con la hostilidad aunque el fantasma
del enemigo se haya extinguido para recobrar el poder que perdieron cuando la vieja promesa
de la guerra no convenció más sobre las fosas. Y van a usar las mismas estratégicas históricas
para retomar lo que creen que merecen por razones de sangre: mentir sobre la misma
hediondez de sus delirios; murmurar, como en las viejos pueblos de la Violencia en que sus
abolengos cortaban gargantas para escarmentar, que el muerto no está muerto todavía, que
sigue rondando los montes con armas fantasmales, y que el conflicto fue una vieja mentira de
los libros de historia para recargarse de tensión, y que solo ha habido una sola fuerza y un solo
heroísmo en este tiempo de fracasos: ellos, los únicos herederos de la verdad y el misterio, los
elegidos para disparar sin sospecha, la última pura casta que se pierde entre un discurso
muerto.

MOSTRAR LOS DIENTES
Nicolás Uribe Rueda
Puede parecer estúpido afirmar que en semejante estado de polarización política en la que nos
encontramos ambos bandos en disputa puedan tener razón en relación con el mismo tema. Sin
embargo, creo que así sucede respecto de la declaratoria del fin de las Farc como grupo
armado.
Tienen razón el Gobierno y sus voceros en buscar el reconocimiento nacional por haber
logrado que las Farc se desmovilizaran. En el peor de los casos, 7.000 combatientes con sus
armas y sus más sanguinarios jefes ya no están levantándose cada mañana para atentar
contra el resto de los colombianos. Eso es un logro que no se debe minimizar y que se cuenta
en vidas humanas y menos atentados terroristas, extorsiones y secuestros. Por malos que
sigan siendo los jefes de las Farc, como creo que en efecto lo siguen siendo, es evidente que
resulta menos peligroso para Colombia que su capacidad destructora no tenga a la mano
dinamita, metralletas y toda clase de morteros. Bajar del coctel explosivo de bandas criminales,
terroristas, narcotraficantes y demás el ingrediente que representa el letrero de las Farc, como
en épocas pasadas se desmontó el de los paramilitares, es en sí mismo un muy importante

avance que no debe ser desconocido y que representa sin duda el legado principal del
mandato del presidente Santos.
Y tiene también razón la oposición cuando afirma que a las Farc no hay que creerles casi nada
y que es probable que queden armas sin entregar, caletas sin contabilizar, milicianos sin
desmovilizar e incluso reductos armados que ahora se presentan como disidencias. Las Farc
nos han acostumbrado a sus trampas y dilaciones, a sus mentiras y contradicciones. Hablar
mal de las Farc no es pues hablar mal del proceso ni del Gobierno, y mucho menos implica
desconocer el valor de una desmovilización masiva como la que estamos presenciando.
Ahora bien, ¿qué es pues lo malo que trae celebrar la desmovilización de 7.000 miembros de
las Farc y al mismo tiempo desconfiar de sus actuaciones para evitar que sus mentiras se
conviertan en nuevos focos de violencia? ¿Qué tiene de perverso reconocer el éxito de una
política oficial y simultáneamente exigir al Estado que actué sin ingenuidad en el marco de sus
competencias para prevenir abusos? ¿No es acaso deseable que el Estado le cumpla a los
7.000 desmovilizados de las Farc, mientras sin titubeos se dedica a capturar disidentes,
encontrar armas y caletas y castigar el incumplimiento de quienes se burlan de sus
obligaciones en el marco de los acuerdos de La Habana?
Desde la firma, el Estado solamente ha mostrado buena voluntad y disposición de cumplir al
pie de la letra los acuerdos. El Gobierno es acusado sin cesar de violar la Constitución, cooptar
la Corte Constitucional, desconocer el voto popular, manipular al Congreso y saltarse los
contrapesos institucionales. Todo lo anterior, por jugársela sin límite para asistir al desarme de
las Farc, evento que presenciamos finalmente esta semana. Habiendo logrado lo anterior, no le
haría daño al Gobierno ahora mostrar los dientes un poquito y, en vez de andar defendiendo el
proceso por la vía equivocada de estar exculpando de todo a las Farc, debería estar dedicado
a resguardar el acuerdo del propio incumplimiento del grupo guerrillero.

¿Y QUIÉN EVITA LOS GOLES?
Mauricio Botero Caicedo
En el entendido de que no puede estar en todas partes todo el tiempo, el presidente necesita
alguien que le evite los goles que tanto sus subalternos, sus falsos amigos y, por supuesto, sus
enemigos le están sistemáticamente metiendo. Todo parece indicar que Santos no tiene
arquero. Según informes, un alto funcionario gubernamental reconoció que, prácticamente,
todos los decretos que giran alrededor de lo acordado en La Habana, como todos los otros que
“en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016” ha
firmado, no son redactados con conocimiento del presidente. Se redactan a dos manos: por la
Secretaría Jurídica de Palacio y por los abogados de las Farc, principalmente el togado
comunista español Enrique Santiago y no necesariamente en ese orden…
El Gobierno, recientemente, expidió un decreto (903 del 29 de mayo de 2017) por el que “se
dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición
de las Farc-EP”. El fiscal general de la Nación, que logró evitar ese gol, calificó el decreto como
una posible “operación de lavado de activos por el manejo que se les daría a los bienes de las
Farc”. Al redactar dicho decreto, las Farc tuvieron el buen cuidado de regular el disfrute de los
multimillonarios bienes: “Artículo 2… respecto de la tenencia, uso y usufructo colectivo o
individual de los bienes, enseres y valores comprendidos en el inventario objeto de este
decreto que sean transferidos al patrimonio autónomo, que se considera han sido bienes
colectivos de los integrantes de las Farc-EP no cabe acción penal alguna de la jurisdicción
ordinaria”. En otras palabras, los bienes de las Farc, producto del narcotráfico, la extorsión y el
robo, iban a ser administrados por un fondo fiduciario cuyos criterios “para monetizar los bienes
y acciones que reciba” serán dictados por las Farc y el Gobierno Nacional. Es un decreto
ridículo que tiene que ser modificado. Hasta De la Calle ha afirmado: “Si el decreto ha dado
lugar a interpretaciones, deben precisarse. Es una discusión legítima, y quienes están
preocupados tienen derecho a exigir claridad”.
El segundo gol que se logró evitar fue el esperpento de la llamada Ley de Tierras, en el que
tocó eliminar o modificar más de 50 puntos sobre ocho temas fundamentales. Trataron de
meter este gol los abogados de las Farc, los medios y altos funcionarios de la Agencia Nacional
de Tierras. Para el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, “este es un proyecto de
ley que atenta contra la propiedad privada en el país. No es lógico lo que se propone, no tiene
ningún asidero. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) no puede manejar la totalidad de
territorio, sólo puede tener acción sobre las tierras del Estado y son los jueces de la República
los que toman las decisiones sobre ella…”. Era igualmente importante darles fin a las

peregrinas pretensiones de la ANT de adelantar la extinción de dominio por afectaciones
ambientales y a las oscuras presunciones administrativas de esta agencia con fines de
expropiación.
Si el Gobierno no pone a un portero de confianza que le evite los goles, apaguemos las luces y
vámonos, porque, más temprano que tarde, las Farc van a modificar el “modelo económico y
social”, algo que Santos prometió que jamás iba a ocurrir. ¿O será que todo está orquestado
por intereses no tan ocultos para perpetrar el mayor timo a los colombianos en su historia?

CABALMENTE EN GUERRA FRÍA
Rodrigo Uprimny
La mención por María Fernanda Cabal en un debate televisivo de que uno de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU es la Unión Soviética (URSS) y no
Rusia fue obviamente un error grande. Pero no fue un tema en el que la representante del CD
insistiera en el programa sino que fue un simple lapsus en que incurrió de pasada.
Ese tipo de errores en general debería ser tomado con indulgencia y no generar debates ni
burlas pues a cualquiera puede ocurrirle. A lo sumo, debió haber una amable corrección
explicándole que la URSS no existe desde hace casi 30 años y que su lugar en el CS es
ocupado hoy por Rusia, que fue reconocida como Estado sucesor de la URSS.
Pero en ocasiones los lapsus no son simples errores de inatención sino que expresan deseos,
creencias o miedos inconscientes, que no pueden expresarse abiertamente. Freud situaba por
ello los lapsus dentro de los llamados “actos fallidos”, que son equivocaciones banales de la
vida cotidiana, que parecen inexplicables pero que en realidad pueden ser interpretados como
una forma de expresión de esos sentimientos o mentalidades inconscientes. Por ejemplo, si un
juez, al comenzar una audiencia difícil, dice equivocadamente que “la audiencia queda cerrada”
en vez de decir que “queda abierta” es porque probablemente ese juez teme la realización de
esa complicada audiencia.
Yo hice la tarea a la que nos conminó la representante Cabal al intentar defender, con su
acostumbrada arrogancia, su error, y miré todo el programa y toda su discusión con el senador
Iván Cepeda sobre la dejación de armas de las Farc. Y su lapsus es significativo pues ocurre
cuando Cabal cuestiona la seriedad de la verificación de la ONU y argumenta que la ONU está
prácticamente tomada por la izquierda mundial. Entonces Cepeda le replica que la verificación
fue avalada por el CS donde están los cinco miembros permanentes y empieza a mencionar a
países como Francia o EE. UU., y entonces Cabal lo interrumpe y añade que además están
China y la URSS. Repito: Cabal añade a China y a la URSS pues en el fondo está convencida
de que el CS tampoco es creíble porque estaría casi tomado por el comunismo, porque
estarían las grandes potencias comunistas: China y la URSS, a pesar de que la URSS ya no
existe y de que es difícil hoy calificar a China de comunista.
Este lapsus de Cabal merecía entonces la atención de la opinión pública, no tanto para
burlarse de la representante, aunque sea difícil evitarlo, sino porque “desnudó la mentalidad de
Guerra Fría que subyace al discurso anacrónico e incendiario del CD”, como bien lo dijo un
excelente trino de @jotacerrerre.
El CD sigue cabalmente en plena Guerra Fría e intenta por todos los medios que Colombia
quede atrapada en esa mentalidad anacrónica y divisiva. Por eso esta semana minimizó o
distorsionó el desarme definitivo de las Farc, que es un paso histórico decisivo para superar
nuestra guerra. No dejemos que esa mentalidad de Guerra Fría anclada en el pasado impida el
futuro de paz que Colombia merece.

PASTORCITO MENTIROSO
Ramiro Bejarano Guzmán
A pesar de su impresionante juventud, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos
Bernal Pulido, es un hombre cargado de sorpresas, tanto por su reconocido prestigio como
académico y tratadista del complejo tema de la ponderación, como por los detalles que han
venido conociéndose con ocasión de su intempestivo ascenso a la cumbre de la magistratura.
Y no me refiero, por supuesto, a su fe cristiana ni a sus evidentes preferencias politiqueras.
El doctor Bernal recorre el mundo dictando conferencias y recogiendo aplausos merecidos.
Una de esas disertaciones fue la que hoy lo tiene en el ojo del huracán, y amenaza con
amargarle la vida, por lo menos mientras sea magistrado. El 15 de diciembre de 2016 fue
invitado a la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo (España) para que dictara una

charla sobre “Constitucionalismo transicional y el proceso de paz en Colombia”, en la que, a
propósito de la derrota del Sí en el plebiscito y de las dificultades que debió sortear el Gobierno
ante semejante catástrofe, dijo lo siguiente: “Al fin y al cabo el plebiscito perdió, el presidente
Santos no tenía una estrategia de salida, yo estaba en Bogotá en esos días y a mí me
consultaron, yo hablé con la canciller que fue la persona que el presidente designó para que
lidiara con este proceso y yo le dije bueno, aquí lo que hay que hacer es principio de
argumentación jurídica, el que ganó pues proponga usted qué vamos a hacer [...]”.
Aunque no es raro que los gobiernos consulten a profesores universitarios sobre lo divino y lo
humano, no siempre con buenos resultados, tengo que decir que me causó curiosidad que
Bernal se autoerigiera en el inspirador de la solución que finalmente adoptó el Gobierno de
Santos, de conversar con el uribismo, para sacar adelante el proceso de paz con las Farc.
Como quiera que el conferencista anunció en su disertación que la canciller le consultó y que él
le había entregado la llave de la solución a la más terrible crisis del Gobierno Santos, elevé un
derecho de petición a María Ángela Holguín solicitándole me informara en qué circunstancias,
cuándo y cómo ella había consultado al doctor Bernal sobre este asunto, y su respuesta me
dejó atónito, como seguramente a usted también. En efecto, la ministra de manera categórica
respondió que “ni yo, ni funcionario alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitamos
concepto al doctor Carlos Bernal Pulido con posterioridad al referendo del 2 de octubre de
2016”
(https://drive.google.com/file/d/0B8fT9yEHESXwZW90SmdDS1pZMlU/view?usp=sharing).
Es raro, por decir lo menos, que la Cancillería niegue haber consultado a Bernal Pulido sobre
tema tan trascendente como sin duda lo fue explorar y definir los posibles caminos de solución
ante la derrota del Sí en el plebiscito. El problema no es solamente de un teléfono roto, sino
una de dos: o la memoria del doctor Bernal Pulido no es tan prodigiosa como lo suponíamos, o
sencillamente al novel togado le jugó una mala pasada la perversa vanidad, pues lo puso a
decir ante un auditorio ilustrado en el extranjero que él es consultado y acatado por el alto
Gobierno aun en sus horas más difíciles. Si fue lo primero, eso tiene cura, tanto más cuanto
que él apenas se asoma al interesante umbral de los 40 años; empero, si fue lo segundo, va
resultar muy difícil repararse de esa mentira innecesaria, en primer término delante de quienes
debieron disfrutar su conferencia en la Junta General del Principado de Asturias en Oviedo, y,
en segundo lugar, frente al sinnúmero de alumnos que se aterrarán de que su magno profesor
sea un ser tan corriente, que tampoco le resulta extraño ni difícil mentir o incurrir en falsedades.
Por algo será que alguien debió dar la orden de desaparecer el video de la conferencia de
Bernal que antes estaba en este link: http://videoteca.jgpa.es/library/items/actos-institucionalesx-legislatura-ac-actos-y-conferencias-2016-12-15?part=5&start=9.
¡Qué coincidencia!
Adenda. Nada hay que censurar a Néstor Humberto Martínez por nombrar como jefe
Anticorrupción a quien como Luis Gustavo Moreno, además de sobreviviente del polígrafo,
estaba avalado por muchos poderosos, pero que revele al país quién o quiénes le propusieron
esta joyita.
“COLOMBIA: UNA NACIÓN A PESAR DE SÍ MISMA”
Felipe Zuleta Lleras
El título de esta columna pertenece al libro escrito por el profesor norteamericano David
Bushnell, un colombianista que estudió este país como muy pocas personas lo han hecho. Vino
a Colombia por primera vez para 1948, casualmente para el Bogotazo, y desde ese entonces
hasta su fallecimiento en 2010 escribió magníficos libros sobre la historia de Colombia.
En este que comentaremos brevemente, Colombia, una nación a pesar de sí misma, el
profesor arranca desde los indígenas y llega hasta los años 80.
En lo que tiene que ver con nuestros inicios como nación, con la llegada de los españoles,
sostiene Bushnell que acá el mestizaje fue muy rápido porque los españoles, a diferencia de
otros países, no tuvieron que matar a nuestros indígenas, éstos se habían matado entre ellos.
El canibalismo era la regla general entre nuestros ancestros. Y traigo esto a colación (sin hacer
una bibliografía) para exponer la tesis de que el canibalismo actual forma parte de nuestra
historia.
Eso que vemos entre los colombianos, hoy a través de las redes, no es otra cosa que el reflejo
de lo que somos, y no me excluyo: una mezcla de indígenas bárbaros y violentos con algunos
españoles que llegaron a América, quienes eran fundamentalmente ladrones, putas y notarios.

De eso no puede resultar nada distinto de lo que somos: un país violento, de avivatos, de
leguleyos y de ingratos.
Eso podría explicar por qué temas tan importantes como la entrega de armas por parte de las
Farc sirven para hacerle canibalismo al presidente Santos, quien, a pesar de sus detractores,
pasará a la historia como el hombre que logró acabar con el conflicto armado más largo de la
historia reciente.
El canibalismo no es otra cosa que el reflejo de un país que es lo que es, a pesar de sí mismo.
A pesar de muchos de sus ciudadanos, no todos, Colombia ha logrado lo que ha logrado. Es
una maravilla de país, lleno de riquezas naturales, ha mejorado sustancialmente en temas
como salud, infraestructura y educación. Trata uno de conseguir un pasaje o un hotel y es
difícil, los restaurantes se la pasan llenos y, a diferencia de lo que pasaba hasta hace cinco
años, se volvió un lugar turístico de moda en el mundo.
Pero algunos de los caníbales modernos no ven nada de eso, a pesar de que cuando
gobernaron hicieron gobiernos bastante cuestionables (lo digo por los expresidentes Uribe y
Pastrana).
El odio y el pesimismo sembrados por estos personajes de la vida nacional dejan en claro que
su mezquindad no tiene límites, su egocentrismo desbordado le hace mucho daño al país y
ellos lo saben.
Es una lástima que todo esto se esté dando así porque, por andar enredados en las
mezquindades y pequeñeces de algunos, muchos de los colombianos olvidamos el prodigio de
país que tenemos y que, después de muchos años de guerra, podemos hoy gracias al proceso
de paz disfrutar sin temores a ser secuestrados o asesinados por las Farc, como ocurría por
años.

SEMANA
BIENVENIDOS A LA CORDURA
María Jimena Duzán
Sin duda, el primer efecto que se desprende del hecho de que las Farc dejen las armas y se
conviertan en partido político es el declive del uribismo.
Es cierto: el acto de dejación de las Farc fue un hecho histórico, que para sorpresa de muchos
colombianos no tuvo el brillo que se merecía. Sin embargo, el hecho de que el país no hubiera
recibido esta noticia con el júbilo que todos esperamos no significa que los colombianos
seamos
unos perros falderos del uribismo ni que este grupo represente el sentir nacional.
De hecho, lo que demuestran las encuestas es todo lo contrario. La última de Gallup revela que
el liderazgo de Uribe pierde favorabilidad –hoy es de 48 por ciento y su índice de
desfavorabilidad de 46 por ciento–, va en aumento, en tanto que ninguno de sus ‘Medvédevs’
despega en las encuestas. Al que mejor le va de sus candidatos en esa encuesta es a Luis
Alfredo Ramos. Sin embargo, esa candidatura podría embolatarse ante el hecho de que su
abogado fue Luis Gustavo Moreno, el corrupto director de Anticorrupción de la Fiscalía, quien
tras ser nombrado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, como un guiño al Centro
Democrático y a Vargas Lleras, tuvo que ser capturado por la propia Fiscalía por una
investigación que la DEA tenía en contra de él.
Yo diría que las razones por las cuales los colombianos no celebramos con júbilo la dejación de
las armas de las Farc tienen que ver más con la guerra que acabamos de dejar, que con la
pelea entre Uribe-Santos. Una sociedad que ha vivido 53 años de guerra es una sociedad casi
narcotizada, adicta a la violencia y salir de ese círculo vicioso no va a ser un proceso fácil.
Hannah Arendt dice que uno de los peores efectos de la guerra es que degrada no solo al
victimario, sino a toda la sociedad porque acaba con la condición humana. Es decir, la guerra
convierte a los ciudadanos en unos pequeños monstruos y a la sociedad en un universo
deshumanizado, donde matar se vuelve un oficio tan necesario como la dosis mínima de odio y
de sangre que hay que inyectarle a la gente para que pueda seguir malviviendo.
A los colombianos nos pasó todo eso y más. Nos deshumanizamos como personas y como
sociedad hasta el punto de que se nos volvió normal lo anormal; la guerra contra las Farc,
guerrilla que empezó a secuestrar, a extorsionar y a hacer tomas de poblaciones con columnas
de 1.000 hombres, justificó la creación del monstruo del paramilitarismo que a su vez terminó
haciendo una contrarreforma agraria, a través de masacres y del expolio de miles de
campesinos.

Mientras en Centroamérica se disolvían las guerrillas y en otros países del orbe exguerrilleros
eran elegidos por el voto popular, en Colombia el narcotráfico, que siempre ha servido para
avivar nuestras contradicciones, servía de combustible para mantenernos en el pasado y avivar
una guerra contra el comunismo que el mundo ya había desactivado.
La política colombiana también estuvo marcada por la guerra contra las Farc. Fenómenos
como el de Álvaro Uribe, representante de esas elites regionales que se vieron afectadas
duramente por las acciones de esta guerrilla, fueron producto de esta guerra que hoy termina.
Sin las Farc, Uribe no hubiera sido posible. Sin duda, el primer efecto que se desprende del
hecho de que las Farc dejen las armas y se conviertan en un partido político es el declive del
uribismo.
Pero, además, el desarme de las Farc, luego de 53 años de guerra, nos saca de nuestra
tradicional zona de confort en la que nos acostumbramos a justificar la monstruosidad sin
mayores reatos morales, y nos traslada de manera abrupta a un universo nuevo, desconocido
por los colombianos. De ahora en adelante, vamos a tener que empezar a transitar por un
camino en el que se nos va a exigir que recuperemos la razón y la cordura. Esa es la única vía
como podemos recomponer nuestra horadada condición humana.
Recuperar la cordura y la razón no va a ser fácil, pero es el gran desafío que nos deja este
posconflicto. Tampoco va a ser fácil lograr que se lleven a cabo las reformas al agro, porque
hay unas elites regionales muy poderosas que no quieren mayores cambios. Y tampoco va a
ser fácil como sociedad acostumbrarnos a ver a las Farc haciendo política. Las Farc van a
tener que vencer el temor y el odio que todavía generan en muchas partes de la sociedad
colombiana, y el país que todavía los rechaza va a tener que aceptarlos como nuevos actores
políticos. Nuestra democracia de postín tendrá que volver a ser puesta a prueba: su gran
desafío es el de fortalecer el Estado en esas regiones que hoy están liberándose del yugo de
las Farc, para que florezca la institucionalidad y se le cierre la puerta a los actores ilegales.
Por último, queda la gran paradoja de Juan Manuel Santos: un presidente que pasará a la
historia por haber logrado sacar al país de este círculo vicioso de la guerra, pero que perdió su
pelea en las encuestas. Con todos esos problemas, este fin de la guerra con las Farc nos llegó.
Y ahora nos toca a todos los colombianos ver cómo sembramos la paz.

EL TIEMPO
NO CAER EN LO BIZANTINO
María Isabel Rueda
Las armas que hoy tiene la ONU son las que las Farc, con un poco de presión, quisieron
entregar.
La discusión de si las armas que entregaron las Farc son todas las que están o si, por el
contrario, no están todas las que son es la más bizantina. No hay nadie que tenga certeza
acerca de cuántas son, incluso, por los vasos comunicantes de la delincuencia. Ni las Farc.
Por ejemplo, tres meses antes de la entrega final, el Presidente había dicho en un tuit: “Ya se
tiene un inventario de 14.000 armas de las Farc que próximamente pasarán a manos de
@MisionONUCol para garantizar una paz estable”. Luego corrigió y dijo que había citado una
cifra equivocada. Se la había dado nadie menos que el propio general Flórez, negociador de La
Habana. En el mismo mes, el Ministro de Defensa manejaba su propia cifra: “11.000 de estas
armas son fusiles”. Según el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, la cifra aterrizó en 7.300
armas, fruto de información de desmovilizados de las Farc y los computadores incautados.
Pero, según Álvaro Uribe, los militares en su tiempo decían que las armas de la guerrilla eran
40.000, y se pregunta dónde están los fusiles enviados por el exministro peruano Vladimiro
Montesinos.
Luego viene la nueva explicación del ministro Villegas: “Las Farc han dejado, se les ha
incautado y han entregado más de 50.142 armas entre el 2002 y el 2017”.
El presidente Uribe debería ponerse feliz con esa información. Porque acredita, ni más ni
menos, que el éxito de su política de seguridad democrática está medido por ese número de
incautaciones durante un lapso que incluye sus ocho años de gobierno, o sea que con la
colaboración del presidente Uribe, las Farc fueron reducidas de 42.000 armas en uso a 7.000.
Y al revés: si Uribe analiza incrédulamente esa cifra, es porque su gobierno entonces no tuvo
ese grado de efectividad. Le conviene creerles al presidente Santos y al Ministro. Entre otras
razones, por el número de caletas reportadas. Según un confidencial de Semana, el valor de lo
contenido en la primera caleta avaluada por Indumil era de 4.000 millones de pesos (valor
publicado en edición impresa es equivocado). Si eso se multiplica por 900, no estamos

hablando de una guerrilla, sino de un ejército muy poderoso, capaz de hacerle mucho daño al
país durante muchos años más.
A estas alturas de tantas cifras bailando, voy a decir algo que suena extraño: lo de menos es
cuántas armas entregaron las Farc. Desde luego, nunca puede restársele importancia a que un
número cualquiera de armas salga de circulación en la delincuencia, en este caso 7.132; pero
ningún número, ni 5.000, ni 15.000 ni 30.000 armas que hubieran podido haber entregado las
Farc son las que van a garantizar que cumplirán con su compromiso de reincorporación
desarmada a la vida civil.
Por una razón: porque, como lo dice muy claro el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, los
que cumplen lo pactado no son las armas, son los hombres.
Las armas que hoy están en poder de las Naciones Unidas son sencillamente las que las Farc,
con un poco de presión, quisieron entregar. A eso llamamos el 100 por ciento, Dios mediante,
como dice el presidente Santos, aunque estrictamente no lo sea. Aventurarse con otro número
corre el peligro de caer en el ridículo, como es notorio por el resumen que escribí arriba.
Podríamos quedarnos años discutiendo si las Farc se guardaron unas armas. La respuesta es
que sí, para la mayoría de colombianos. Pero, suponiendo que las hubieran entregado todas,
salvo las pocas que quedarán para proteger sus asentamientos, es absolutamente ingenuo
pensar que cualquiera de esos hombres no está en capacidad de reemplazar su arma en el
momento en que se le antoje, en un mercado inundado de armas por el narcotráfico y la
minería ilegal.
Por eso, en aras de que este proceso avance, propongo que nos saltemos la discusión de las
armas. Ya ocurrió, y debemos darle el valor que tiene: un acto histórico simbólico. Más que el
número de lo entregado, a mí me parece mucho más importante y de mucho más valor que
7.000 hombres estén diciendo en público, después de firmar su compromiso, que están
jugados con abandonar la guerra, y lo que tiene menos valor es la carreta de las 7.132 armas
recibidas.
Estos señores se han comprometido a no matar más colombianos, y a lo que tenemos que
tratar de creerle es a lo que dicen. Porque el día que no quieran cumplir, las armas las tienen a
la vuelta de la esquina.
Entre tanto... Necesitamos la columna, las costillas y la cabeza de Néstor Humberto Martínez
para aclarar el atentado del Andino.

DES-FARC-CITO
Cecilia Álvarez Correa
Nos queda como sociedad, y les queda a las Farc como grupo desarmado, mucho trecho por
recorrer.
Aunque muchos presidentes soñaron con trascender por firmar la paz con las Farc, solo le
tocaron a uno el honor y el costo político de alcanzarla. Pero esto es solo el comienzo. Nos
queda como sociedad, y les queda a las Farc como grupo desarmado y con ansias de hacer
política, mucho trecho por recorrer.
Los colombianos no hemos logrado pasar la página de la violencia. Cuando nos disponemos a
escribir un nuevo capítulo alejado de ella, alguien se atraviesa y vuelve a incendiar el país con
palabras y hechos. Casi como si nos persiguiera la maldición de estar condenados a vivir en
permanente combate entre nosotros.
Y es en este preciso punto en el que las acciones y los discursos de los exguerrilleros cobran
una alta importancia. Ellos tienen que ayudarnos a hacer más fácil el perdón, la reconciliación,
la conversión de todo el odio por gestos de convivencia civilizada. Hay quienes, y están en todo
su derecho, van a creer en la paz no hoy, sino en el futuro y muy poco a poco, en la medida en
que palpen una nueva realidad.
Después de vivir en pie de guerra por 53 años y viendo crímenes por doquier, no se le puede
exigir a todo el mundo que amanezca perdonando a quienes los cometieron. Pero sí se los
puede convencer de que es mejor una Colombia sin Farc y que los costos que estamos
pagando por la paz son pocos frente a los beneficios que nos trae. Para eso es necesario un
papel estratégico de los exguerrilleros, a veces activo y muchas veces muy pasivo.
En el cumplimiento de su parte del acuerdo en temas como la concentración en las zonas
veredales, la entrega de las armas verificada por la ONU y la disminución de la violencia en las
que fueron sus zonas de influencia han sido serios, y eso ayuda a ganar confianza en el
proceso. Pero no es suficiente: según la última encuesta Gallup, la mayoría de los colombianos

no creen todavía que las Farc cumplan con lo pactado ni que se logre establecer la verdad y
reparar a las víctimas. Y, en cambio, consideran que el Gobierno sí honrará su palabra.
La percepción de que hemos entregado “mucho” a cambio de “poco” debe surtir una
transformación. Por eso, asuntos como los menores que estuvieron en las filas, las finanzas
provenientes de sus ilícitos, las caletas, que todos sabemos que existen pero solo las ex-Farc
saben en dónde, deben ser tratados con absoluta transparencia por ellas.
A partir de este momento, sus líderes tienen que entender que su misión no es conseguir unos
votos para quedar elegidos en el Congreso ni seguir convenciendo a la ‘exguerrillerada’ de que
este paso era el que tenían que dar después de décadas de ‘lucha’. Su misión está muy por
encima de eso: es lograr que, frente a la paz, Colombia tenga un consenso y no una división.
Así que videos como el de ‘Timochenko’ diciendo que su patrimonio es una olla y un cepillo de
dientes, o comentarios como el de que no reclutaron menores sino que eran voluntarios o que
ellos los cuidaban ante la ausencia del Estado no solo no ayudan, sino que deterioran la
confianza, pues suenan irrespetuosos y hasta cínicos. Los colombianos no podemos sentir que
les quedamos debiendo a las Farc.
Así que, señores, soy una hincha de este proceso de paz desde el principio y lo he defendido
como la que más, pero el camino es largo, y su misión debe estar clara. Si lo de ustedes
realmente es la paz, no borren con el codo lo que escribieron con la mano.

POLITICA
EL ESPECTADOR
¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL A URIBE?
Esteban Carlos Mejía
Las coaliciones electorales están de moda. O se van a poner. La UP (Uribe-Pastrana) ya
empezó a hacer sus triquiñuelas. Cuatro o cinco precandidatos de centro izquierda se fueron a
comer (perdón, a cenar) al apartamento de uno de ellos. Vargas Lleras le pegó un coscorrón al
director de su partido por obviarle la posibilidad de aliarse con otras pandillas de derecha.
Etcétera. Sin embargo, hasta ahora casi nadie ha hablado de la coalición que, en mi opinión, se
necesita con urgencia: una coalición antifascista, o sea, una coalición antiuribista. ¿Quién le
pondrá el cascabel a Uribe?
Los críticos que más menosprecia el capataz no son políticos profesionales sino periodistas y
columnistas: Daniel Samper Ospina, Antonio Caballero, Cecilia Orozco, Daniel Coronell, Yohir
Akerman, Vladdo, Matador, Mheo, Mico, Bacteria. A todos los quiere chuzar. A uno le grita:
¡Payaso! A otro lo acusa de extraditable, sin serlo ni parecerlo. A los demás les dice —a veces
in péctore, otras a los gritos— pintamonas, mamarracheros, enmermelados, castrochavistas y,
cómo no, terroristas de lafar. Vive a punto de darles en la cara, marica. Ninguno es
precandidato. Ninguno será candidato presidencial. Entonces, ¿quién le pondrá el cascabel al
gato? Porque, así como hay uribistas purasangre, debería haber antiuribistas de racamandaca.
¿Petro? ¿Ya se olvidaron de que votó en el Senado por el sacristán Ordóñez, dizque por su
defensa de los derechos humanos? ¿Clara López? ¡Pero si fueron novios! Y donde hubo
fuego, quedan cenizas, según el refranero paisa, tan jodido él. ¿Piedad Córdoba? Ternurita, la
negra. Uribe le dio unos picos en Riohacha y ella casi se derrite: que tenemos que oír al
“presidente Uribe”, que su opinión es respetable, que a lo mejor (¡a lo peor!) tiene razón en
algunos puntos.
¿Jorge Enrique Robledo? Hilemos delgadito. Hace unos meses al capataz, con su oportunismo
de megapromoción del Éxito, le dio por apoyar (de palabra) el paro de algún sector productivo.
Le pidieron su opinión al camarada Piquis y él replicó que Uribe no le daba ni calor ni frío. ¿En
serio? Su frigidez teórica le hace creer que, por ejemplo, Santos (derecha) y Uribe (extrema
derecha) son iguales. Una entelequia política que viene desde la época de la pre-Revolución
sandinista, hacia 1979, cuando los militantes del MOIR coreaban (coreábamos) una consigna a
todas luces disparatada: ¡Turbay… Somoza, la misma cosa! ¿Calor o frío? A mí, como a
millones de colombianos, Uribe me da escalofríos.
¿Fajardo? No me hagan reír. Hace varios años afirmó que él no es uribista ni antiuribista. O
sea, que él no está a favor de los falsos positivos ni en contra. No está a favor de las chuzadas
del DAS a la Corte Suprema de Justicia ni en contra. No está a favor de la seudo Seguridad
Democrática ni en contra. No está a favor de Agro Ingreso Seguro ni en contra. No está a favor
del modelo Carimagua ni en contra. No está a favor del “Estado de Opinión” ni en contra. No

está a favor del “todo vale” ni en contra. No está a favor de los recortes a las horas extras de
los trabajadores ni en contra. No está a favor de la ultra derecha ni en contra.
Estamos en la inmunda. Solo nos quedan dos cartas en la baraja: Claudia López y Humberto
de la Calle. ¿Cuál de los dos le pondrá el cascabel al gato mentiroso?
Rabito: Lo digo de corazón (y con la razón), yo a Álvaro Uribe Vélez no le tengo odio. ¡Le
tengo asco! Mucho. ¡Muchísimo!
Rabillo: ¿Se dice la visita del papa o la venida del papa?

UNA GRAN OPORTUNIDAD
Indalecio Dangond B.
La pelea en la que se han enfrascado el expresidente Andrés Pastrana y el presidente del
Partido Conservador, Hernán Andrade —por el apoyo que le ha dado la bancada al proceso de
paz—, no tiene ningún sentido, tratándose de una discusión sobre un proceso que puede
mejorarse o corregirse en el futuro inmediato, si el Partido Conservador llega a ganar las
elecciones presidenciales el año entrante.
Esa vieja puja de los hermanos godos por el poder viene desde 1949, cuando los laureanistas
se enfrentaron a los ospinistas, y posteriormente los alvaristas hicieron lo mismo con los
pastranistas. Desafortunadamente, estas disputas burocráticas les truncaron la posibilidad a
dos grandes estadistas —Álvaro Gómez Hurtado y Rodrigo Lloreda Caicedo— de llegar al
Palacio de Nariño.
La historia puede repetirse con los candidatos presidenciales Luis Alfredo Ramos y Marta Lucía
Ramírez si los doctores Pastrana y Andrade no zanjan rápido sus diferencias y anteponen los
intereses del partido por encima de los suyos. Aquí hay que pensar en el futuro y no en el
pasado del país. Después del próximo 20 de julio el presidente Santos será historia, y con ese
77 % de imagen negativa todos sus aliados comenzarán a darle la espalda. Cada uno recoge
lo que siembra.
Con semejante desprestigio del presidente Santos y su equipo de Gobierno (rajados en todas
las encuestas), con tantos escándalos de corrupción en el Gobierno y en la justicia, y la
amenaza constante de que se nos cuele un populista como Chávez, tal como lo vienen
planeando Maduro y Diosdado con Gustavo Petro, Piedad Córdoba e Iván Cepeda, creo que el
Partido Conservador (con el respeto de los otros candidatos) tiene las dos mejores hojas de
vida para impedir esta hecatombe institucional.
Luis Alfredo Ramos, con una trayectoria política intachable, en 47 años de servidor público, ha
sido concejal, diputado, representante a la Cámara, senador de la República, gobernador de
Antioquia, alcalde de Medellín, ministro de Comercio Exterior y embajador ante las Naciones
Unidas. Marta Lucía Ramírez, por su parte, ha tenido una exitosa carrera política como ministra
de Comercio Exterior y luego de Defensa, senadora de la República, embajadora en Francia y
candidata presidencial en el 2014, donde obtuvo el tercer lugar con dos millones de votos.
Ambos tienen los suficientes méritos para ser unos eficaces gobernantes de nuestro país.
Tiene pues el Partido Conservador una tremenda oportunidad de llegar al poder para ayudar a
encarrilar el rumbo de este destartalado país que nos deja Santos. Ordenen la casa, presenten
una propuesta de gobierno que convenza a los colombianos, acuerden un esquema de
consulta interna para escoger un candidato de consenso e inviten a profesionales y
empresarios exitosos con vocación de servicio público a integrar sus listas a Senado y Cámara.
Pretender hacer alianzas con otros partidos antes de hacer este ejercicio democrático interno
es un suicidio político.
En el tintero: El cinismo de este Gobierno en el derroche de los dineros públicos no tiene
límites. En una semana hicieron una “aprobatón” de $621.000 millones para que los
gobernadores costeños se los gasten en cemento, ladrillo y concreto, y de paso le subieron a
$30 millones el salario mensual a los congresistas. ¡Qué sinvergüenzas!

SEMANA
ORDÓÑEZ CAMINO A SER EL BEDOYA PIZARRO DE 2018
León Valencia
Ni la voz ni las actitudes de Ordóñez han sido menos elementales y menos incendiarias que las
del ya fallecido general Bedoya.
El fervor y el optimismo con el que Alejandro Ordóñez ha acometido su campaña presidencial
me han hecho recordar al general Harold Bedoya Pizarro. Bedoya, separado por Ernesto

Samper de la comandancia general de las Fuerzas Militares a mediados de 1997, salta a la
arena política precedido de una gran popularidad.
Había logrado el reconocimiento en la opinión atacando desde adentro, bien instalado en la
institucionalidad, las iniciativas de paz y derechos humanos del jefe de Estado; criticando
abiertamente al primer mandatario y aupando a los opositores que habían pedido
insistentemente su renuncia a causa de la crisis política desatada por el Proceso 8.000. Pensó
entonces que ese discurso y esa actitud le permitirían convertir la favorabilidad momentánea en
una lluvia de votos en las elecciones de 1998.
Ordóñez está en un libreto parecido. Convirtió la Procuraduría General de la Nación en una
tribuna para desvirtuar las negociaciones de paz, golpear sin miramientos al presidente Santos
y al gobierno y alentar permanentemente a las fuerzas de oposición. Anulada su elección por el
Consejo de Estado, debido a tráfico de influencias en su designación, se ha apresurado a
lanzar su candidatura a las elecciones de 2018 convencido de que puede capitalizar los odios y
las desconfianzas que recaen sobre Santos, las Farc y los acuerdos.
El entusiasmo inicial de Bedoya Pizarro tenía sus buenas razones. En el momento de su
abrupto retiro de las Fuerzas Militares marcaba un 40 por ciento de intención de voto en las
encuestas y la popularidad de su blanco de insultos y críticas, el presidente Samper, estaba por
el suelo. Pero la dicha le duró poco. No pasaron muchos meses para que su candidatura se
fuera desinflando hasta terminar en una lánguida votación de 192.173 sufragios. Luego se
lanzó a la Alcaldía de Bogotá y le fue aún peor.
También Ordóñez tiene la ilusión de arrastrar a la mayoría de los electores que votaron No a
los acuerdos de paz en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, fungiendo como el más radical
de la fronda opositora y el más firme defensor de las ideas de la derecha ultramontana.
Pero para lograr este cometido necesita del aval de Álvaro Uribe –que es el gallo en el gallinero
de los adversarios de la paz– y eso es poco probable. Uribe lo mira de reojo. Sabe que
Ordóñez es un recién llegado a sus filas. Sabe que en el primer periodo al mando de la
Procuraduría pasó de agache frente al gobierno de Santos y solo vino a sacar las uñas
después de su reelección. Tiene más viva que nunca la traición de su candidato a la
Presidencia en las elecciones de 2010 y le resultará muy difícil arriesgarse con otro advenedizo
en su círculo.
Ahora bien, los parecidos entre Bedoya Pizarro y Ordóñez no empiezan en la manera como
llegaron a sus aspiraciones presidenciales. La verdad es que hicieron gestiones similares el
uno en la cúspide de las Fuerzas Armadas y el otro en el encumbrado cargo de la Procuraduría
General de la Nación.
Bedoya fue quizás el comandante más ineficiente, el más vencido, de toda la historia de las
Fuerzas Militares: bajo su mando el Ejército recibió 17 grandes derrotas consecutivas a manos
de las Farc. A la vez fue en su tiempo cuando se gestó el gran fenómeno paramilitar que asoló
al país a finales del siglo pasado. Escondía todos los fracasos en una retórica virulenta contra
las guerrillas. Lo que perdía en los campos de batalla lo ganaba vociferando en los micrófonos.
A Ordóñez no le fue mejor. Puso a una institución que tiene por mandato la misión de
representar a la sociedad civil, al pueblo entero, a defender los intereses de una facción
política, con lo cual enlodó de triste manera el Ministerio Público; se lanzó contra los derechos
esenciales de minorías que son especialmente protegidas en las democracias modernas;
impuso sanciones de destitución a personas de orillas ideológicas antagónicas que luego se
cayeron en otros tribunales. La salida de la Procuraduria corona una carrera de clientelismo y
corrupción.
Ni la voz ni las actitudes de Alejandro Ordóñez han sido menos elementales y menos
incendiarias que las del ya fallecido general Harold Bedoya Pizarro. Semana tras semana salía
de su despacho una sarta de injurias contra las negociaciones de paz que se adelantaban en
La Habana, y en medio de su obsesión opositora tuvo la osadía de reunirse en La Haya con
funcionarios de la Corte Penal Internacional para solicitarles su intervención en el proceso de
paz colombiano.
No se puede descartar del todo que Uribe decida abrigar la candidatura de Alejandro Ordóñez,
tienen discursos similares, odios comunes, obsesiones parecidas. Además el exprocurador ha
buscado afanosamente hacer méritos para lograr ese favor y se ha puesto obediente, detrás de
Uribe, en el plebiscito, en la convención del Centro Democrático y en todas las cruzadas que
emprende el jefe indiscutible de la derecha. Pero si este milagro no ocurre, el destino que le
espera a Ordóñez no será muy distinto al de Harold Bedoya Pizarro.

EL TIEMPO
LA POLARIZACIÓN
Rudolf Hommes
Una derecha radicalizada que salió del clóset está contagiando al resto de la opinión pública.
El artículo de Semana (‘La otra explosión’, 25 de junio de 2017) sobre las expresiones de odio,
sevicia e intolerancia que provocó en las redes sociales el atentado en el centro Andino de
Bogotá me hizo caer en cuenta de que no es el país el que está polarizado. La que se ha
polarizado es la burguesía colombiana. Una derecha radicalizada que salió del clóset está
contagiando al resto de la opinión pública. Los autores de los comentarios más bajos,
irrespetuosos e inexactos que reproduce la revista son personas educadas, de ingresos medios
a altos, que han tenido toda suerte de oportunidades en sus vidas, la mayoría de ellos desde
su nacimiento.
En barrios populares la gente no está envenenada contra la paz, sino que es más bien
indiferente porque no ha logrado entender qué ganan con ella, aunque ha calado la
propaganda maledicente que les ha hecho creer a los pobres que les van a quitar beneficios
para dárselos a los exguerrilleros. Esto no surge espontáneamente, sino que es alimentado por
los opositores de la paz en la élite. En el sector rural son más ampliamente reconocidos los
beneficios de la paz a nivel popular, aunque hay temor de que el retiro de las Farc facilite que
se establezcan bandas criminales y/o paramilitares en la zona y la situación sea peor que
cuando las Farc hacían presencia territorial. Es lamentable que el Gobierno no haya creado
confianza en que va a poder manejar este problema. Las élites regionales probablemente
alimentan esos temores. Algunos prefieren la guerra porque les ha traído beneficios que temen
perder con la paz.
Entre los que encabezan la oposición se destacan los que le han sacado jugo al conflicto y
pueden perder poder o beneficios. Es una situación que evoca lo que sucedió con la Violencia
en el siglo XX, que fue provocada por las élites que competían por el poder, pero fueron las
clases populares las que pusieron los muertos. Esto ocurre también en otras partes. Por
ejemplo, en Israel se está haciendo cada vez más evidente que la oposición a la paz proviene
de élites israelíes y palestinas que podrían perder poder si hay un acuerdo.
Afortunadamente, la clase media ha crecido suficientemente en Colombia y tiene conciencia de
lo que se ha ganado con la entrega de las armas de las Farc, como lo evidencia la reacción
respetuosa de los espectadores en obras de teatro como Victus, a la que asisten conmovidos
los miembros de esa mayoría silenciosa que ahora tiene que hacerse sentir para evitar que una
pequeña élite radicalizada y llena de odio impida que se les ponga fin a 60 años de horrores y
promueve que se generalice irracionalmente una polarización provocada desde arriba por
facciones en pugna. Sin pretender que se llegue a un consenso, le corresponde a la clase
media presionar para que prevalezca un ambiente de serenidad en la discusión de los
desacuerdos y se establezcan reglas para aminorar la ferocidad de los argumentos.
No pasará mucho tiempo para que se reconozca la innegable contribución que ha hecho
Santos sacando a las Farc del conflicto armado y lo que le ha costado. Respetando las
opiniones de quienes no están de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, los
invitamos a reflexionar que sin ese mecanismo hubiera proseguido la guerra quién sabe
durante cuántos años más y a que piensen, ya que no los impresionan los cientos de miles de
muertos de diferencia, que doce años menos de guerra pueden hacer posible que el ingreso en
2029 sea por lo menos el doble del que se alcanzaría si continúa el conflicto (‘Burundi vs.
Burkina Faso’, World Development Report, 2011, fig. 1-8, p. 64.). Colombia se está jugando no
solamente su ingreso en los próximos 12 años, sino la oportunidad de liberar a Colombia de la
injusticia y de la violencia.

SANTOS
EL TIEMPO
¿QUÉ OCURRE CON SANTOS?
Mauricio Vargas
Cuando debería vivir el cenit de su mandato, Santos escucha más rechiflas que aplausos. ¿Por
qué?
Durante sus casi siete años en la Casa de Nariño, Juan Manuel Santos soñó cada noche con
este momento: la entrega por parte de las Farc de su armamento y su conversión de grupo

violento en movimiento político. Imaginaba el Presidente que eso marcaría el cenit de su doble
mandato, le ganaría el aplauso de la gran mayoría de los colombianos y le aseguraría un
puesto entre los mandatarios más importantes de la historia.
Sin embargo, y a pesar del innegable valor del éxito más trascendental del proceso con las
Farc, la escena se ve diferente. Según las encuestas, más que el cenit parece el ocaso de la
era Santos, solo el 24 % de los entrevistados por el Gallup Poll lo apoyan, y, a estas alturas, la
única apuesta que el Presidente tiene opción de ganar es la de la historia.
Hay algo de injusticia en esto. Cuestiono aspectos clave de los acuerdos de La Habana y de su
desarrollo normativo, pero no hay duda del logro alcanzado: el grueso de las Farc –quedan
muchos mandos medios reconvertidos en bandas criminales– ha dejado la guerra. Y aun así,
Santos no consigue sintonizarse con la opinión pública.
¿Qué le pasó? Las explicaciones varían. El prestigioso semanario The Economist dijo hace
meses que Santos es “estructuralmente impopular”, como si hubiese algo en su estilo que
indigne a la mayoría de la gente. Es posible también que el haberse sentado a negociar con las
Farc, una organización criminal causante de mucha muerte y detestada por millones de
colombianos, haya hecho destinatario al Presidente de buena parte de esa rabia.
Pero, por sobre todo, Santos está pagando el costo del gran pecado que cometió desde
cuando, seis meses después de iniciar su primer mandato, comenzó a contestar una a una las
críticas de su antecesor y antiguo mentor, el expresidente Álvaro Uribe, y a hacerlo en el
mismo tono agresivo que usaban el exmandatario y sus seguidores.
Al casar una pelea diaria y con frecuencia plagada, desde ambas orillas, de medias verdades,
mentiras enteras, insultos y muchísima bajeza, el Presidente se hizo daño en dos frentes. El
primero, que mientras lucía como un pacifista generoso y tolerante frente a un grupo que había
matado, secuestrado y narcotraficado por décadas –tanto como sus émulos, los paramilitares–,
se presentaba como agresivo e intolerante frente a la oposición. La inconsistencia de esa doble
cara le pasó factura.
El segundo daño resulta menos obvio pero no menos costoso. Cuando un líder contesta cada
ataque de su antagonista, le entrega a este el manejo de la agenda del debate. Por eso, desde
principios de 2011 y gracias a la decisión de Santos de responderle, Uribe ha puesto casi
siempre los temas de discusión y el Presidente, al contestarle, le ha hecho el inmenso favor de
validarlo. Incluso el tema de la paz, propuesto por Santos, terminó en manos de Uribe, quien se
adueñó de las críticas a un proceso siempre discutido.
Muchos santistas y muchos antiuribistas no santistas han ayudado, con sus ataques
constantes al exmandatario, a convertir a Uribe en la referencia obligada del debate. La
obsesión del país con Uribe –nunca vista con un expresidente–, lo mismo de quienes lo apoyan
que de quienes lo odian, fue estimulada por Santos, por sus seguidores y por los antiuribistas.
Y esa obsesión ha ayudado a Uribe y dañado a Santos, porque quien debería estar en el
centro de la escena, el Presidente, se la cedió hace rato al expresidente. Por eso, y a pesar del
indiscutible logro de la entrega de las armas –con todo y las dudas que subsisten–, Santos
escucha hoy más rechiflas que aplausos.
***
Adiós. La partida de Vicente Casas Santamaría es triste para quienes lo conocimos y
compartimos con él su inteligencia, su buen humor y su bonhomía.

DIVERSIDAD
EL ESPECTADOR
POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD
Editorial
Se marcha hoy para celebrar el orgullo LGBTI en un contexto paradójico para el caso de
Colombia. Por un lado, el avance en las protecciones constitucionales ha situado al país en la
vanguardia mundial en el tema. Pero, por el otro, ese mismo progreso ha generado que varios
líderes políticos aprovechen la eficiencia retórica del odio como herramienta para construir sus
caudales electorales. Falta mucho, en el aspecto cultural, para que podamos decir con
tranquilidad que la diversidad es reconocida y protegida como es debido en nuestro país.
Empecemos por las buenas noticias. Gracias a decisiones valientes y contundentes de la Corte
Constitucional, Colombia permite que parejas del mismo sexo formalicen sus uniones maritales
de hecho o contraigan matrimonio. Eso, más allá del potente componente simbólico que

conlleva, tiene efectos prácticos que han cambiado para bien la vida de colombianos que antes
eran invisibles para el ordenamiento jurídico. Compartir seguro médico y tener derecho a la
pensión de sobreviviente son sólo dos medidas que evitan empeorar situaciones que son de
por sí complicadas, sin entrar en el prejuicio. También, el alto tribunal reconoció lo obvio (que
las familias colombianas son diversas) al aprobar la adopción igualitaria. Y en varias decisiones
se han expandido las protecciones contra la discriminación por orientación sexual o identidad
de género.
No ha sido un proceso sencillo. La misma Corte Constitucional tiene en su jurisprudencia
decisiones lamentables que siguen pesando, y otras instituciones estatales han sido, en el
mejor de los casos, tímidas en su actuar sobre el tema, y en el peor, perversas, como la
Procuraduría de Alejandro Ordóñez que se convirtió en verdugo de los colombianos LGBTI y
de sus derechos. Aun así, Colombia es ejemplo mundial en el reconocimiento de derechos.
Como referencia de cuán avanzados estamos, un dato: este año Taiwán se convirtió en el
único país asiático que reconoce el matrimonio igualitario. El prejuicio todavía predomina en
muchos espacios del mundo.
Y por ese camino vienen las malas noticias. Porque aquí no estamos lejos de perder lo que se
ha logrado. Cada una de las decisiones de la Corte Constitucional ha causado una reacción en
los movimientos religiosos que radicalizan su posición con el paso del tiempo. Por ejemplo, el
revés de la senadora Viviane Morales en el Congreso, con su referendo que pretendía anular la
adopción igualitaria, seguramente llevará a que el tema sea central en las próximas elecciones
parlamentarias y presidenciales. La existencia de una porción del electorado disciplinada y
apasionada por estos asuntos es un incentivo ineludible para algunos políticos que quieren
posicionarse como los adalides de la moral, escondiendo el hecho de que quieren arrebatarles
derechos a colombianos. Lo que se ha dicho recientemente, y lo que se dirá en los próximos
meses, seguirá tristemente fomentando un ambiente hostil en Colombia para cualquier persona
que tenga una orientación sexual o identidad de género diversa. Está por verse, además, si la
nueva Corte Constitucional continuará protegiendo a esta población o sucumbirá a las
presiones de los sectores conservadores.
Es infortunado que el debate en Colombia se dé en términos tan bajos porque este tema
plantea preguntas que merecen consideraciones complejas y debates transparentes. Por
ejemplo, el ridículo escándalo por las cartillas del Ministerio de Educación nos distrajo de la
pregunta esencial: ¿cómo educar para que casos trágicos como el de Sergio Urrego no se
repitan, para que los niños colombianos no tengan que sufrir en silencio la angustia que
produce la discriminación ejercida por aquellos que sólo han sido enseñados a responder a la
diferencia con violencia? Y eso sin hablar de la población trans, con la que la sociedad
colombiana tiene una deuda histórica que no parece tener solución pronto.
El país tiene que comprometerse con el respeto y la igualdad, estar a la altura de las promesas
de la Constitución. No sólo porque es lo correcto, sino porque las sociedades se desarrollan
mejor cuando sus ciudadanos no están amordazados. En este día celebramos todos los
aportes que las personas LGBTI le dan a Colombia y nos unimos a su manifestación. Ante las
fuerzas que se sentirían cómodas fingiendo que la diversidad no existe, la única respuesta es
el orgullo.

DEPORTES
EL ESPECTADOR
UN TOUR MUY CALIENTE
Héctor Abad Faciolince
Celebrar una victoria es mucho más fácil que anticiparla, y atreverse a vaticinar quién va a
ganar el Tour de Francia, antes de que empiece, es casi un suicidio. No basta saber quiénes
llegan más entrenados, con más ganas o menos cansados, con mejor o peor equipo. En las
cosas del ciclismo, como en las de la vida, lo primero es tener las aptitudes y desarrollarlas
preparándose bien, luego esforzarse, estar muy concentrado, no hacer trampa (la mayor
tentación en el más duro de los deportes) y estar dispuesto a soportar sufrimientos indecibles
sin desfallecer.
Pero a pesar de todo lo anterior, que se puede planear más o menos bien, de todos modos
siempre intervendrá lo que León de Greiff llamaba “el ebrio azar, el ebrio azar, el ebrio azar”.

Es decir, la suerte, lo que es incalculable, impredecible: pinchazos, motos atravesadas,
espectadores locos, indigestiones, gripas, precipicios, caídas.
Los seres humanos siempre hemos querido conocer el futuro, calcularlo o tratar de adivinarlo.
También yo quisiera saber quién va a ganar el Tour de Francia, aunque, si ya lo supiera, la
carrera perdería para mí todo su interés. Este año, sin embargo, es especial para mí, porque
voy con Caracol TV a seguir en directo algunas de las etapas más importantes de esta gran
carrera. Por eso, me crean o no, el otro día estuve en el Oráculo de Delfos, que desde la
Antigüedad tiene el prestigio de anunciar con exactitud el futuro. Cerré los ojos frente al templo
de Apolo e hice la pregunta: “¿Quién va a ganar el Tour?”.
Parece mentira, pero, como a Maduro, me contestó un pajarito. Lo difícil con las pitonisas es
saber interpretar lo que dicen. Creí entender que su trino decía esto: “Cultiva la independencia”.
Con lo cual, quedé en las mismas. ¿Querrá decir que no me puedo dejar influir por nadie? Pero
si no fue eso lo que pregunté. ¿O tal vez quiso decir que la etapa del 20 de julio, cuando se
celebra nuestra Independencia, y es de montaña, va a ser fundamental? Quién quita; ojalá.
Pero es mejor dejar a un lado las supersticiones y concentrarnos en lo que sabemos.
El Tour de este año, dicen los expertos, está mucho menos cantado, es decir, más abierto que
nunca. Froome, el tricampeón, no mostró mucha fortaleza en el Dauphiné, y en una subida no
muy larga el danés Jakob Fuglsang (que terminó ganando) y el australiano Richie Porte
(segundo) le sacaron minuto y medio. Si esta prueba, que es como el prólogo del Tour, dice
algo, Porte se ve más fuerte, pero en el Tour es fundamental tener un gran equipo, y Froome
tendrá, entre otros, a nuestro gran Sergio Luis Henao (su mejor gregario), que acaba de ganar
la París-Niza. Henao es tan bueno que podría ser líder en otros equipos, pero él deberá
defender a Froome, incluso de sus propios paisanos colombianos.
Colombianos habrá bastantes, siete, y de todos los colores, como somos nosotros. Va a estar
Esteban Chaves, que esconde su carácter fuerte en una dulce sonrisa; el incansable Rigoberto
Urán, que este año se ve bien y corre tranquilo pues nadie apuesta por él; Darwin Atapuma,
que apunta a ganar etapas; y sobre todo el insondable Nairo, a quien se le ha pedido algo que
es casi imposible para otros: disputar dos grandes carreras por etapas consecutivas: el Giro y
el Tour. Pinot, que también corrió el Giro y llegó cuarto, dice que si mucho tiene gasolina para
disputar una etapa.
Veremos si el equipo de Nairo, Movistar, que conoce tan bien las dotes excepcionales del
boyacense (el año pasado fue capaz de ganar la Vuelta después de correr el Tour), no está
equivocado en su estrategia. Sería una dicha indescriptible que al fin un colombiano se
coronara en la prueba reina del ciclismo. Aunque tal vez el oráculo haya querido decir que va a
ganar alguien que nadie se espera o, por decirlo así, un independiente. ¿Un Contador, un
Majka, un Meintjes? O quizá el que mejor aguante, solo, el calor en un Tour que, como
confirmación del calentamiento global, se anuncia ardiente.

LA PATRIA
EL PITAZO FINAL DE ‘EL CHATO’ VELÁSQUEZ
Orlando Cadavid Correa
Presintiendo que algunas veces le tocaría liarse a puñetazos, en los gramados de los estadios,
con los jugadores que le faltaran al respeto, antes de entregarse por completo al arbitraje
futbolero, Guillermo Velásquez, “El Chato”, probó suerte como boxeador aficionado, pero no
tuvo éxito en los cuadriláteros.
Muy temprano entendió el pito pereirano que su futuro no estaba en los encordados, ni en las
lonas que suelen besar los pugilistas perdedores sino en el fútbol profesional colombiano al
que no había llegado todavía un juez con los pantalones cortos, pero bien amarrados, que no
se dejara bravear de los futbolistas y obedecieran sus órdenes, sin chistar.
“El Chato” -–a quien La Parca le sacó tarjeta roja, en Medellín, a los 84 años, el domingo
último, a través de una penosa afección renal-- se hizo famoso a través del ‘Rey’ Pelé, a quien
expulsó de la cancha de El Campin, en Bogotá´, el 17 de junio de 1968, y por cantarle la tabla,
de frente, a los periodistas deportivos que criticaban, a través de la radio, sus decisiones
arbitrales. En sus andanadas –que incluían amenazas de muchacho pendenciero de barriada-no faltaban los madrazos reglamentarios.
Una mañana lo vimos desde la esquina del desaparecido Café “El Polo”, del centro de
Manizales, asomando su cabeza por la ventana de un bus de “Expreso Palmira”, para espetarle
a todo pulmón este insulto a su crítico Carlos Antonio Vélez: “Candelo, ojo, que estás haciendo

curso pa’muerto”. Y le sumó la palabrota “grande” por triplicado. Sin inmutarse, Vélez siguió su
camino y el bus continuó su viaje a Pereira, llevándose al enardecido pasajero Velásquez.
De los intercambios de trompadas con futbolistas, en las canchas, se recuerda el que mantuvo
con el argentino Alberto Castronovo, del Atlético Nacional, en el Nemesio Camacho, que
describió en ameno palique radial con Hernán Peláez cuando ya el de cortos negros estaba en
uso de buen retiro.
Las cifras del réferi que ahora descansa en paz, en el universo de los párpados cerrados:
Obtuvo el cartón de árbitro en 1956, en la llamada Escuela de “Lagardere”, en su natal Pereira.
Dirigió 776 partidos del fútbol profesional colombiano. Permaneció 35 años con el pito en la
boca y las tarjetas (la roja y la amarilla) siempre a la mano. Actuó en el memorable Mundial de
México 70 y en cuatro Juegos Olímpicos. Se retiró en 1982 debido a sus achaques renales.
Cuando vivió en Bogotá participaba en los “aquelarres etílicos" que ofrecía a sus mejores
amigos José Luis Monsalve en su compra-venta “El Dandy”, en el número 3--11, de la carrera
décima. Allí, los hermanos Juan Harvey Caicedo y Antonio José Caballero, para hacerlo poner
de mal humor, le decían que “Chato tenía dos madres: una, para llevar al estadio y otra en la
casa, esperándolo”.
Algunos colegas que tuvo “El Chato” en el arbitraje colombiano: Mario Canessa, José A.
Sundheim, “El Gallego” Lires López, Ovidio “El Sauce” Orrego, Gilberto Aristizábal Murcia,
“Mecato”; Omar Delgado, Jesús Díaz, José Joaquín Torres, John Jairo Toro, Armando Pérez,
Osvaldo Sierra, Arturo Alarca, Enrique Rivillas y el precursor del oficio, en Medellín, Joaquín
Correa, “El Viejo Quin”, quien se dio el lujo de expulsar de la cancha al arrogante crack
argentino Néstor Raúl Rossi, del encopetado Millonarios de entonces.
La apostilla: En su entorno familiar, “El Chato” Velásquez le ponía una dosis de buen humor a
su trabajo arbitral. Un domingo en la noche, al regresar del estadio, su madre le pregunto:
“Hola, mijo, cómo le fue”? Respuesta: “A mí, muy bien… A la que le fue muy mal, en el partido,
fue a usted, mami”…

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
FUNCIONARIOS
Tatiana Acevedo
Me cuenta Pablo que, a finales de los 90, tuvo que salir de la zona rural de Codazzi junto con
toda su familia. Se arrimaron en una ciudad y él empezó a trabajar como mecánico de carros.
Con el tiempo, fue construyendo su vivienda en un barrio popular. Un día llegó del trabajo y le
habían cortado el agua. Como se esmeraba por pagar los recibos, así fuera tarde, preguntó a
los técnicos de la empresa y le informaron que tenía un proceso por fraude. Se sintió humillado
porque todo el barrio se enteró. Revisó recibos, bocatomas, contadores. Cargaba tanta rabia
que decidió ir a poner una queja. Como sabía poco de trámites, hizo filas en el acueducto, los
juzgados, la Defensoría del Pueblo. Pese a que le informaron que era imposible revertir la
multa por fraude, Pablo no se dio por vencido y acabó en la Superintendencia de Servicios
Públicos. “Aunque me explicaron que no había nada que hacer”, recuerda, “me quedó doliendo
y me trasladé a la Superintendencia y allá me atendió Jorge”.
Jorge, el funcionario que le habló, recomendó que hiciera una acción de nulidad simple y le
explicó cómo hacerla. Le regaló un formato y le recomendó comprar el Código de
Procedimiento Administrativo. Le dijo que redactara la acción y después se la llevara. Pablo
hizo lo que el funcionario le recomendó y presentó el documento. Se sintió contento cuando la
empresa se vio forzada a retirar la multa y la acusación de fraude. Pero más contento se puso
cuando el funcionario le propuso aprender más sobre sus derechos y los de sus vecinos (“me
preguntó si estaba interesado en estudiar servicios públicos domiciliarios, que estaba haciendo
un diplomado para aprender eso. Y yo le dije que no tenía el dinero para pagar ninguna
universidad y él me dijo que no tenía que pagar”).
Varios en los barrios conformados por familias desplazadas fueron reclutados por aquel
funcionario de la Superintendencia, quien dictó el diplomado nocturno con esmero y en su
tiempo libre. Les explicó leyes y códigos de servicios. “Así”, narra Pablo, “a los tres meses ya
comenzamos a bombardear a las empresas con peticiones y denuncias”. Unos años después
ya no tuvo tiempo de trabajar en mecánica, pues dedicaba todo su tiempo a ayudar a vecinos a
recuperar sus servicios o pelear deudas injustas. Hoy, como líder barrial, recuerda a Jorge, el

funcionario de la Superintendencia que lo ayudó a recobrar su dignidad y le enseñó, a través
de unas leyes, un oficio que cambiaría su vida. Pese a que entonces el cambio en las leyes de
agua y otros servicios públicos buscó apretar a los usuarios mediante el aumento de tarifas y el
desmonte de subsidios, este funcionario encontró la forma de cuidar a las comunidades más
vulnerables de la ciudad.
En su trabajo y en su vida, los funcionarios están continuamente divididos entre las políticas y
presiones decididas desde el centro o desde gobiernos locales y las realidades más menuditas
de los lugares que habitan. La forma en que negocian estas tensiones implica la toma de
decisiones complejas sobre implementación de justicia y el bienestar, pese a tantos
constreñimientos técnicos, económicos y de básica capacidad institucional. Estas decisiones y
pequeñas maniobras de funcionarios del Estado colombiano que buscan construir espacios
menos desiguales, de mayor goce para todos, son usualmente ignoradas. En medio de
escándalos de corrupción y estereotipos, se pasan por alto hombres y mujeres que conocen su
oficio al pie de la letra y se atreven a tomar decisiones polémicas para defender lo que
consideran legal y bueno. Encarnan este oficio después de haberlo ejercido durante mucho
tiempo y practican una ética cotidiana.
En vísperas de la mayor desmovilización que ha conocido el país, mucho está en manos de
estos funcionarios. Mandos medios en defensorías del pueblo, juzgados, secretarías,
bienestares familiares. Burócratas de carrera, de provincia y de ciudad. Son ellos también los
que deben resguardar el camino que se despeja.

EL TIEMPO
¿ANIMALES O DIOSES?
Guillermo Perry
Reseño dos libros que ayudan a comprender la coyuntura que atraviesan la humanidad y la
sociedad.
Los últimos libros del israelí Yuval Noah Harari (De animales a dioses y Homo Deus)
pertenecen a la rara categoría que puede cambiarle a uno la visión de la historia humana.
El primero demuestra, sin lugar a dudas, el enorme progreso material, cognoscitivo y social que
ha hecho la humanidad desde su origen; pero también cómo ello no ha garantizado su felicidad
y cómo amenaza hoy la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. El segundo predice tres
objetivos en que se empeñará la investigación científica en los próximos siglos (la búsqueda de
la inmortalidad, los superpoderes y la felicidad artificial) y explora los riesgos que podría
conllevar ese proceso. Tanto los riesgos actuales como los nuevos se originan, según Harari,
en una contradicción muy profunda: el hombre aspira a ser un dios, como los que ha
imaginado, pero la realidad es que su base genética hace que siga siendo apenas un animal.
Marx dijo que “quien no estudia la historia está condenado a repetirla”. Harari va más allá:
sostiene que el propósito central de los estudios históricos es el de cambiar el futuro. Como
ejemplo, recuerda que el análisis histórico de Marx condujo a que los europeos transformaran
el capitalismo salvaje de esa época en uno mucho más humano e incluyente (la economía
social de mercado) y, por ello, a que la revolución socialista quedara confinada a países
atrasados y precapitalistas (Rusia, China, Cuba), en lugar de triunfar en los países capitalistas
avanzados, como predecía el marxismo.
Harari muestra cómo la humanidad está ya derrotando la guerra y la enfermedad. El último ha
sido el período más pacífico de la humanidad. Históricamente, la violencia causaba cerca del
15 % de las muertes; en el siglo XX, ese porcentaje fue apenas de 5 % y en lo corrido del
actual, del 1 %. La diabetes causa dos veces más muertes que todas las formas de violencia
juntas; por ello, Harari afirma que “el azúcar es ahora más peligroso que la pólvora”. La
desmovilización de las Farc nos permitiría entrar en la Edad Moderna si nos dejan el Eln y la
extrema derecha.
A su vez, la medicina moderna ha erradicado las epidemias y enfermedades endémicas
conocidas, que causaban el mayor número de muertes naturales, y logra controlar con relativa
rapidez las nuevas. Por ello se ha reducido en forma drástica la mortalidad infantil y se ha
alargado la expectativa media de vida de 40 a 75 años en apenas dos siglos. Las
enfermedades prevalentes están hoy asociadas con el envejecimiento natural y malos hábitos
nutricionales.
Pero Harari predice que pronto comenzará a derrotarse también el envejecimiento, a través de
la manipulación genética. Quienes nazcan dentro de 50 años podrían vivir 150 o más años.
Más aún, la ingeniería genética y cyborg* podrían transformar el cuerpo humano, dotándolo de

superpoderes.
El riesgo sería el de crear las sociedades más desiguales de la historia: un grupo de
superhombres cuasiinmortales, que podrían pagar los costosos tratamientos para serlo, y una
mayoría de humanos normales que moriría de vejez natural a los 80 y 90 años. Si los
eventuales superhombres impusieran mayores derechos para ellos, acabarían con la
prevalencia universal de los derechos humanos, uno de los mayores logros sociales de la
humanidad. Según Harari, prevenir ese enorme riesgo exigiría reconocer que todos los
derechos de los seres vivos tienen igual valor, incluyendo los de los otros animales, que son
casi indistinguibles genéticamente de nosotros.
Harari también predice que se agudizará la búsqueda artificial de la felicidad, mediante nuevas
drogas y manipulación genética. Pero esa búsqueda desenfrenada del placer puede conducir a
mayor ansiedad e infelicidad, como lo advirtieron Epicuro y Freud desde hace tiempo. ¿O
alguien conoce un drogadicto feliz?

PARA LEER
EL ESPECTADOR
AMANDO EL AMOR
Fernando Araújo Vélez
Perdamos el control, ese control al que nos hemos sometido, ese control que hemos permitido.
Olvidemos por un momento los relojes y los calendarios, incendiemos todo lo que tenga que
ver con metas, producción, premios, éxito y obediencia, y tratemos de destrozar ese exceso de
información que nos ha vuelto marionetas. Perdamos el control, rescatemos lo más genuino
que queda de nosotros, si es que aún queda algo genuino después de tantos y tantos años de
contaminación, de lecciones, de deberes e instrucciones. Perdamos el control, su control, y
despercudámonos de la basura, porque nos han contaminado tanto que hasta los sentimientos
nos los moldearon.
Hoy, si sentimos, no sentimos por nosotros ni desde nosotros, sino de acuerdo con las
películas, las reglas, las repeticiones, los honores, las canciones y demás que los dueños del
mundo nos han transmitido a través de sus múltiples cañones culturales. Creemos en la
fidelidad, luchamos por un matrimonio, buscamos una familia, amamos a nuestros niños y
soñamos con un hogar y vivimos por y para ese hogar, reverenciamos a la mujer embarazada,
les hacemos venias a cientos de personajes y pronunciamos sus nombres como nombres
sagrados, porque sutil o explosivamente nos han convencido de que ese es el deber ser y el
Bien. Amamos el amor, o lo que creemos que es el amor, no a quien le decimos te amo.
Y amando el amor, echamos en una misma bolsa, viejas, muy viejas creencias y nuevos
códigos perfectamente justificados por novedosísimos estudios, y revolvemos la compasión
con la bondad, y confundimos la protección con el interés, y disfrazamos con leyes una simple
y profunda pulsión, y nos engañamos jurando en su nombre lo que no es más que
conveniencia, y dependemos de otro, y pretendemos ser una posesión del otro, y que el otro
sea nuestro. Amando el amor, no nos damos cuenta de que vamos por ahí con una venda
negra en los ojos, sin saber quién es quién, aferrados más a una idea que a una acción,
convencidos de que la basura con la que nos han bombardeado hace parte esencial de nuestra
vida.
Amando el amor pasamos por alto los indicios, nos convencemos de lo que nos digan las
brujas que leen el chocolate, vemos azul lo negro y oímos música en lo que es ruido y sólo
ruido. Amando el amor nos controlamos y nos controlan para que caminemos de espejismo en
espejismo.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
DEDICADO A NUESTROS VIEJOS
Euclides Ardila Rueda

Si Dios lo permite, algún día seremos ancianos. Así las cosas, ¿Por qué olvidamos que
nuestros viejos nos necesitan? Por nuestras ocupaciones e ingratitudes, poco a poco el buen
trato hacia los adultos mayores se ha venido desvaneciendo.
¿Ha notado que pese a que un bebé es tierno y frágil, su mano desarrolla una gran fuerza
cuando le acercamos nuestro dedo? Él lo toma de tal manera que incluso no resulta del todo
fácil soltarnos.
Esta reacción, conocida como ‘reflejo de prensión’, recuerda la importancia del tacto y la
fortaleza que la ternura despliega.
La verdad es que no pretendo escribir de los bebés exactamente. ¡Es todo lo contrario! Me voy
a ir con mis líneas al otro extremo; es decir, hacia los viejos.
Ellos, nuestros abuelos, sobre todo los que están abandonados en muchos ancianatos de
Bucaramanga y de Colombia, también hacen lo mismo cuando alguien les toma la mano.
Para un ser avanzado en edad, el solo hecho de sentir el contacto de piel con alguien hace que
su espíritu se embadurne con las tintas indelebles de la fraternidad y del amor.
Es un tierno gesto, cargado de calidez, que si tuviera la misión de embriagar los podría
contagiar con el vino de la felicidad.
Esta percepción me la transmitió hace varios años una gran mujer: Doña Rosa. A ella, nada
vanidosa con el tema de las canas y de las arrugas, le gustaba que le dijera ‘viejita’.
Esta señora se la pasó toda su vida visitando, de manera voluntaria, a los enfermos de los
centros geriátricos.
Aunque no tenía mucha solvencia económica, les dedicaba sus ahorros, su tiempo y sus
esfuerzos a los adultos mayores más necesitados.
De sus visitas ella recordaba el caso de un hombre que padecía una parálisis incurable y
progresiva. Este hombre permanecía en una silla de ruedas, con las manos inmóviles.
Tenía más de 80 años, estaba casado y era el padre de ocho hombres. Su esposa, una mujer
relativamente ‘más joven’ que él y muy egoísta, lo dejó cuando se enteró de su enfermedad.
Además, lo internó en la citada fundación benéfica.
Un día hubo un encuentro de enfermos, al que por supuesto acudió Doña Rosa. Ella, a la hora
de la comida, se percató de que Don Federico -el inválido de este relato- esperaba que alguien
se diera cuenta de que él no podía ingerir ningún bocado por sus propios medios.
La abnegada mujer se le acercó y le dio de comer. Ella recordaba que Don Federico le tomó
con fuerza su mano, al punto de lastimarla. Aún así, se hicieron amigos. Después, en otras
visitas, él le confesó con amargura que la enfermedad había sido la causa de sus desventuras
y del abandono familiar.
Por eso siempre se le veía triste, delgado y desmejorado.
Un día Don Federico le solicitó un favor a esta buena mujer: “Quisiera que no me soltara la
mano”, le dijo.
Ella accedió y le ofreció no solo la mano, sino que le regaló un beso con la mayor naturalidad
que pudo. Eso sí, fue una caricia amiga, con afecto y ternura.
Doña Rosa, por supuesto, salió un tanto impresionada y algo triste por la singular petición. Lo
que sí comprobó es que este hombre cambió su semblante y recuperó el entusiasmo.
Recuerdo ese relato porque refleja el ‘tacto’ de una persona de buen corazón con alguien que
sufría y que estaba martirizado con toda clase de padecimientos físicos y morales.
Doña Rosa nos explica que las personas no se enferman por esos males de los que habla la
Organización Mundial de la Salud, ni por la pobreza, “sino por la falta de una mano amiga, de
un abrazo y hasta de un beso”.
Siempre replica que los ancianos se enferman de artritis, entre otras cosas, porque nadie los
toca y nunca los hacen sentir que están vivos.
¿Sabe algo?
Cada vez que usted besa a su viejo, él rejuvenece y vuelve a la vida.
Por eso: acaricien a sus abuelos, así no estén enfermos.
Debe ser un beso tierno, uno que los ponga a usted y a su familiar a tono con el alma y que
sea un fiel espejo de eso que siempre olvidamos hacer; es decir, sentir amor por esas
personas que ayer entregaron todo por nosotros.

