LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA CONTESTAN UNA CARTA DEL FISCAL GENERAL
Indiciadas entrometidas,
Soy un fiscal general muy aburrido pues quedé como un zapato con este fiscal anticorrupción
que me fue infiel. Me lo recomendó la abuelita de su propia esposa, antes de fallecer.
Sencillamente caí, me equivoqué. Hoy sé que a cualquiera de nosotros le puede pasar. ¿Qué
me recomiendan, tías, para recuperar la credibilidad de la Fiscalía?
Atentamente,
Salustiano Júnior
Querido Funestor Humberto,
Por su letra vemos que puede pasar el polígrafo. En el caso del fiscal anticorrución, usté se
dejó llevar pendejamente de los sentimientos: vio en ese muchacho al lagarto joven, brillante y
encantador que fue usté.
Pero no se preocupe sumercé, este escándalo será tapao por el prósimo escándalo: ¿acaso la
catura del alcalde de Medellín? ¿O la detención del conde Drácula por el Cartel de la
hemofilia?
Hablemos mejor de cosas propositivas: la apertura del Museo de la Fiscalía, que posee la
coleción más completa de ojetos que nos recuerdan la historia de la corrución en Colombia
(ajualá no se la roben).
A la entrada nos recibió la matera donde mió Yidis cuando estaba en negociaciones pa vender
su voto pa la reeleción, y el tapete en que se arrodilló Uribe a rogarle que hiciera patria, hijita.
Más adelante encontramos las cajas envueltas en papel regalo en que iban los billetes pa la
campaña “Samper presidente” y el reló que le regaló Pastrana a Tirofijo pa comprale el voto.
Después nos topamos con las servilletas que usó Uribito pa repartir el ponqué de Agro Ingreso
Seguro y el pitillo con que Otto Bula se sorbió el jugo de mandarina mientras le entregaba la
tula al parcero de Prieto (el amigo de Santos).
Como vimos que la cosa iba pa largo, nos adelantamos pa ver los últimos ojetos: el polígrafo
que el fiscal anticorrución fundió y la maleta de doble fondo donde la abuelita de su esposa le
empacó cocaína... pero de la medecinal.
Enseguida estaba el salón del “Embellecimiento ilícito”: las prótesis mamarias que la exauditora
general se hizo implantar en el hospital público que gerenciaba su hermano y las sobras de piel
del estiramiento que se hizo el contralor de Antioquia.
El salón más recheché, con vitrinas de mármol, es el de Reficar, pero no pudimos dentrar
porque es zona VIP. Tampoco pudimos ver la parte de Interbolsa, quizque porque solamente
se podía dentrar de cuello blanco.
Y quedamos facinadas con la sala del Municipio de Medellín: un helicótero nuevecito, desde
donde el secretario de Seguridá llamaba al Col Center de la Oficina de Envigao.
El salón de Odebré ocupa práticamente un parque temático y es el más visitao porque cada
tanto tiran dólares de jura. A diferencia del salón de la Guajira, que se mantiene desierto
(esiben solamente un pobre refrigerio escolar y un discurso de Kiko Gómez en un entierro).
Volviendo a lo tuyo, querido Funestor, un paso en falso lo da cualesquiera. Te equivocates
nombrando ese asolapao, pero con el museo sí te lucites. ¿Pa cuándo inaguramos el Salón de
los Impedimentos? Ahí tendrías mucho que aportar.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Le resultó un hijo no reconocido a Julio Iglesias, también cantante, y no lo pudo
negar: el mismo desafine del taita.

SEMANA
EL FISCAL Y LA BACINILLA
Daniel Samper Ospina

Todo le duele. En la cama no encuentra acomodo. Es la primera vez en la vida que no sabe
cómo voltearse.
En la habitación 708 de la Clínica del Country se recupera el señor fiscal del accidente que
sufriera mientras conducía su carrito de golf. Batola verde de paciente abierta atrás, las gafas
gruesas sostenidas por la nariz, analiza unos documentos bajo la luz de la mesita auxiliar,
cuando la enfermera en jefe lo interrumpe:
–Doctor fiscal: lo voy a chuzar…
–¿Una chuzada? –responde, por instinto, el fiscal–; ¿y tiene orden de mi despacho?
–Me refiero a la vacuna, doctor...
–¿Quién está vacunando, señorita? ¿Las Farc? ¡Yo sabía!
–Me refiero –lo interrumpe la enfermera mientras le hace señas para que se voltee– a que es la
hora de su calmante, doctor fiscal: ¿dónde desea que se la ponga, en la derecha o en la
izquierda?
–Si va a chuzar, chuce a la izquierda, como es tradición –ordena, como si estuviera en comité.
–Tome aire…
–Ya casi no me queda… Y eso que no llevo ni un año…
–Listo, doctor: y ahora regreso por el lavado…
–¿De activos?
–El lavado de asiento, doctor…
El señor fiscal procura volver a sus papeles, pero no se puede concentrar. Toma entonces el
periódico, para distraerse, pero no lo consigue. Le duele la columna. En especial la que está
leyendo: una en la que el columnista se pregunta cómo es posible vivir en un país en que el
fiscal anticorrupción cae por corrupto: ¿qué sigue? ¿Que capturen a un secretario de
Seguridad por nexos con bandas criminales?
Todo le duele. En la cama no encuentra acomodo. Es la primera vez en su vida que no sabe
cómo voltearse. No soporta la presión en la espalda, pero tampoco en la prensa: ¿cómo
diablos resultó así de cochino ese fiscal, se pregunta Martínez, si venía lo más de bien
recomendado? ¿No fue, acaso, el único candidato que pasó la prueba de polígrafo? Procura
recordar cómo llego la hoja de vida a su despacho: ¿me llegó vía Germán, vía su hermano
Enriquito?, se pregunta mientras entrecierra los ojos, como si de ese modo recordara mejor…
¿Fue Ricaurte, acaso, fue Bustos? Sería la típica operación de Bustos, piensa: Bustos siempre
trata de quedar parado. ¿O me lo mandó, acaso, la exmagistrada Luz Marina, vía fax desde un
crucero?
Desde aquella novia de la adolescencia, no sentía que nadie le fuera tan infiel: ¡dejarlo a él, el
fiscal de los Cacaos, por un cochino mozo de la costa, ese tal Lyons!
Lo saca de sus elucubraciones el doctor Lopera.
–¿Y cómo va este pacientico?– pregunta para ganar confianza.
–Este dolor me va a matar.
–¿Dónde es?
–Es a mis espaldas, lo cual me recuerda a Ernesto, para quien trabajé –le dice.
El doctor lo ausculta, como si fuera un sabueso del CTI.
–Acá hay alto torcido –dice, con el ceño fruncido.
–¿Ahí también? –se desencaja el fiscal.
–Parece una dolencia desconocida…
–¿De cero a Juan Carlos Pinzón, qué tan desconocida? –indaga.
–¿Quién, perdón?
–¿Qué tan complicado es el asunto, mejor dicho?
–Pues en la radiografía no aparecía nada, apenas un bache vacío…
–Lo cual me recuerda a Pastrana, para quien también trabajé –deduce el fiscal.
–Pero acá detecto una masa, quizás maligna…
–Lo cual me recuerda, ahora, a Uribe, de quien también soy amigo.
–Aunque es un poco gelatinosa…
–Como Santos, a quien serví…
–Ordenaré nuevas pruebas –dice el doctor.
–Si son de polígrafo, puedo traer el de Recursos Humanos de la Fiscalía, doctor.
No termina de salir el médico cuando el edecán golpea la puerta:
–Señor fiscal: las personas que lo quieren visitar –le informa mientras le extiende un papel.
El fiscal lo examina. Imposible saber si el listado es el de sus íntimos amigos, o el de aquellos
personajes a quienes debe investigar: excompañeros de la campaña de Santos, compañeros
de Cambio Radical, exclientes de su bufete, Luis Carlos Sarmiento…

–Y recuerde, señor fiscal, –advierte el edecán– que había agenda previa con el fiscal
americano.
Con un gesto, pide al edecán que se retire y, una vez en soledad, se pregunta si no era mejor
haberse quedado con su capa de superministro, en las intrigas vivas de Palacio, en lugar de
desgastarse de semejante manera: ¿con qué credibilidad va a quedar su administración
después de que quien liderara la lucha contra la corrupción fuera corrupto?
El señor fiscal se siente untado. Ha de ser el Voltarén que le esparcieron en la espalda. De no
ser por los gringos, piensa, en el corazón de su sanedrín tendría a un pillo. Maldito infiel,
suspira. Y encima de todo, debe recibir al fiscal americano en plena clínica: tendrá que pedir
que le cierren la batola por detrás y esconder la bacinilla. En todos los sentidos.
Un chat de su asesor le recuerda otro frente de batalla: “Ya en la cárcel los del Andino”, le
escribe, seguido de una manito con el pulgar hacia arriba.
–Se trató de un falso positivo –irrumpe entonces en el cuarto el médico, nuevamente.
–Pero a mí me dijeron que sí tenían las pruebas…
–Me refiero a los exámenes: fue un susto nada más.
Unos días después, el jefe del ente investigador abandona el hospital: luce desvencijado, cojea
con lentitud, parece lleno de impedimentos y con el disco rayado. Hablo del ente investigador.
El señor fiscal, en cambio, se nota incómodo y frío, pero funcional. Como una bacinilla.
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
La semana pasada el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo, se conmocionó con la visita
de los futbolistas Elkin Murillo y Juan Guillermo Cuadrado, los dos nacidos en Urabá. Visitaron
la zona para inaugurar la cancha de fútbol Elkin Murillo, en homenaje al destacado jugador. La
cancha fue patrocinada por Augura, las fundaciones bananeras, Sintrainagro y la alcaldía de
Turbo. Pero más que los futbolistas, la que se robó el show fue Lucía, la pequeña hija de
Cuadrado. Pasó de brazo en brazo por los miembros de la mesa principal, desfiló sobre la
mesa y estuvo siempre al lado de su padre durante los reconocimientos y discursos
Plástico indignante
Santiago Alonso, el director del Departamento de Cooperación y Desarrollo de la Embajada
Alemana en Bogotá, puso en evidencia una contradicción ambiental durante el reporte de la
cifra nacional de deforestación en el 2016. Él y otros panelistas eran los invitados a debatir
sobre los retos del país para enfrentar la grave cifra de deforestación registrada el año anterior.
A cada uno le habían dado una botella de agua, de plástico y Alonso fue claro al decir que, si
Colombia quería asumir el chip de la sostenibilidad, pequeños detalles como utilizar el plástico
en sus citas de gobierno en nada iban a ayudar.
Tierras, sin consulta
La Comunidad Indígena Cayo de la Cruz lleva 20 días bloqueando las labores que la compañía
petrolera Canacol está realizando en el municipio de San Marcos (Sucre). Según informó un
funcionario de la compañía, la comunidad indígena está buscando que el Ministerio del Interior,
la Dirección de Consulta Previa y Asuntos Indígenas, Rom y Minorías la certifiquen como
poseedora del territorio sin que haya necesidad de que cumplan con todos los requisitos de la
consulta previa.
Los poetas aún existen

El Festival Internacional de Poesía de Medellín empezó hoy. La nómina de poetas colombianos
estuvo encabezada por Jorge Torres, Camila Charry y Pedro Arturo Estrada, junto a un
numeroso grupo de poetas del país de diferentes generaciones y una amplia representación de
jóvenes. Estrada, quien ha estado en varias ocasiones en el festival, contradijo a varios de los
poetas que han estado insinuando que los jóvenes no interpretan la poesía y que para ello es
necesario haber leído a los grandes clásicos. “Afortunadamente siento que la poesía
contemporánea, la que proponen y leen los jóvenes, está arriesgando más. El lenguaje está
alimentándose de ese cruce de información, de dudas, de sorpresas. Se nutre incluso de otras
expresiones de arte, como el cine, la música. La poesía en Colombia era muy conservadora
hasta que aparecen los nadaístas y empiezan a proponer una nueva manera de ver las cosas,
un lenguaje distinto. De este modo, la poesía pasó a la calle, a narrar lo que aparecía en todas
partes, y dejó de estar en esos espacios cerrados en donde sólo lo hacían las personas
conservadoras”.
La toma de los bancos
Hugo Ospina, el líder de los taxistas que propuso organizar bloques de búsqueda para “cazar”
carros de Uber, prepara una nueva protesta en Bogotá. El polémico dirigente sindical le contó a
El Espectador que el próximo miércoles al menos 7.000 conductores de taxi se tomarán las
principales sedes bancarias de la ciudad. ¿Por qué? Ospina considera que los bancos tienen
parte de la culpa en la quiebra por la que pasa el sector. “El Estado declaró que la actividad de
Uber era ilegal, sin embargo, los bancos siguen recibiendo las millonarias divisas que genera
esa compañía”. La comparación que hace Ospina es mordaz. “Es como si un narcotraficante
fuera a guardar la plata de la mercancía que manda a Estados Unidos después de coronar una
vuelta”. Hay más: Hugo Ospina pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar al
exsuperintendente Gerardo Hernández, por “no haber hecho nada para evitar la actividad
financiera ilegal de Uber y Cabify”.
Defensora por un día
Carlos Alfonso Negret, el defensor del Pueblo, acompañará a Manuela Palacio, de 12 años,
para que cumpla por un día las funciones de defensora del Pueblo. Entre los planes estará una
visita a la cárceles y a zonas de conflicto. Manuela fue escogida entre un grupo de niños y
niñas que pasaron una tarde con el defensor para aprender sobre los derechos de los niños. La
jornada transcurrió con charlas, danzas, juegos, títeres y otras actividades que permitieron
explicar la importancia de la función del defensor.
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¡Fue la abuelita!
Para salvar a Carolina Rico de un carcelazo por narcotráfico, Gustavo Moreno, el detenido
exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, fue muy hábil. La mujer había sido detenida
en El Dorado en 2011 con un maletín con cocaína oculta. Tres días después de eso se murió
su abuela paterna. Moreno argumentó que la viejita le había dado el maletín a la nieta para que
se lo entregara en París a una prima. El papá de Carolina respaldó esa versión y el juez
concluyó que con la abuela muerta y la prima que no recibió el maletín no había pruebas para
condenarla. Una vez terminado el proceso Carolina y Moreno se casaron.
Así quedaron los ingresos de las personas que manejan el país
Después del aumento del 6,75 por ciento de los sueldos de funcionarios públicos así quedaron
los ingresos de las personas que manejan el país: presidente, 32.840.200 pesos. Solamente
dos funcionarios ganan un salario similar: el director de la Unidad Parafiscal y el presidente de
Colpensiones, quienes reciben al mes 32.032.413 pesos. El vicepresidente, 22.358.947 pesos;
los ministros, 16.644.056 pesos; los viceministros, 13.842.186 pesos; el fiscal, vicefiscal,
registrador, procurador, contralor, defensor del pueblo ganan 29.814.276 pesos. Eso mismo
ganan los congresistas. (Datos de Función Pública).
Falta 1 millón de firmas
Y hablando de sueldos de los congresistas está en curso un proyecto para bajárselos de
29.850.000 a 16.644.056 pesos, que es lo que gana un ministro. Se trata de una consulta
popular del Partido Verde para combatir la corrupción, que incluye otros temas como NO a la

mermelada, cárcel sin privilegios para los de cuello blanco, obligación de publicar la
declaración de renta de los funcionarios de elección popular y otros. Para que esa iniciativa
despegue en serio se requieren 3 millones de firmas y hasta ahora van en 2. El plazo para
completarlas vence el 25 de este mes.
Político aquí y en Estados Unidos
Sorprendió la propuesta de Gabriel Silva en su columna de El Tiempo de que el gallo tapado de
las próximas elecciones presidenciales podría ser Luis Alberto Moreno. Los amigos de Moreno
han pensado en su nombre muchas veces en los últimos años, pero este siempre ha declinado,
pues ha sido un realista en materia política. Habrá que ver qué pasa en esta oportunidad, pues
nadie sabe si el globo que lanzó Silva tenía la bendición de su jefe, el presidente Santos. Lo
que no se ha revelado hasta ahora es que Moreno, quien nació en Estados Unidos y tiene
doble nacionalidad, también está siendo mencionado como posible candidato al Congreso de
Estados Unidos.
Robledo con citación a la Corte
En Colombia las demandas por calumnia pocas veces prosperan, pero ahora está en curso una
entre pesos pesados: el fiscal Nestor Humberto Martinez y el senador Jorge Enrique Robledo.
Concretamente el senador Robledo afirma que Martínez participó en el trámite del controvertido
crédito del Banco Agrario a Navelena por 120.000 millones. Por esta afirmación, el fiscal
demandó a Robledo por calumnia y la Corte Suprema, juez natural de los senadores, tendrá
que resolver el caso. El Alto Tribunal acaba de citarlo el 18 de este mes para que sustente sus
afirmaciones sobre Martínez o se retracte.
Tiquetes aéreos
La Aerocivil expidió una resolución para definir los derechos de los usuarios en relación con los
tiquetes aéreos. 1) El comprador puede retractarse de la compra de cualquier tiquete 48 horas
después de haberlo adquirido si lo hizo por la página web o por el call center de la aerolínea. 2)
Si han pasado más de dos días, puede desistir hasta 48 horas antes del vuelo, siempre y
cuando el tiquete no haya sido de promoción. 3) La multa de cancelación no podrá ser mayor al
10 por ciento del valor total del pasaje. 4) La aerolínea deberá devolver al usuario el dinero
restante en un máximo de 30 días.
Los fusiles de las Farc serán esculturas y joyas
Los fusiles de las Farc saldrán en los contenedores de las zonas veredales. En Bogotá se
partirán en cinco pedazos para deshabilitarlos. El 20 por ciento de ese material va para los tres
monumentos de la paz que se construirán (en Colombia, en Nueva York y en La Habana). El
resto se fundirá y entregará a una fundación sueca que se llama Humanian Metal, que se
dedica a reutilizar los metales de las armas para hacer piezas industriales, productos
ornamentales como joyas y otros. El dinero de la venta irá a un fondo para las víctimas.
Notas varias
1) Según The Wall Street Journal, tres de cuatro venezolanos han perdido un promedio de 8
kilos por la falta de comida. 2) Hasta ahora han sido encontradas y extraídas 430 caletas de las
Farc. 3) Las Farc registraron en la Cámara de Comercio la sociedad Ecomún para apoyar sus
actividades agrícolas y ganaderas. El capital suscrito asciende a 2.500.000 pesos. 4) El escritor
Héctor Abad Faciolince está haciendo algo ajeno a su trayectoria: notas exclusivas para
Caracol como cronista deportivo desde París sobre el Tour de Francia.
Los pecados capitales de Estraval
La Fiscalía General de la Nación es categórica a la hora de describir lo que encontró en
Estraval, la comercializadora de libranzas que al quebrar afectó a 4.500 inversionistas que hoy
reclaman más de medio billón de pesos. Según el ente acusador, ese grupo de empresas
ejerció veladamente, durante al menos diez años, actividades financieras (captación y
colocación) sin el permiso del Estado. Es decir, actuó como un banco en la sombra. Pero esto
es lo menos grave. La Fiscalía reveló maniobras fraudulentas, autopréstamos, artificios para
engañar a los inversionistas, falsedad en documentos y una estructura piramidal.

Win Sports está en la jugada
En medio del difícil panorama que vive hoy la televisión y, en general, las empresas de
comunicación ante la caída en los ingresos provenientes de la pauta publicitaria, sobresale un
pequeño canal criollo especializado en el mundo de los deportes. Se trata de Win Sports, la
apuesta que hace cinco años hizo RCN (de la Organización Ardila Lülle) y DirecTV (hoy
propiedad de AT&T), y que en 2016 alcanzó punto de equilibrio y por primera vez arrojó
balance positivo.
¿Luz al final del túnel?
Con la adjudicación a Conconcreto y Carlos Solarte de las obras que faltan del túnel de La
Línea y la segunda calzada Calarcá-Cajamarca, se abre una nueva esperanza para que por fin
este proyecto sea realidad. El consorcio ganador presentó una propuesta por 224.407 millones
de pesos, pero será muy difícil que cumpla el plazo fijado para terminar las obras, de un año
prorrogable por seis meses. Aunque Invías asegura que estas se encuentran en 88 por ciento
de avance, conocedores del sector consideran que faltan pruebas para saber a ciencia cierta
cómo dejó el proyecto el contratista Carlos Collins, quien estuvo a su cargo durante ocho años
(2008-2016), hasta que se le declaró la caducidad por incumplimiento. Según la Cámara
Colombiana de la Infraestructura (CCI), los trabajos se realizaron sin un orden lógico, y de los
27 puentes que contempla el proyecto faltan 9 por terminar. Además, muchos tramos quedaron
incompletos, por lo que es poco probable que el túnel de La Línea esté en operación el próximo
año. “El estado de la obra, los plazos para concluirla y los líos jurídicos que dejó el contratista
Collins hacen que el panorama no sea totalmente claro”, agregó la CCI. Luego del proceso
licitatorio declarado desierto en mayo, el Invías tuvo que ofrecer un anticipo del 10 por ciento
(unos 22.000 millones de pesos), mantuvo a su cargo las licencias y permisos ambientales (no
se la cederá al contratista) y asumió los mayores riesgos por posibles afectaciones.
Se buscan pymes exportadoras
Las exportaciones colombianas entre enero y mayo ascendieron a 14.669 millones de dólares,
lo que significa un aumento del 25 por ciento frente a igual periodo del año pasado. Este
incremento se debe esencialmente a petróleo (33,9 por ciento), carbón (72 por ciento) y café
(19,6 por ciento). Estos tres rubros responden por el 88 por ciento del repunte. Por su parte, las
exportaciones no tradicionales (sin oro ni esmeraldas) decrecen un 0,5 por ciento en lo corrido
del año, a pesar de la buena noticia que significa un aumento del 8,8 por ciento en mayo. Con
estas cifras, es claro que el país debe redoblar sus esfuerzos para diversificar a fondo la oferta
exportable. Para contribuir en este propósito, ProColombia relanzó su programa Comex, que
busca apoyar a 154 empresas de los sectores de agroalimentos, industrias 4.0, metalmecánica
y otras industrias, moda, químicos y ciencias de la vida, al darles asesoría en temas
cambiarios, logísticos, aduaneros, comerciales, para que completen su internacionalización.
Las empresas tienen plazo hasta el 28 de julio para postularse.
Inflación regresa a la meta
El buen comportamiento de los precios de los alimentos durante junio llevó la inflación del
primer semestre del año a 3,35 por ciento. La variación anualizada del IPC (julio 2015-junio
2016) fue 3,99 por ciento, muy por debajo del nivel de 8,6 por ciento de un año atrás. Después
de casi dos años y medio, la inflación volvió al rango meta establecido por el Banco de la
República (entre 2 y 4 por ciento). Sin duda, se trata de una buena noticia para el país.
Analistas del mercado señalaron que con el comportamiento de los precios, el Banco de la
República tendría un mayor margen para recortar aún más las tasas de interés y seguir
impulsando la economía. Pero el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, dijo que el país
podría estar cerca del final de los recortes en las tasas. “Aún se necesita una política
restrictiva”, aseguró.
Banco renovado
El banco WWB, especializado en microcrédito, renovó su imagen y cambió su nombre a Banco
W. Tiene en esta nueva etapa, entre otros, el propósito de duplicar el tamaño de su cartera,
que se encuentra alrededor del billón de pesos, y seguir innovando con productos alternativos
para microempresarios en estratos 1, 2 y 3 y el sector informal. Con su proyecto piloto
denominado Gotahorro pretende competir directamente contra los agiotistas. Según José

Alejandro Guerrero, presidente de la entidad, este producto evitará los cobros excesivos de
esos prestamistas.
Contra la ‘regulitis’
Un estudio de Planeación Nacional encontró que en los últimos 17 años en el país se han
expedido más de 97.000 normas. Eso quiere decir que se emiten 15 normas y 3 decretos
diarios, un exceso que genera inestabilidad a las empresas y los inversionistas. Para tratar de
corregir esta situación, se pondrá en marcha un Sistema Único de Consulta Pública (Sucop)
que publicará todos los proyectos de decretos. La idea es que los empresarios filtren los temas
y reciban mensajes de alertas con notificaciones y no tengan que estar revisando página por
página en todas las entidades del Estado.
Para líderes
El exembajador de Colombia en Reino Unido Mauricio Rodríguez Múnera acaba de publicar el
libro Liderazgo, que incluye medio millar de aforismos para líderes, con recomendaciones y
reflexiones de destacados dirigentes, académicos, pensadores y empresarios de todo el
mundo. Rodríguez destinará la totalidad de las utilidades de la obra a los niños damnificados
de Mocoa.
G20, ¿bienvenidos al infierno?
Expectativas y tensión: dos palabras que sin duda marcarán el recuerdo de la cumbre del G20
en Alemania. Y no es para menos. Las expectativas crecen cuando los temas centrales de la
reunión son cambio climático, crisis de migrantes y políticas de mercado entre los distintos
países miembros. Por otro lado, la tensión: apenas tres días antes de que comenzara la
cumbre, el gobierno norcoreano afirmó que había hecho un lanzamiento de prueba de un misil
intercontinental, capaz de portar material nuclear. El mensaje de Kim Jong-un fue directo y
provocador: “Los bastardos norteamericanos no deben estar muy contentos con este regalo
enviado en el aniversario del 4 de julio”.
Carlos Slim, el rey azteca
Aunque el millonario cayó dos puestos en la lista Forbes, su preocupación es otra: quiere
construir en Ciudad de México el tercer aeropuerto más grande del mundo y aumentar así el
legado que pretende dejar en esa ciudad. Todos los días, cuando llega a su oficina, lo primero
que hace Carlos Slim es quitarse el saco y los zapatos. A pesar de ser el sexto hombre más
rico del mundo (fue el número uno por varios años) su vestuario es sencillo y no usa calzado de
marca ni relojes caros. Según quienes lo conocen, el hombre más poderoso de México lleva
una vida austera. Pero esa imagen que proyecta en su vida privada se opone a los excéntricos
proyectos que construye en la capital mexicana, y que le están cambiando la cara a la ciudad.
¿Banksy al descubierto?
Parece que la identidad de Banksy, el famoso artista urbano antisistema, ha quedado al
descubierto por fin, tras un desliz de su amigo Dj Goldie durante una entrevista. La identidad de
Bansky ha sido motivo de debate durante mucho tiempo y las dos principales teorías dicen que
se trataría de Robin Gunningham, un artista nacido en Bristol, Inglaterra, o de Robert Del Naja,
líder de la banda Massive Attack. Precisamente el lapsus de Goldie apoyaría esta última teoría,
pues refiriéndose a su amigo anónimo dijo “sin faltar el respeto a Robert…”. Aunque cambió el
tema rápidamente, el nombre no pasó inadvertido. Del Naja, también conocido como 3D, es
amigo de Goldie y juntos trabajaron como grafiteros a finales de 1980. ¿Más coincidencias?
Banksy comenzó su arte callejero en Bristol, la misma ciudad natal de Robert. Además, Banksy
escribió el prólogo del libro de Del Naja 3D and the Art of Massive Attack, publicado el año
pasado, y muchas de las fechas de presentación de la banda coinciden con exposiciones de
grafitis del artista en las mismas ciudades.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El poder de la fe
Esta semana se reunieron en Bogotá la mayoría de los jerarcas de las iglesias más importantes
del país y algunos llegados del exterior.

Con el acto se conmemoró el día nacional de la libertad de cultos, y los líderes más
sobresalientes hablaron de religión, desde varios puntos de vista, en un solo escenario.
Este es el tercer encuentro internacional de la libertad religiosa, con el cual se pretende llevar
un mensaje de reconciliación y tolerancia.
Cita personal de Santos con los poderosos
El presidente Juan Manuel Santos tiene esta semana una cita con los hombres más poderosos
del mundo en materia de negocios, de comunicaciones y tecnología, en Sun Valley, Idaho
(Estados Unidos). El mandatario colombiano es el invitado principal esta vez al Sun Valley
Conference, encuentro al que cada julio asisten, desde 1983, los más destacados líderes
mundiales de negocios. Siempre invitan a una figura de primer orden.
Este año participarán, entre otros: Jeffrey Bezos, fundador de Amazon.com y dueño de ‘The
Washington Post’; Larry Page, cofundador de Google; Warren Buffett, CEO de Berkshire
Hathaway Inc.; Brian Chesky, fundador de Airbnb Inc.; Timothy Cook, fundador de Apple Inc.;
Delos Cosgrove, de The Cleveland Clinic; Michael Dell, fundador de Dell Inc.; Jack Dorsey,
fundador de Twitter Inc.; Bill Gates, fundador de Microsoft; John Hickenlooper, gobernador de
Colorado, y Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Santos viajará solo, pues es una de las
condiciones. El encuentro es privado. Santos los invitará a invertir en Colombia.
En busca de más galeones en el Caribe
Con la decisión del Gobierno de extraer los restos del galeón San José (hundido hace 309
años en el mar Caribe colombiano) y con el anuncio del presidente Santos de que la
recuperación de ese tesoro se hará mediante una alianza público-privada (APP), parece que se
ha incrementado el interés de inversionistas que quieren desarrollar grandes proyectos en
Colombia. Ahora se sabe que, además de la APP interesada en el San José, han llegado otras
tres propuestas de empresas extranjeras que tienen la intención de explorar los mares
colombianos en busca de otros posibles naufragios ocurridos en la época de la Colonia y
cargados de riquezas.
Conservadores buscan un cargo
Los conservadores no se resisten a quedarse sin la Superintendencia de Notariado y Registro,
entidad que manejaron durante varios años, pero hoy en manos de Cambio Radical. Esta
semana se estuvieron moviendo duro en procura de que se le dé la dirección de esa entidad a
la excongresista caldense Juana Carolina Londoño. Sin embargo, el senador Carlos Fernando
Motoa dijo que ese cargo ya se lo entregó el Gobierno a su colectividad y que allí se
mantendrán.
Las islas en arriendo
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, sostuvo el jueves una
reunión con los arrendatarios de las islas del Rosario y de San Bernardo, en el Caribe. El
funcionario pretende poner en orden los arrendamientos de esos terrenos, que todo el mundo
tenga las mismas reglas de juego, que sea por ocho años y que pueda haber una prórroga
automática si han cumplido con las obligaciones. El asunto es que unos días antes de
extinguirse, el Incoder aprobó nuevos arrendamientos con precios irrisorios.
Entre quienes no asistieron a la reunión estuvieron la exsenadora Leonor Serrano y Álvaro
Navia Reyes, a quien el Gobierno lleva varios años tratando de sacar de una de las islas y no
ha podido.
Concierto de salsa en la plaza de Bolívar
Los famosos salseros Richie Ray y Bobby Cruz regalarán un concierto, en octubre próximo,
para apoyar la paz en Colombia. Los artistas puertorriqueños fueron hasta la oficina del
presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, el jueves pasado, y ofrecieron el regalo.
Lizcano, quien advirtió que no habrá recursos oficiales destinados a ese encuentro, ofreció sus
buenos oficios para hacer la fiesta. El concierto se realizará en la plaza de Bolívar y durará 12
horas. Habrá artistas nacionales invitados.
Alistan drones para cuidar la frontera
Ante los problemas que ha representado para el país un brote de aftosa reportado en Arauca,
el Ministerio de Agricultura está tomando medidas drásticas para evitar la presencia en el país
de esa enfermedad, que afecta al ganado. Y como se sabe que el mal proviene de

Venezuela, se está alistando un convenio del Ministerio de Agricultura con el de Defensa para
cuidar la frontera con drones.
Se ha detectado que hay lugares en los que las reses son pasadas a nado por el río y en otros
casos, en planchones. La idea es vigilar con aviones no tripulados la línea fronteriza.
Inicialmente se está hablando de que serían ocho o nueve de estas naves, destinadas para
Arauca. Por culpa de la aftosa está en riesgo la exportación de carne colombiana a 17 países.
Fajardo seguirá usando sus ‘jeans’
El candidato presidencial de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, quien se ha identificado
por usar jeans de una marca específica (talla 32-32), confesó esta semana que si llega a la
presidencia seguirá usando sus vaqueros, tal como lo hizo cuando fue alcalde de Medellín y
gobernador de Antioquia.
Claro que admitió que eventualmente tendrá que usar saco y corbata, pero dijo que la mayor
parte del tiempo estará con su traje informal.
Un mensaje desde Roma
El viernes de esta semana, monseñor Jaime Muñoz, obispo de Arauca, fue sorprendido cuando
estaba en la Conferencia Episcopal y a su celular entró un mensaje pasadas las 5 de la
mañana. Era el padre Antonio Marrazo, desde Roma. El mensaje era una primicia: el papa
Francisco acababa de firmar el decreto que permite la beatificación de monseñor Jesús Emilio
Jaramillo, obispo de Arauca asesinado por el Eln el 2 de octubre de 1989. Monseñor Muñoz
solo alcanzó a exclamar un “¡gracias, Dios mío!”, pues pensaba que esa decisión tardaría un
buen tiempo.
A monseñor Muñoz lo sorprendió la rapidez de esa determinación.Y una coincidencia: el día
que los cardenales aprobaron el decreto en Roma, el Eln celebraba 53 años de fundado.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Bloque costeño presionará por Electricaribe
En distintos círculos políticos de la costa Caribe se asegura que la bancada de esa región está
lista para realizarle una especie de ‘plantón’ al Gobierno con el fin de presionarlo para que
acelere la liquidación de Electricaribe y avance de forma definitiva hacia un nuevo esquema de
licitación internacional que permita escoger a un operador competente del servicio de
prestación de energía eléctrica en esos nueve departamentos. La ‘rebelión’ sería multipartidista
y amenazaría con bloquear el arranque de la discusión de la delicada agenda parlamentaria del
segundo semestre. Electricaribe, como se sabe, está intervenida desde hace ya varios meses
luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos encontrará que no podía garantizar
operativa y financieramente la prestación del servicio en la Costa.
A la caza de votos…
Sin embargo, en algunos corrillos políticos costeños hay otra lectura a esa amenaza de
‘rebelión’ parlamentaria. Se dice que hay varios senadores y Representantes a la Cámara que
quieren buscar votos afirmando que fueron ellos, y no otros congresistas de la región, los que
abanderaron toda la lucha contra Electricaribe, llevando a su intervención y casi segura
liquidación. Así las cosas, en la campaña electoral de la costa Caribe al tema de la cuestionada
electrificadora de capital español le va a pasar lo mismo que a la bandera del acuerdo de paz,
es decir que más de un partido y congresista tratará de adueñarse de la misma para capturar
votos a su favor.
¿Se equivocó Naranjo?
Para varios dirigentes políticos cercanos al Gobierno las duras críticas del vicepresidente Óscar
Naranjo contra el uribismo fueron un grave error táctico, ya que el Ejecutivo perdió la única vía
que tenía para desarrollar un diálogo medianamente civilizado con el Centro Democrático.
Según conoció EL NUEVO SIGLO, fuentes cercanas a la Casa de Nariño consideran que lo
que dijo Naranjo sobre el discurso uribista alrededor del acuerdo de paz con las Farc no tuvo
nada de nuevo, pues son los mismos argumentos que se escuchan a diario en ese rifirrafe
entre el Gobierno y la oposición. Esta, como lo dijo el propio expresidente Uribe, se había
cuidado de entrar en polémicas con el Vicepresidente, pero fue claro que después de
semejante andanada de críticas no le quedó opción distinta al uribismo que irse lanza en ristre

contra el segundo a bordo y cortar prácticamente cualquier posibilidad de interlocución serena
y pragmática.
De aquello, nada…
A raíz de un editorial publicado a mitad de semana por EL NUEVO SIGLO alrededor de la
sobreproducción legislativa en Colombia, un congresista le dijo a un periodista de este Diario
que el gobierno Santos viene prometiendo desde su primer mandato que presentaría un
proyecto de ley de amplio calado para dar de baja a una gran cantidad de leyes que se han
identificado como obsoletas e inútiles, pero “todo se ha quedado en veremos, en especial por la
cantidad de ministros de Justicia en los últimos años, lo que ha llevado a que con cada relevo
sea necesario iniciar de cero otra vez”. Según el actual titular de la cartera, Enrique Gil, tras
realizar el inventario normativo de 16.304 normas de rango legal expedidas desde 1886,
12.745 son “candidatas” a ser expulsadas del ordenamiento jurídico.
Las cuentas azules
En el Partido Conservador hay distintas ópticas sobre cómo le podría estar yendo a la
colectividad en los próximos comicios parlamentarios, a verificarse el 11 de marzo de 2018.
Actualmente la colectividad tiene 18 senadores y 26 Representantes a la Cámara. Para
algunas directivas, pensar en aumentar el número de curules es muy difícil, ya que el
panorama electoral está bastante competido y hay partidos que por tener un candidato
presidencial fuerte o al salir triunfantes con el No en el plebiscito de octubre pasado apuntan a
quitarle escaños a otras colectividades. Otros cálculos de la cúpula azul sostienen que podrían
perderse de una a tres curules en el Senado pero en la Cámara hay posibilidad de sumar otras
tantas o incluso llegar a las 30. Y no faltan los dirigentes y parlamentarios pesimistas que
consideran que si el conservatismo salva 15 curules en Senado y un poco más de 20 en la
Cámara debería darse por bien servido.

CALEIDOSCOPIO
¿Gaviria, cabeza de lista?
En medio del arranque de la campaña al Congreso son muchos los rumores que se escuchan
en los corrillos políticos. Por ejemplo, en las toldas liberales se anda diciendo que no se
descarta pedirle al expresidente César Gaviria que analice la posibilidad de ser el cabeza de la
lista al Senado en marzo próximo, como una fórmula para asegurar que la colectividad no vaya
a retroceder en materia de representación política. Todavía no se sabe si la idea ya le fue
comunicada al exmandatario como tampoco su respuesta.
La encuesta de los verdes
En Alianza Verde ya se tomó la determinación de que en octubre, mediante una encuesta, se
determinará el nombre del candidato presidencial, entre Claudia López y Antonio Navarro. Lo
que se supo es que para ello se contratará una firma encuestadora de primer nivel. También se
conoce que la colectividad hay optimismo frente a los resultados que se pueda obtener en las
elecciones al Congreso, aumentando las cinco curules en el Senado.
De gira por el Caquetá
Hasta el campus centro de la Universidad de la Amazonia llegó el ministro de las TIC, David
Luna, para inaugurar el punto Vive Digital Lab, que permitió abrir nuevas oportunidades de
negocios digitales para todos los emprendedores de la capital caqueteña.
Se estrena como columnista
El jurista Juan Manuel Daza, quien hace parte del grupo de asesores de expresidente Álvaro
Uribe en el Congreso, se inauguró ayer con una columna de prensa publicada en la página web
del Centro Democrático, titulada “Después de las mentiras… ¡Más mentiras”. Allí dice que “esta
estrategia de señalar a otros, de mentir para desviar la atención, no es nueva. Luego del
resultado del plebiscito del 2 de octubre, donde los colombianos rechazaron el acuerdo con los
narcoterroristas de las Farc, Santos y sus aliados empezaron a repetir que la campaña del No
había sido con mentiras. ¿Cuáles? Veamos algunas de las afirmaciones de campaña y
comparémoslas con las normas dictadas en la implementación del acuerdo a ver quién miente”.
Cabe señalar que Daza aspirará a la Cámara de Representantes.

Foro sobre salud
La Secretaría de Salud del Atlántico realizó el foro Prevención de la Mortalidad Materna y,
además, organizó una movilización con gestantes del municipio con el objetivo de concientizar
a la población sobre la importancia de los cuidados y controles médicos durante el embarazo.
Al evento asistieron las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB),
funcionarios de los hospitales municipales, secretarios de Salud, delegados de las IPS,
académicos, miembros de la Sociedad de Ginecología, mujeres gestantes y demás actores
involucrados en el proceso de atención a las embarazadas.

DINERO
CONFIDENCIAS
"Sabemos que las Farc tienen dinero": Asobancaria
El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, aseguró que "los dineros de las Farc, que no
tenemos la duda de que existen, deben estar o en efectivo o escondidos a través de testaferros
o en tierras o ganado o manejados en paraísos fiscales, nosotros no lo sabemos". Y en ese
sentido aseguró que el sector financiero seguirá sus investigaciones para determinar si el
desaparecido grupo guerrillero tiene dinero en el sistema financiero y reportará sus hallazgos a
la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Castro también fue enfático en advertir
que ningún banco colombiano permitirá el blanqueo de capitales de las Farc mediante sus
cuentas financieras.
Grupo Argos revive las subastas de papeles comerciales y es un éxito
Grupo Argos realizó la primera emisión de papeles comerciales desde agosto del 2013, con
una demanda que duplicó la colocación del grupo empresarial. El grupo había colocado
$250.000 millones en papeles comerciales con una tasa de corte de 6,14% y ya que la
demanda por su emisión alcanzó los $665.000 millones, Grupo Argos adjudicó en total
$350.000 millones y reiteró que los recursos obtenidos se destinarán al pago de deuda
bancaria relacionada con la compra de la participación de Grupo Argos S.A. en Opain S.A.
Arranca la adición presupuestal
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley de Adición Presupuestal
para el 2017 que el Congreso había aprobado casi un mes atrás. La adición, que incluye la
autorización para capitalizar a Colombia Telecomunicaciones, tiene un presupuesto total de
$7,7 billones que provienen en su mayoría del aumento en el recaudo de impuestos por cuenta
de la reforma tributaria que rige desde el primero de enero de este año.
Accionistas de Deceval aprobaron acuerdo con la Bolsa de Valores
Los accionistas de Deceval aprobaron Contrato Marco de Suscripción de Acciones, que le
permitirá a la Bolsa de Valores realizar la transacción privada de títulos de valores para
fusionarse con Deceval, tal como ya había ocurrido con los accionistas de la plaza bursátil. De
este modo, se garantiza la participación de la totalidad de los accionistas en el proceso de
integración corporativa que adelanta la Bolsa de Valores de Colombia y Deceval. Antes de la
emisión, la Superintendencia Financiera tendrá que autorizar el movimiento.
Roban US$7 millones que eran transportados de Irak a Turquía
Seis enmascarados han robado US$7 millones ($21.000 millones) que estaban siendo
transportados de forma legal en un vehículo desde Irak a Turquía. Los encapuchados, armados
con rifles automáticos, interceptaron el vehículo, ya en suelo turco, cerca del paso fronterizo de
Habur y le obligaron a parar, informa hoy el diario Hürriyet. El suceso se produjo el domingo,
según indica esa fuente. Lo asaltantes se llevaron las sacas que contenían el dinero y
dispararon a las ruedas del vehículo antes de darse a la fuga. El dinero pertenecía a empresas
turcas con negocios de exportación e importación con Irak y estaba siendo transportado de
forma legal a Turquía.

EL AQUELARRE
EJE 21
El debate de las bolsas plásticas: el consumidor no tiene porqué pagar el pato

Nos contaba el abuelo sobre la vieja costumbre de los tenderos de envolverles los productos
que compraban sus clientes en hojas de papel periódico. “Del periódico de ayer, de antier y/o
de trasantier”, nos decía él. Con la modernización del comercio y el surgimiento de los grandes
almacenes y supermecados, se implantaron las bolsas de papel durante muchas décadas,
como un servicio del vendedor hacia el consumidor. Atención: un servicio para atender al
consumidor por cuenta del vendedor.
La evolución de los empaques
Con el desarrollo de los polímeros sintéticos, los comerciantes descubrieron que los costos de
tales empaques podrían disminuir de manera considerable si utilizaban las bolsas plásticas
para remplazar las de papel. Está claro, entonces, que este servicio siempre fue a costo del
proveedor comercial. Que derivaran del papel hacia el plástico no fue iniciativa ni exigencia del
consumidor, fue simple economía para el vendedor.
¿Por qué el cliente es el “paganini”’?
Con la ineludible, maravillosa e inaplazable campaña por el respeto a la ecología del planeta, el
gobierno se ha equivocado al imponer que sea el consumidor el que ‘pague el pato’ de las
bolsas. La medida lógica debería ser la prohibición radical y general al comercio del uso de
bolsas fabricadas con polímeros sintéticos. Los comerciantes que deseen continuar con el
servicio del empaque para sus clientes, pues que busquen alternativas que no sean
restringidas ni contaminantes. Y, los consumidores, por supuesto, que opten por hacer sus
compras donde los proveedores continúen prestando el servicio de empaques fabricados con
materiales ecológicos.
Un militarista para los socios
A Uribe y Pastrana no les será difícil encontrar candidato presidencial de 2.018. Ya lo tendrán
con Juan Carlos Pinzón, militarista, sin ningún entusiasmo por la paz y menos por el Acuerdo
con las Farc. Pinzón fue ministro de Santos en Defensa y como tal atendió un caso de orden
público en Buenaventura con toque de queda y mostrando bien las armas del Estado. Ha dicho
a El Tiempo, al anunciar su candidatura presidencial, que no hay que preocuparse mucho por
la paz y por las Farc, que lo importante es aumentar los ingresos de la gente, con lo cual
demuestra que es un mago en el arte de crear empleos sin paz, sin inversionistas, cosa
parecida a la de Uribe quien convenció a los desinformados de que había seguridad
democrática en un país entonces ensangrentado. Cosas de la política y de sus magos.
James Rodríguez, jugó en Medellín
Esta semana estuvo en su residencia en Medellín el destacado jugador de la selección
colombiana de fútbol James Rodríguez. Descansó haciendo lo que más le gusta, picaitos de
futbol en su casa y en la de su cuñado David Ospina.
Hicieron parte de esas históricas alineaciones, jugadores activos y futbolistas retirados como
David Ospina, Jaime Barrientos, Aquivaldo Mosquera, Lucas Jaramillo, Daniel
Hernández, Diego Toro, Juan Fernando Quintero, Andrés Saldarriaga y James Rodríguez.
Con todos los detalles
Y como para que todo fuera con todas las de la ley, no podía faltar el Director Técnico: Felipe
Aristizábal de la escuela Sportif F.C.
El equipo de David Ospina lució el uniforme del Arsenal y el de James, el del Real Madrid.
El viernes 7 fue el día clásico, adelantaron la celebración del cumpleaños de James
Rodriguez, quien nació en Cúcuta, el 12 de julio de 1991
Tres a recolección de firmas
A todos los que anuncian la recolección de firmas para ser candidatos independientes a la
presidencia les puede ir muy bien y llegar al millón requerido, empezando por Clara López
Obregón quien aportó dos millones de votos para que Santos fuera reelegido y lograra firmar
un acuerdo de paz para beneficio de 48 millones de colombianos, y ello gracias a la imagen
conquistada como persona que estando al frente de la secretaría de gobierno y la alcaldía de
Bogotá condujo muy bien los asuntos de orden público aun en manifestaciones de trabajadores
e indígenas y por las capacidades que acrecentó en su estudios de economía, graduada en
Harvard, y en derecho, graduada en Salamanca, lo mismo que por la manera tranquila que
tiene para tratar a quienes la entrevistan con preguntas atrevidas. Ordoñez, a pesar de ser

cuestionado por su comportamiento como procurador, tiene popularidad en los millones
seguidores de las iglesias distintas de la católica, y Fajardo los aumenta en Medellín, donde lo
quieren mucho por sus resultados como alcalde de la ciudad y gobernador del departamento.
Robledo, el tábano del fiscal Martínez
El senador Jorge Enrique Robledo no desaprovecha derrumbe para lucirse en su rol de tábano
del polémico fiscal general de la nación.
Al reactivar sus cuestionamientos por el sonoro escándalo por el vergonzoso episodio de
corrupción que involucra al ex fiscal Luis Gustavo Moreno, salió a pedir la renuncia del fiscal
Néstor Humberto Martínez Neira.
El aspirante presidencial considera que Martínez debe asumir una responsabilidad política por
haber nombrado en ese cargo a Moreno cuando había indicios de que no era una persona de
fiar.
“Yo creo que el fiscal no es digno de ser fiscal de los colombianos y no lo es por negligente,
incapaz e irresponsable”, señaló.
“El deber principal de un fiscal es no rodearse de corruptos, y cuando en este caso se rodea de
un corrupto en un cargo muy importante es porque él no indagó diligentemente, porque si lo
hubiera hecho habría descubierto que es un indeseable, una persona sospechosa y no de fiar”,
indicó.
El senador Robledo dijo que el fiscal general “equivocó en materia gravísima, en lo único que
no podía equivocarse”.
El congresista del Polo Democrático está analizando con sus abogados si el fiscal Néstor
Humberto Martínez incurrió en una falta penal o disciplinaria.
Este lunes mostraran el Papa-movil
Nos cuenta el infatigable reportero pontificio Guillermo Romero Salamanca que este lunes. 10
de julio, a las 10 de la mañana serán presentados el papamóvil y los otros vehículos que
transportarán al Papa Francisco durante su visita apostólica a Colombia.
Los automotores serán entregados por París Pavlou, presidente de General Motors Andina y
los encargados de recibirlos serán Monseñor Ettore Balestrero, Nuncio apostólico de Colombia
y Monseñor Fabio Suescún, Director Ejecutivo de la visita del Papa a Colombia.
El acto se cumplirá en la sede de Continuautos, en Bogotá.
De la silla gestatoria al blindado
También nos relata el colega Romero que hace siglos, los Pontífices eran llevados en andas
sobre la silla gestatoria, con terciopelos y moños dorados y la podían cargar en sus hombros
una docena de musculosos ayudantes.
Por tiempo después, hicieron una versión que tenía techo y se le llamó “sedán”.
En el siglo XX, con la llegada de los automóviles, la empresa Mercedes Benz ofreció todo tipo
de vehículos.
Después del atentado de Agca el 13 de mayo de 1981 al Papa Juan Pablo II nacieron los
papamóviles blindados. Palabra que no le gustaba al Pontífice y que sólo fue incrustada en el
Diccionario de la Academia Real de la Lengua a partir del 2002.
Desde ese momento se han fabricado más de 50 automóviles que llevarían la placa SV1 que
significa Stato Della Cittá del Vaticano o Status Civitatis Vaticanae. El número 1 representa al
Sumo Pontífice. En algunos países le dejan esa placa también, como sucedió en México.
Se ha pedido siempre que el Papa pueda viajar sentado o de pie y su asiento, desde luego,
cuenta con cinturón de seguridad.
La virgen viajará en helicóptero
Una semana antes de la llegada del Papa Francisco a Colombia, la imagen de la Virgen de
Chiquinquirá será trasladada en un helicóptero hasta la Plaza de Bolívar.
Los ciudadanos que quieran visitarla lo podrán hacer en un sitio especial que se dispondrá en
la Catedral Primada de Bogotá. Allí mismo estará el Pontífice el 7 de septiembre, entre las 10 y
las 10 y 20 de la mañana, luego de su visita al presidente Santos, en Palacio.
Un pereirano de moda
Un pereirano, el Administrador de Negocios Carlos Eduardo Botero Hoyos, es el Director de la
versión 28 de Colombiamoda que se realizara del 25 al 27 de julio en Plaza Mayor de Medellín.
Se trata del actual Presidente Ejecutivo de Inexmoda

Oriundo de la capital de Risaralda, inicialmente se radicó en Bogotá, en donde desempeñó el
cargo de Director Ejecutivo de la Cámara Sectorial Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones de
la Andi.
Botero Hoyos es profesional en Administración de Negocios de la Universidad Eafit y Master en
Gerencia Internacional de la Escuela de Negocios de la Oxford Brookes University.
Le ha rendido
Con 48 años, Botero Hoyos tiene una hoja de vida en la que se resalta su ejemplar labor por el
Sector Textil Confección como Director de la Cámara Textil de la Andi, Secretario de Hacienda
del Departamento de Risaralda y Gerente Regional Eje Cafetero para Leasing Suramericana
S.A.
El Director Ejecutivo inició sus labores en el Instituto Colombiano de la Investigación y la
Moda, el 1 de agosto de 2008.
Colombiamoda, La Semana de la Moda de Colombia, es el escenario más importante de
América Latina que integra negocios, moda y conocimiento; se realizará éste año, el 25, 26 y
27 de julio en Medellín.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 El alcalde Federico Gutiérrez invitó a almorzar a los concejales de la ciudad este miércoles.
Asistieron los 21.
 El alcalde habló unos siete minutos sobre la situación de Gustavo Villegas, se solidarizó con
él. Dijo que es su amigo y se mostró muy golpeado con la decisión de la Fiscalía.
 Algunos concejales como Daniela Maturana se solidarizaron con el alcalde y con Gustavo
Villegas. A Daniela Maturana se le quebró la voz y dejó rodar lágrimas por sus mejillas.
 En almuerzos de empresarios en el Club Campestre y en el Country Club, el tema es
Gustavo Villegas.
 Hablan abiertamente que a la Fiscalía se le fueron las luces, y en especial a la fiscal Claudia
Carrasquilla, porque desconoce la ley de sometimiento y dicen que se dejó llevar por el afán
de recuperar la maltrecha imagen de la entidad.
 Pero todos confían en que la justicia se impondrá, ante la necedad de unos funcionarios
judiciales que viven fuera de contexto del país.
 En fin, en medio de tanta mezquindad, la imagen de Gustavo Villegas se ha fortalecido,
mientras la fiscal Claudia Carrasquilla queda como una funcionaria de medio pelo, quien no
sabe qué sacrifica en la búsqueda de ganar puntos con sus jefes.
 Tremendo respaldo del diario El Colombiano a la gestión de paz que venía adelantando en
el Medellín Gustavo Villegas. Bien documentados los trabajos periodísticos de Germán
Jiménez.
Investigación disciplinaria a Fajardo, por la urgencia manifiesta en su gobierno
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal les abrió investigación
disciplinaria el 12 de mayo al exgobernador Fajardo, a su exsecretario de Infraestructura
Mauricio Valencia y a Rafael Nanclares, exgerente de ese mismo despacho, por la aplicación
de la figura de urgencia manifiesta el 18 de julio de 2012, para reparar vías averiadas,
supuestamente por el invierno de ese mismo año.
Y también se ordena la investigación al señor Gabriel Jaime Trujillo Ochoa, representante legal
de la firma Consorcio Bienobra.
Hay que ofrecer la explicación que esta investigación disciplinaria de la Procuraduría no nace
de la denuncia penal que interpuso la Gobernación en la Fiscalía. Esta es de oficio, y la abrió
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de Bogotá. La denuncia penal
en la Fiscalía es otra.
En un documento de 13 folios, el procurador Andrés Mutis Vanegas analiza los hechos.
El señor Valencia cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura, decretó una
urgencia manifiesta con el propósito, según él, de reparar las carreteras dañadas por el
invierno de 2012. Pero resulta que ninguna vía se encontraba taponada y ningún pueblo
aislado. Se trataba de un contrato de mantenimiento, adjudicado sin licitación pública, o sea
pasando por encima del estatuto de contratación, la ley 80 de 1992.

El contrato de obra y la interventoría fueron adjudicados a dedo, inicialmente por 5.500 millones
de pesos, aproximadamente, y luego en el transcurso de 32 meses fue adicionado en 8 veces
hasta llegar a 37 mil millones de pesos. Lo más grave es que dos años después de declarada
la urgencia manifiesta, el señor Mauricio Valencia ordenó la construcción de un viaducto en la
carretera La Ceja-Abejorral, que costó la bicoca de 16 mil millones de pesos.
El Procurador Segundo Delegado es Andrés Mutis Vanegas.
Libres el contralor de Antioquia y demás implicados en caso de La María
El Juez 16 Penal Municipal con función de control de garantías no encontró suficientes
elementos que le permitieran dictar medida de aseguramiento en contra del Contralor General
de Antioquia, Sergio Zuluaga Serna, a quien la Fiscalía le señaló el presunto peculado por
apropiación, en el sonado caso del hospital La María.
El abogado Santiago Trespalacios logró desvirtuar la intención del ente acusador de que el
Juez dictara la medida de aseguramiento.
La decisión del Juez 16 Penal Municipal de Garantías se extiende al exgerente del hospital La
María, William Marulanda, su hermana Yurani Marulanda, y el exsubgerente de la entidad
Diego Ceballos.
En el ambiente político del Departamento no cesan los comentarios sobre el ataque que ahora
realizan los entes de control contra autoridades de la región. Primero fue contra el buen
secretario de Seguridad de la Alcaldía, Gustavo Villegas, quien tenía casi listos muchos
asuntos importantes de pacificación en las comunas de Medellín. Y luego fue el operativo
manejado desde la Fiscalía General de la Nación contra el Contralor de Antioquia Sergio
Zuluaga, que termina con la libertad incondicional del funcionario.
Los oscuros misterios de la Fiscalía en el caso de Gustavo Villegas
 Gustavo Villegas trasladado a la cárcel Yarumito de Itagüí.
 Mariano Humberto Zea a la cárcel de Pedregal. Hay muchos comentarios sobre el caso del
exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas La gente no traga entero. Algunos mensajes de
lectores de El Reverbero de Juan Paz, dicen que la gente que se fue a lavar la fachada de
la Alcaldía de Medellín, debió continuar con la enorme mole de la Fiscalía en la autopista…
Porque allí sí hay podredumbre.
 Porque no tragan entero lo que se ventiló en la lista de cargos contra Gustavo Villegas.
 Un dirigente empresarial le dijo a El Reverbero de Juan Paz:
 “La Fiscalía se pegó un tiro en el pie… Según uno de los cargos de la misma Fiscalía, por
los contactos de Villegas con los jefes de las bandas criminales, algunos de ellos eran
trasladados de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita para hablar con Villegas. Y que
se reunían en el búnker de la Fiscalía aquí en Medellín”. Surgen aquí unas preguntas que
solo podría responder la fiscal Claudia Carrasquilla que se fue trasladada y ascendida y que
levantó todo este escándalo, por el afán de un ascenso:
 ¿Podía Gustavo Villegas, él solito, lograr el traslado de cabecillas de bandas criminales, de
la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a Medellín?
 Busque el traslado de un preso de Bellavista a Yarumito, para que vea. Ese trámite demora
meses y tiene que ser autorizado desde Bogotá. Es lo más complicado que hay.
 ¿Gustavo Villegas se podía reunir con es criminales en el búnker de la Fiscalía, a espaldas
de la Fiscal Claudia Carrasquilla?
 ¿Y podía adelantar todas estas gestiones de sometimiento de esos bandidos a la justicia
clandestinamente, a espaldas de la Fiscalía y del alcalde Federico Gutiérrez?
 ¿Cómo salían esos criminales de la cárcel de Cómbita y eran trasladados a Medellín, sin
que nadie supiera? ¿Y las medidas de seguridad para el traslado qué?
 Estas son inquietudes de sentido común, que debe responder la Fiscalía.
“Era un proyecto de sometimiento para todo el país”
María Clemencia Palacio, la defensora de Mariano Humberto Zea, dijo que este proyecto de
sometimiento a la justicia se venía trabajando desde la Alcaldía para todo el país. ¿Tampoco lo
sabía la fiscalía Claudia Carrasquilla que se sentaba cada ocho días en la mesa de seguridad,
con el alcalde y su secretario de Seguridad?
Vean lo que dijo la abogada María Clemencia Palacio:
“La Alcaldía de Federico Gutiérrez se reunió con expertos para entregarle al Congreso y a las
altas cortes un proyecto de ley para acoger y someter a las organizaciones criminales”.

Dijo además que el Municipio realizó acciones para implementar lo que contempla en esa
materia el acuerdo de La Habana, firmado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las
Farc.
Vale decir que el diario El Colombiano acogió esta teoría en su editorial y además publicó
el borrador de esta propuesta, la cual fue elaborada con asesoría de dos abogados Diego
Gaviria y Juan Alejandro Gaviria, quienes renunciaron a la defensa de Humberto Zea por
razones obvias.
Este proyecto, según El Colombiano, contempla penas alternativas de privación de la
libertad, que van desde 2 años hasta un máximo de 12 años, la última de las cuales
corresponde a los delitos de lesa humanidad.
Como ven amables lectores, en este escándalo hay mucha tela para cortar.
¿La fiscal Claudia Carrasquilla le jugó sucio a Medellín?
La Fiscalía no le está está jugando limpio a la ciudad. La Fiscalía de acá de Medellín, la que
dirigió Claudia Carrasquilla, se acerca más a la frase que inmortalizó el expresidente Samper. –
“Todo fue a mis espaldas”.
Un analista lanzó la siguiente explicación:
“Claudia Carrasquilla se sentaba en los consejos de seguridad con el alcalde Federico
Gutiérrez y su hombre de confianza Gustavo Villegas. Más de un año. Y estaba persiguiendo,
chuzando y filmando al hombre más cercano del alcalde. ¿Y solo sabía ella? Recuerde señor
periodista que cuando el alcalde denunció que estaba amenazado de muerte, ella dijo que la
Fiscalía no sabía nada… Que no tenía ni idea. Lo que tenía era afán de protagonismo, pata
ganar puntos con el Fiscal General de la Nación, golpeado por los escándalos de corrupción en
la Fiscalía General. Esa es la verdad”.
Por todo esto, algunos analistas cuestionaron el ascenso de Claudia Carrasquilla. Aunque les
da miedo poner la cara por el terror que le tienen a la Fiscalía, dicen que este episodio es muy
oscuro y muy extraño:
“Es cierto que hubo resultados en la persecución de las bandas criminales en Medellín. Pero
todo este capítulo tan negro para Medellín no pudo haber sido a las espaldas de la Fiscal
Claudia Carrasquilla. Que ella nos cuente otra de vaqueros…”.
Un empresario muy conocido llamó a El Reverbero de Juan Paz y le dijo:
“El traslado o el ascenso de Claudia Carrasquilla puede ser un premio por haberse prestado
para este montaje tan burdo… Porque todo no se pudo hacer a sus espaldas”
El Reverbero de Juan Paz lo cuenta con susto, pero todo esto lo están comentando… Mejor
dicho a la Fiscal Claudia Carrasquilla no la debieron ascender, sino que el Fiscal la tuvo que
haber despedido por ineficiente y torpe. Le metieron varios “elefantes” a su búnker, a sus
espaldas… A no ser que todo este rollo sea parte de un complot contra Medellín. Entonces la
están premiando…
Aquí las primeras víctimas de la Fiscalía son Gustavo Villegas y Mariano Humberto Zea, y la
segunda es la verdad.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para limpiar el “agua sucia” de su
construcción
El debate en el Concejo a Empresas Públicas de Medellín por La Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (Ptar) de Bello, dejó un olor de aguas pútridas en el recinto, hasta el punto
que algunos concejales comentaban que “lo primero que debe hacer esta planta cuando se
termine, es limpiar “las aguas sucias” que hay alrededor de su construcción”.
El debate fue adelantado por los concejales María Paulina Aguinaga, Aura Marleny Arcila y el
presidente del Concejo Jesús Anibal Echeverri.
La Ptar Aguas Claras, como se denomina esta planta de tratamiento, es uno de los
monumentos más vergonzosos a la desidia e ineficiencia de las Empresas Públicas de
Medellín, según se desprende de todos los datos reveladores que se expusieron en este
debate, con documentos en mano.
Según la concejal María Paulina, escandaliza el inexplicable retraso en la obra que viene
generando unos extracostos enormes, con altos riesgos para varios subcontratistas. El
principal responsable de estos retrasos de casi tres años en la obra es el Consorcio HHA, el
cual parece protegido por Empresas Públicas de Medellín, que no ha sido capaz de aplicarle
ninguna multa o sanción alguna.

“Negligencia, improvisación y condescendencia de EPM con el contratista”
La concejal María Paulina Aguinaga, quien se ha caracterizado por presentar unos debates
serios, documentados y sólidos, dijo que “ha habido negligencia, improvisación y
condescendencia en la ejecución de estas obras, que debieron estar funcionando en
septiembre de 2015 y solo comenzarán operación en el segundo semestre del próximo
año. Preocupa que ante tantos incumplimientos, EPM no haya implementado ninguna multa o
sanción al contratista”.
Dijo que para la deuda de 450 millones de pesos que tiene el proyecto con el BID, no se
proyectó la tasa de cambio tan variable con un dólar a 1.700 pesos en su momento, para una
época como la actual que supera los 3.000 pesos.
El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, respondió que la empresa tiene “mecanismos
de cobertura para protegerse de las fluctuaciones de la tasa de cambio y eso no la va a afectar
significativamente”.
Londoño reconoció que hay extracostos de unos 60.000 millones de pesos. “Estamos
encaminados en dos aspectos: primero, terminar la obra con los costos originales. Lo segundo
es llevar los extracostos por demoras a un mecanismo de resolución de controversias.
Tenemos muchos elementos a favor porque los retrasos son evidentes”.
Gotas de “agua sucia” de la planta Ptar que salpican a EPM…
 ¿Y qué tal el viaje del gerente de EPM Jorge Londoño a Corea? Vino con la promesa de los
coreanos en el bolsillo…
 Pero de sanciones a la todopoderosa firma coreana Consorcio HHA, nada de nada. Mucho
tilín, tilín, doctor Londoño y pocas paletas…
 La planta Ptar Aguas Claras, avanza en un 88 por ciento. Se construye para limpiar el 80
por ciento de las aguas residuales del río Medellín.
 El costo estimado de la obra es de 1,5 billones de pesos, según EPM. Pero debido a los
retrasos, los concejales dicen que el costo final podría superar los 2 billones de pesos.
 El Consorcio HHA está conformado por las firmas coreanas Hyundai Engineering &
Construction Co. y la española Acciona Agua S.A.U.
 Cerca de 50 subcontratistas se han visto perjudicados por los permanentes incumplimientos
del Consorcio HHA.
 El concejal Jesús Aníbal Echeverri expresó que desde septiembre del 2015 se presenta una
desviación en el cronograma de la obra por responsabilidad absoluta del contratista.
 “Me extraña que la Contraloría ha encontrado desde 2011 más de 60 hallazgos de tipo
administrativo, fiscales y disciplinarios, pero no hace observaciones. Vamos a levantar una
mesa de trabajo para desenmascarar a esa empresa y exigirle que cumpla con todos los
contratos”, dijo el concejal Jesús Aníbal Echeverri
El GEA y Argos no podían faltar en la PTAR; Quebraron a pequeña empresa familiar
Hace una semana El Reverbero de Juan Paz publicó que “Hay quienes sospechan, que debe
haber alguna compañía del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA involucrada en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Empresas Públicas de Medellín en Bello, Ptar”.
El Reverbero de Juan Paz hizo la tarea y encontró esta perla, expuesta en el debate realizado
en el Concejo de Medellín el pasado 4 de julio.
Colbombeos de Concreto S.A.S., es una pequeña empresa familiar que fue contratada para
3
vaciar 111.000 m de concreto en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de EPM en Bello.
Resulta que esta empresa se quebró porque la obligaron a firmar un otrosí, mediante el cual le
3
3
disminuían el contrato de 111,000 m a 33,000 m , cuando la empresa ya había dispuesto
equipos, personal y logística para la cantidad contratada inicialmente. Así lo denunció el propio
representante legal de la empresa en el debate en el Concejo.
¡Pero atérrense! 28 meses después de iniciar el contrato, Colbombeos de Concreto solo había
3
podido vaciar 23,000 m , equivalentes al 20% del total contratado.
Pero no sean tan bien pensados, creyendo que optimizaron la cantidad de concreto en el
proyecto. Nooo… ¿Adivinen a cuál empresa le dieron este contrato y a un precio mayor? El
Reverbero de Juan Paz les da una pista: El nombre comienza por A y termina en S, (A_ _ _ S).
A pesar de que el concreto que se iba a vaciar era suministrado por Argos, no quedaron
satisfechos esto, sino que además tenían que quitarle el contrato de vaciado a la pequeña
empresa. Con un agravante: A diferencia de los pequeños y medianos contratistas a los que
les retrasan los pagos cuando quieren, Argos tiene el poder de parar la obra y hacer que le

paguen en cuestión de días. Hoy los pequeños contratistas tienen pagos pendientes por
muchos meses. ¿Qué dirá el gerente de EPM Jorge Londoño De la Cuesta?
¿Será que esto también contribuyó al nombramiento del anterior gerente de EPM, Juan
Esteban Calle, como Presidente de Argos? Hay que reconocer que el doctor Calle hizo
“muchos méritos” para su nombramiento…
Frases calientes…
 “El dinero debe servir, no gobernar”. Papa Francisco. Columna de José Carrillo. las2orillas.
07/07/2017
 “El Mundo se alinea contra las políticas de Trump”. Michael Birnbaum. THE WASHINGTON
POST. Titular. Sobre la reunión del G20. 08/07/2017
 “Yo voto por el que diga Uribe”. Valla en Montería. EL COLOMBIANO 07/07/2017
 “Nosotros en la banca no le blanquearemos dineros ilícitos a las Farc”. Asobancaria. RCN
RADIO. 07/07/2017
 “Si el Estado sigue incumpliendo, los acuerdos serían un falso positivo”. Jesús Santrich.
BLURADIO 06/07/2017
 “El comercio electrónico sigue imparable en España: creció el 20% en 2016”. LA
VANGUARDIA. Barcelona. 07/07/2017
 “Santos me tiene que pedir la bendición de rodillas…yo soy su papá”. Nicolás Maduro. EL
COLOMBIANO 06/07/2017
 “Maduro debería pedirle perdón a todos los Venezolanos”. DIARIO LAS AMERICAS.
Titular.06/07/20127
 “En toda Latinoamérica, encontrar un cirujano plástico es tan fácil como encontrar un salón
de belleza”. Melissa Twigg. Un artículo sobre la cirugia plástica y la valoración de la belleza
en Colombia, Venezuela y Brazil. THE NEW YORK TIMES 06/07/2017
 “Imposible ganar sino asumimos la posibilidad de perder”. Juan Carlos Osorio.
Seleccionador de México. Mensaje en su camiseta. W RADIO 07/07/2017
 “A Medellín y Antioquia la estremecen las detenciones de funcionarios que debían fiscalizar
y controlar”. Julián Posada. Creer. Columna de Opinión EL COLOMBIANO 08/07/2017
 “Un acuerdo…se transforma en un factor electoral, haciéndole perder legitimidad y
respaldo”. Luis Fernando Alvarez. Opinión. EL COLOMBIANO 07/07/2017
 “Con las mujeres soy un seductor”. Maluma. INFOBAE. 06/07/2017
 “El sexo oral contribuye a la aparición de un peligroso tipo de gonorrea que es
intratable”. DIARIO DE LAS AMERICAS. Bienestar. Titular. 06/07/2017
 “Preferimos pagar más impuestos que contratar exguerrilleros”.ACOPI. Encuesta realizada a
Medianas y Pequeñas Industrias. PULZO. 06/07/2017
 “Iván Duque 46.7% y Carlos Holmes 13.0% entre los candidatos del Centro
Democrático”. EL NUEVO SIGLO. Encuesta de Guarumo. 07/07/2017
 “Las bombas no detendrán al Estado Islámico, pero el internet sí”.NEW YORK TIMES.
Artículo. 07/07/2017
 “En 52% aumentaron los cultivos ilícitos en Colombia en 2016″. RCN Noticias. 07/07/2017
 “El partido político de las Farc se llamará “Esperanza del Pueblo”.CARACOL 07/07/2017
 “11 millones de personas son blanco de deportación hoy en Estados Unidos”. UNIVISION.
07/07/2017
 “Inhalar polvo de chocolate, una moda en Estados Unidos”. Un invento “legal” de Nick
Anderson. Con chocolate, gingko biloba, guaraná y taurina. DIARIO LAS AMERICAS
06/07/2017
 “Ministra de vivienda contrae nupcias con un narcotraficante”. LOS IRREVERENTES.
Titular. 08/07/2017
 “Como profesor de matemáticas he manejado más de 40 billones de pesos y ni uno se ha
perdido”. Sergio Fajardo. CARACOL RADIO 07/07/2017
 “Marketmedios le pidió a Subatours que no los contraten más en Palacio de Nariño”. (?) W
RADIO 07/07/2017
 “Que Venezuela se ocupe de resolver sus grandes problemas”.María Angela Holguín.
Canciller. BLURADIO. 08/07/2017
 “El sexo ya no vende como solía hacerlo”. Juan Carlos Alcaide. Consultor en Marketing.
HUFF POST 08/07/2017
 “1.141031 firmas recolectó Antioquia por la defensa de su territorio”. Luis Pérez G.
Gobernador. MINUTO 30 08/07/2017

 “El dólar sigue por las nubes: $3.092 pesos”. EL PAIS. Cali. Titular. 08/07/2017
La boda de la ministra Elsa Noguera: Sí hay exnarcos presentables en sociedad
El tratamiento que le han dado grandes medios al matrimonio de la ministra de Vivienda Elsa
Noguera De la Espriella, en Playa Carmen de México, con el ahora empresario de la tecnología
Juan Carlos Hernández Lucarini, demuestra que sí puede haber exnarcos presentables en
sociedad.
El despliegue de las fotos sociales, en las que aparece la crema de la sociedad barranquillera,
con el exvicepresidente Vargas Lleras abordo, fue tan generoso como sorpresivo. ¿Será que la
gente padece de alzheimer tan agravado? Porque en las redes comenzó a flotar que el exitoso
empresario estuvo capturado en el 2004 por narcotráfico.
Según las pesquisas de La Silla Caribe, en realidad el hoy esposo de la ministra de
Vivienda estuvo entre los capturados de la operación Cazador 3, junto a los hermanos Gustavo
Enrique de Jesús y Carlos Pérez González y a José Manuel Estrada Ballestas.
En el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado se encuentra que en 2007 Hernández
Lucarini y los otros capturados fueron condenados en segunda instancia a 84 meses de prisión
y el pago de 3000 salarios mínimos mensuales vigentes, por el delito de concierto para
delinquir con fines de narcotráfico.
Dice La Silla Caribe que entre las actuaciones relacionadas con el caso se encuentra el
beneficio de libertad condicional otorgado a Juan Carlos Hernández en 2009 y la negación de
una solicitud de extinción de pena en 2011.
Las bodas de Camacho
La periodista Daniela Murillo narra magistralmente detalles de la boda. La celebración estuvo
amenizada por el mariachi Xcarep de Carlos Plata, la orquesta de Fausto Chatela y DJ
Dorance.
La celebración empezó el jueves 29 de junio, con un coctel de bienvenida realizado en la
discoteca Coco Bongo, y que se prolongó hasta la madrugada del viernes en las playas del
hotel Grand Hyatt Playa del Carmen Resort, en Playa del Carmen, México.
El viernes se realizó otra fiesta en las playas del hotel, donde las invitadas lucieron unas
vinchas florales de la diseñadora Martha Rey y los hombres portaron unas gorras con el lema
‘Mero Mero Macho’, accesorios que complementaron la temática tropical de la velada.
El sábado, la pareja se casó en una sobria y elegante ceremonia que se llevó a cabo en la
capilla de Nuestra Señora del Carmen, a las 5 de la tarde, en una eucaristía oficiada por el
sacerdote barranquillero Jaime Marenco, frente a 60 familiares y amigos cercanos. A la salida
de la iglesia, una leve llovizna sorprendió a los invitados, quienes afirmaron que se trataba de
una “lluvia de bendiciones que iluminaría el destino de los novios”.
Así también, los asistentes a la boda disfrutaron de una variedad de licores, entre los que
destacó el whiskey y el tequila. Durante el festejo, las invitadas portaron vinchas de flores
mexicanas tejidas en palma de iraca y que fueron elaboradas en Usiacurí, municipio
atlanticense conocido por estas artesanías.
El evento contó con cuatro bufés, conformados por una variedad de alimentos. Pavo,
pescados, ceviche, roast beef, ensalada caprese, pastas al pesto, espagueti con salsa
boloñesa, puré de papa y variedad de quesos y panes fueron algunas de las alternativas
presentes en la propuesta gastronómica de la boda. De la misma manera, a las dos de la
mañana, los invitados se deleitaron con otro bufé donde se ofreció tortillas mexicanas de
cochinillo, rollitos de pollo y nachos con queso.
Al compromiso llegaron más de 200 invitados, entre los que se destacaron el alcalde
de Barranquilla Alejandro Char, la primera dama Katia Nule, la secretaria de Educación distrital
Karen Abudinén, la exreina del Carnaval María Cecilia Donado, el gobernador del Atlántico
Eduardo Verano De la Rosa, el empresario Fuad Char y el ex vicepresidente de la República
Germán Vargas Lleras, entre otras personalidades. Hasta aquí la periodista Daniela Murillo.
A fuego leeento…
 El Director de Comfenalco Carlos Mario Estrada, recibió el viernes el título de Magister en
Gobierno y Políticas Públicas, en ceremonia presidida por el rector de Eafit, Juan Luis
Mejía.
 Es obvio que los grandes medios no hacen referencia al pasado del esposo de la ministra
Elsa Noguera de Hernández, Juan Carlos Hernández Lucarini.

 Pero con seguridad que los destacados personajes de la política que asistieron a la boda,
deben estar pensando largo porque ellos sí sabían dónde estaban pasando tan bueno…
 Los mandatarios del Atlántico, Eduardo Verano y de Barranquilla, Alejandro Char y el exvice
Germán Vargas y demás funcionarios del alto Gobierno, quienes viajaron a México a una
rumba de jueves a domingo en la madrugada, no pueden ser tan ingenuos…
 Valeroso el trabajo periodístico de Los Irreverentes y de La Silla Caribe. Rigurosidad y
seriedad en el trabajo porque ni la novia, ni su exitoso esposo pueden refutar nada.
 ¿Ustedes amables lectores, se imaginan el escándalo nacional, si una líder de la oposición
se casa con un narcotraficante? ¿O si un dirigente de la oposición aparece en una foto con
un narcotraficante?
 Pero tiren más filigrana: ¿Podría la ministra de Vivienda Elsa Noguera de Hernández, invitar
a su esposo Juan Carlos a una fiesta en Palacio, o a una reunión familiar con el presidente
Santos?
 Bueno, si ya el gobernador Verano de la Rosa, Alejandro Char y el exvice Vargas Lleras ya
lo legitimaron…
El Congreso de Felicidad que les regala Comfenalco a los antiqueños.
Con la presencia de expertos de Chile, Colombia, Argentina y Guatemala, Comfenalco
Antioquia realizará el martes 29 de agosto en Plaza Mayor Medellín, el Congreso Internacional
de Felicidad SER FELIZ, gran evento en el que se analizará este tema apasionante de tanta
actualidad y su incidencia en la productividad de las empresas, en el desarrollo de la familia y
el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
Esta jornada, que incluye una novedosa agenda académica colmada de experiencias para los
asistentes, ha sido considerada por expertos como el Congreso de Felicidad más grande de
Latinoamérica por la calidad de los ponentes y la cobertura que espera alcanzar. El Congreso
está dirigido a los empresarios y trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar, así
como a la comunidad en general.
En el marco de la celebración de los 60 años de la Caja, el congreso se ofrecerá de manera
gratuita, aunque tiene cupos limitados. Para ello la Caja creó un portal de felicidad en el que
además de generar un espacio para los temas del congreso y para que los interesados puedan
inscribirse, ofrece a quienes ingresen diferentes perspectivas de la felicidad, lecturas y
películas recomendadas, testimonios de afiliados, etc.
Para
inscribirse
solo
se
debe
ingresar
a
la
página
web www.comfenalcogenerandofelicidad.com, buscar Congreso de Felicidad, y ubicar el botón
inscripciones generales. Lo único que deben hacer es diligenciar completamente el formulario
que se despliega al adelantar estos pasos y darle enviar. Automáticamente la inscripción
quedará.
Este Congreso sobre la felicidad contará con los mejores expositores del mundo:
FRANCISCO UNDA: (Chile) Speaker Internacional. Líder de procesos de formación y
capacitación en compañías internacionales.
ANDRÉS ARAMBURO: (Colombia) Actor de teatro y televisión, músico, motivador
organizacional y comunicador social. Director de Gestión del Conocimiento de Mushaisa,
entidad especializada en diseñar procesos formativos para personas y empresas con el fin de
construir inteligentemente la vida y que ésta sea puesta al servicio de los demás.
DANIEL CEREZO: (Argentina) Ex Gerente de Felicidad y Cultura en la Empresa “Las Páez”.
Hoy lidera Creerhacer, un emprendimiento de integración y transformación social. Músico y
psicólogo social. Trabaja para generar nuevos espacios de oportunidades y vínculos entre
instituciones, comunidades y personas de diversos orígenes, a partir del concepto que todos
tenemos capacidad para ser líderes de nuestro propio proyecto.
MELBA DE GURROLA: (Guatemala) Experta en inteligencia emocional, liderazgo femenino,
gestión del estrés y habilidades directivas. Presidenta del Comité Mujeres Líderes de
Guatemala de la Cámara de Comercio. Speaker Internacional, Experta en Desarrollo Humano
Los asistentes al Congreso SER FELIZ tendrán argumentos para entender por qué los expertos
afirman que la felicidad no se busca, no se compra, no se construye, no está en los objetos
materiales, “sino que la felicidad está en cada uno de nosotros, que es una decisión personal y
que es cuestión de tener claridad de lo que queremos en la vida, con los amigos, en el trabajo,
en el hogar, con los vecinos”. Como lo decía Mahatma Gandhi, la felicidad es lo que sucede
cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en armonía.

Con la realización de este congreso Comfenalco Antioquia quiere compartir y celebrar con los
antioqueños, quienes durante seis décadas han sido el motor de sus acciones. Son seis
décadas de servicio generando oportunidades a las familias antioqueñas.
UNODC y Fenalco Antioquia, alianza para promover turismo responsable y libre de
delitos
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, UNODC, y Fenalco
Antioquia han suscrito este miércoles 5 de julio un Memorando de Entendimiento para
fortalecer las agendas locales de Medellín y Antioquia en materia de turismo responsable y
libre de delitos.
El trabajo que ha liderado la Alcaldía de Medellín, ahora contará con los Afiliados de la
Seccional como aliados estratégicos para seguir avanzando en la implementación del Plan
Estratégico de Turismo Responsable de la ciudad que lidera la Subsecretaría de Turismo y que
se ha diseñado de la mano de los prestadores de servicios turísticos, organizaciones de la
sociedad civil y entidades del Gobierno Nacional.
UNODC y Fenalco Antioquia se han propuesto en el pacto: – “Avanzar en el desarrollo de un
marco de cooperación y entendimiento para fortalecer las competencias locales en materia de
prevención, identificación y atención de los delitos asociados a la explotación sexual comercial
de niños, niñas y adolescentes, y la trata de personas en viajes y turismo, y así contribuir a la
generación de entornos de turismo responsable y libre de delitos en Medellín y Antioquia”.
David Álamos Martínez, Jefe de Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia
de UNODC, expresa que se trata de “una alianza estratégica que se formaliza para sumar un
actor clave como Fenalco Antioquia al trabajo local en materia de turismo responsable.
Nuestras agendas de trabajo en la región se fortalecerán de la mano de los Afiliados a
esta agremiación en diferentes sectores asociados a la prestación de servicios turísticos”.
Sergio Ignacio Soto Mejía, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, ratifica el compromiso por
parte de la Federación y todos los empresarios del Gremio con el turismo responsable en la
región y el país, trabajando siempre en equipo y promoviendo la legalidad y la formalidad entre
los prestadores de servicios turísticos, por eso hay una solicitud expresa a las entidades
competentes para que sigan solicitando el Registro Nacional de Turismo.
“Ya estamos trabajando en la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas en viajes
y turismo, por esto este Gremio que es líder y el más grande del país hace parte de la red de
turismo responsable, creada por la Alcaldía de Medellín y que surge como una estrategia
conjunta de las entidades y personas que trabajan por el turismo para prevenir malas prácticas
asociadas a esta actividad económica”, enfatiza el Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia.
El turismo es un gran generador de empleo, de desarrollo social y económico, aportado el 5,8%
al PIB en Medellín y un 6,1% al país, cifras que esperan aumentarse al 10%. En el mundo el
porcentaje es del 10%, con más de mil millones de personas que viajan anualmente.
Venezolanos y ecuatorianos, principales extranjeros en filas de Farc
El Heraldo.
En esa guerrilla hay al menos 54 venezolanos, 16 ecuatorianos y ocho brasileños, de acuerdo
con un informe de la Universidad Nacional de Colombia y la estatal Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ANR).
Venezolanos, ecuatorianos y brasileños son los extranjeros con mayor presencia en filas de la
guerrilla Farc de Colombia, que finalizó su desarme y se prepara para reincorporarse a la vida
civil, según un censo revelado este jueves
En la principal y más antigua guerrilla del continente hay al menos 54 venezolanos, 16
ecuatorianos y ocho brasileños, de acuerdo con un informe de la Universidad Nacional de
Colombia y la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ANR).
Además, también hay dos chilenos, un argentino, un holandés, un francés, un panameño y un
dominicano, agregó.
“Sin ajustes a JEP habría guerra jurídica”
El Nuevo Siglo.
Una serie de objeciones realizó ayer el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, a varias
disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2017 que le dará vida a la Jurisdicción Especial de Paz
(JEP), durante una audiencia que adelantó la Corte Constitucional en el marco del estudio de
esta norma que aprobó el Congreso como parte de la implementación de los acuerdos con las

Farc. El Jefe del ente investigador pidió declarar inexequibles algunos apartes y la
exequibilidad condicionada de otros.
El Fiscal General dijo que el hecho que unos puedan tener beneficios jurídicos en la JEP, como
los integrantes de las Farc, y otros tengan que ir a la jurisdicción ordinaria presenta una
dicotomía que podría generar una guerra jurídica. Por ello pidió a la Corte precisar los alcances
de la primera.
La Feria de las Flores rinde homenaje a los 60 años del Desfile de Silleteros
La fiesta más importante de los antioqueños está a punto de comenzar. La Feria de las Flores
2017 celebra el espíritu de nuestra tierra, eleva el ánimo colectivo, nos convierte a todos en
anfitriones y nos invita a disfrutar de expresiones culturales tan diversas como las flores.
Nuestra Feria es el sello que mejor traduce la energía antioqueña, esa vocación de atender y
de celebrar que corre por la vena de los paisas.
El principal atractivo para este año es la conmemoración del aniversario número 60 de una
tradición tan noble y llena de belleza como es la elaboración y exhibición de las silletas de
flores. Ya son seis décadas de un ritual que enaltece a este pueblo y que empezó por primera
vez con una veintena de expositores que partieron desde la Plaza de Cisneros para hacer un
recorrido por el centro de la ciudad.
Existen dos versiones con respecto al origen de la tradición silletera, dos historias que
coinciden en el mismo protagonista: su primer administrador, el señor Efraín Botero. La primera
indica que todo comenzó con una protesta que hicieron los campesinos luego de llegar a la
plaza y encontrar que les iban a cobrar por usar los puestos de venta; la segunda, que
simplemente don Efraín se maravilló al ver el arribo de varios silleteros en horas de la
madrugada. En ambos casos se dice que mientras don Efraín miraba por la ventana de su
oficina, consideró que era un evento digno de ser admirado por miles de personas.
La tradición silletera nace en el corregimiento de Santa Elena, tierra floricultura. Es un ritual que
nutren, desde 1957, las familias que han procurado transmitir el saber de la creación de una
silleta de generación en generación. Los apellidos Atehortúa, Londoño, Grisales, Zapata,
Grajales y Alzate son solo algunos de los más conocidos de esta riqueza cultural que, además,
es resaltada cada año con el Desfile de Silleteritos en el que participan hasta 600 niños.
De 20 silleteros que desfilaron hace 60 años, pasamos a los más de 500 que hoy adornan las
calles de Medellín. Cada desfile es una concentración de talento, destreza, creatividad, estética
y fortaleza. La figura del silletero se remonta a la época de la Colonia y fue común en otros
países de condiciones geográficas similares a las de nuestro valle montañoso.
El uso de la silleta hizo posible el transporte de mercancías y personas por senderos que
resultaban intransitables para los animales de carga. Con la apertura de nuevos caminos y de
carreteras este oficio desapareció casi por completo en muchos lugares. Sin embargo, en
Antioquia se ha preservado como un tesoro cultural que se muestra año a año a todo el
mundo.
“Era una corriente modernista, de transformación en los ámbitos político, social y cultural,
entonces analizamos mucho lo que pasaba en ese momento, lo que caracterizaba las fiestas,
el lenguaje gráfico, la publicidad, los papeles tapiz y la atmósfera cultural que se experimentaba
en ese entonces. Queremos que la Feria de las Flores vuelva a conectar a los ciudadanos de
Medellín y Antioquia con esa cultura silletera que viene cargada de valores muy importantes
para nosotros”, explica Lina Botero Villa, subsecretaria de Arte y Cultura de Medellín, quien
asegura además que la conmemoración de los 60 años del Desfile de Silleteros sirve para
reflexionar sobre el contexto histórico que marcó al país en las décadas del 50 y 60
El Desfile de Silleteros este año tendrá un recorrido de dos kilómetros y contará con la
participarán 16 silleteros pioneros, de los que empezaron la tradición, 404 adultos, 50 jóvenes y
30 niños. Sin duda, un homenaje a nuestra historia y la riqueza de la tradición silletera.
‘Inclínate, híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santos’: Maduro
El mandatario dijo que Colombia se fundó en territorio venezolano.
El Tiempo. EFE.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reclamó este jueves la supremacía
de Venezuela sobre Colombia por la tesis histórica de que este territorio comenzó a formarse
en tierras venezolanas, por lo que, dijo, que su par colombiano, Juan Manuel Santos, debe
inclinarse ante él.
“El presidente Santos me tiene que pedir la bendición, compadre, porque somos sus padres.
Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate, híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santos”,

dijo Maduro durante un acto con trabajadores en la ciudad de Guayana, del estado Bolívar al
sur de Venezuela.
Escalofriantes acusaciones de Fernando Londoño contra el Vicepresidente Oscar
Naranjo
El exministro Fernando Londoño, director de La Hora de la Verdad, lanzó unas gravísimas
acusaciones contra el vicepresidente, general en retiro Oscar Naranjo, en las cuales le pide
que les dé a los colombianos respuestas concretas, sobre preguntas concretas.
Le pide que explique si es cierto que dejó abandonados e indefensos y que lanzó a la muerte a
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando el ataque del M-19; que diga por qué
los miembros de las Farc le dicen el “general coca Naranjo”; que les tenía una catedral en la
cárcel de Palmira a los capos Rodríguez Orejuela; que era a amigo íntimo de Danilo González,
y que explique sus relaciones con jabón… Y expone una serie de actuaciones dudosas que
dejan al vicepresidente muy mal parado ante la opinión pública.
En fin una diatriba, sobre la cual el vicepresidente Oscar Naranjo tendría que responder
públicamente, o denunciar a Fernando Londoño por injuria y calumnia.
Frases calientes…
 “Chile es el Caín de Sudamérica”. Evo Morales. Presidente de Bolivia. EL COLOMBIANO.
03/07/2017
 “En ríos las Farc guardaban canecas llenas de dinero en efectivo”. La Fiscalía. 06/07/2017
CARACOL RADIO Titular. 06/07/2017
 “Marketmedios sigue prestando servicios para la Presidencia”. Por medio de
subcontratación. CARACOL RADIO Titular 06/07/2017
 “El plan pistola muestra por qué las celebraciones de paz son prematuras”. Erika Piñeros
IRIN NEWS. Servicio de Noticias ONU. 03/07/12017
 “La actividad industrial en Colombia cayó 6.8% en abril”. DANE. Steel Business Briefing
NEWS. 02/07/2017
 “Nosotros no nos desmovilizamos, nosotros nos movilizamos políticamente”. Adriana.
Comandante Farc. THE GUARDIAN. UK. 02/07/2017
 “Nos quieren desesperar pero no lo van a lograr”. Mauricio Jaramillo. Farc. Ante los
imcumplimientos del Gobierno con el acuerdo. SEMANARIO VOZ. 03/07/2017
 “Mentimos cuando la honestidad no funciona”. T. Levine. Investigador. NATGEO. Revista
Julio 2017.
 “Carlos Garzón Villamil, funcionario de la OEA, vendía cupos a las Farc para entrar a
Justicia Especial (JEP)”. BLU RADIO Titular. 03/07/2017
 “Cada tres segundos hay un desplazado en el mundo“. EL NUEVO SIGLO 02/07/2017
 “En realidad nadie nunca ha aprendido nada del pasado”. Nicholas Winton. Filántropo
británico. Nicholas salvó 669 niños judios de morir en manos de los nazis. Tomado del libro
de David Rieff “Elogio del Olvido”. Abril 2017
 “La nueva ley aprobada por el Congreso norteamericano criminaliza a los campesinos
involucrados en la producción de coca”. Juan Diego Castro. las2orillas. Artículo. 03/07/2017
 “Los colombianos navegan 67 horas al mes en redes sociales”. EL ESPECTADOR.
03/07/2017
 “El censo socioeconómico de los guerrilleros en las zonas veredales se realizó…pero sus
resultados no serán públicos”. Pastor Alape. Farc. WRADIO 03/07/2017
 “Si creas entornos hostiles para la innovación, no atraerás a innovadores”. Scott Kirsner.
Editor de la revista Innovation Leader. Vodafone.es. 04/07/2017
 “Humillación”. New York Daily News. Portada del periódico. Ante las declaraciones de
Trump en contra de las mujeres. 03/07/2017
 “Disidentes de las Farc están reclutando menores de edad en Guaviare”. W RADIO
03/07/2017
 “El Estado no cumplirá el Acuerdo y no dejaremos las armas”. Gentil Duarte. Disidente Farc.
RAZON PUBLICA. Junio 2017
 “El acuerdo es una traición a las Farc de Marulanda, de Jojoy….no hay condiciones para
una paz verdadera”. Frente 1 de las Farc. Disidente. Kyle Johnson. RAZON PUBLICA
07/03/2017
 “Los disidentes tomaron una decisión política al rechazar el acuerdo”. Kyle Johnson.
07/03/2017

 “Se desplomó inversión extranjera en el primer trimestre: 46.5%”. EL NUEVO SIGLO. Titular
06/0/2017
 “En el poder se pierden amigos todos los días y aparecen traidores día por medio”. Juan
Manuel Santos utilizando una frase de Thomas Jefferson. Tercer presidente de Estados
Unidos en 1801. SEMANA Política. 03/07/2017
 “¿Por qué Santos fue a celebrar la dejación de las armas con policías a los que se vistió de
civiles?”. Redes Sociales sobre un artículo publicado por el Blog 14 y medio. 03/07/2017
 “Nosotros no podemos confesar lo que no hicimos”. Héctor Fabio Velasco. General (r).
Entrevista de Plinio Apuleyo. EL TIEMPO 20/05/2017
 “¿Ha habido algún líder más ridículo en la historia?”. John Carlin sobre Trump. EL PAIS
Madrid. Opinión. 03/07/2017
 “100 mentiras de Trump desde que se hizo presidente”. New York Times. Titular.
04/07/2017
 “Facebook llega a 2.000 millones de usuarios”. BLOOMBERG. 03/07/2017
 “Pinzón: Farc no entregaron 100% de las armas”. Juan Carlos Pinzón. EL NUEVO SIGLO.
06/07/2017
 “Las Farc han cumplido, nos corresponde a nosotros cumplir”. Sergio Jaramillo.
Comisionado de paz. EL COLOMBIANO 06/07/2017
 “Si el comandante Timochenko estuviera en manos de una EPS no le iría muy
bien…”. Jesús Santrich. Farc. 04/07/2017
 “Justicia para militares la pactó el abogado (Enrique Santiago) de las Farc”. Jaime Ruiz
Barrera. ACORE. EL COLOMBIANO. 06/07/2017
Al oído y en voz baja…
 Oiga, presidente Santos, ¿usted no sabía que la última convención del partido de la U, a la
cual usted asistió, fue pagada por la Presidencia de la República?
 ¿Y usted no sabía presidente Santos que esa convención costó 119 millones de pesos, y
que el acto fue organizado por la firma Market Medios de su amigo Roberto Prieto Uribe?
¿No le parece que este es un atropello con los colombianos?
 Parece que al escándalo de Odebrecht le aplicaron el freno de mano desde la Fiscalía
General de la Nación.
 ¿Saben que andan diciendo al oído y en voz baja, en las altas esferas donde se mezclan los
intereses políticos con los empresariales?
 Que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez les está cuidando las espaldas a los
políticos involucrados en este escándalo, por orden de su jefe político Germán Vargas. Es
que la gente es muy mal pensada.
 También comentan que “si el Fiscal General se atreve apretar en la investigación de
Odebrecht, termina mordiéndose la cola”. Lo dijo un senador, por las denuncias de Jorge
Robledo sobre la íntima relación laboral del Fiscal con su expatrón Luis Carlos Sarmiento,
dueño del Grupo Aval.
 Y el Fiscal, que se mostró muy escandalizado con el robo del siglo de Reficar, ya se está
haciendo el de la vista gorda…
 Es más, es tan evidente la intención del Fiscal General de proteger a los políticos corruptos,
que El Reverbero de Juan Paz ha escuchado apuestas, a que no va a tocar los peces
gordos políticos de Córdoba…
 El país salta de un asombro a otro… Vean ustedes. La ministra de Vivienda Elsa Noguera
contra matrimonio con un narcotraficante. La chiva la publicó con pelos y señales el portal
Los Irreverentes.
El millón de firmas, un grito por la dignidad de Antioquia
Más de un millón de antioqueños con su firma se oponen a que el Gobierno Nacional y el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi con su concepto técnico, despedacen el territorio
antioqueño.
“Estamos muy emocionados que Antioquia se haya unido para reclamar su unidad, para
reclamar su integridad y para pedir que apliquen las normas y las leyes, que no le den un
zarpazo al territorio antioqueño para levantar un paro cívico en el departamento del Chocó”,
expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al constatar que se superó la meta
propuesta hace 10 días.

El mandatario afirmó que nunca se habían logrado recolectar más de un millón de firmas en 10
días: “Eso demuestra la voluntad, decisión y el interés de los antioqueños por defender la
integralidad del Departamento de Antioquia”.
Expresó que la recolección de 1.014.881 firmas, se logró con el decidido apoyo de las
personas, entidades, gremios, servidores públicos, universidades, organizaciones sociales,
sindicatos, entre otros, que sin pensar en diferencias raciales, económicas y sociales,
voluntariamente han puesto todo su esfuerzo por recoger las rúbricas que refrendan el
sentimiento de un pueblo: el mapa de Antioquia es un símbolo se lleva en el corazón y en el
alma.
La gente está herida en su dignidad
“Y es ese amor por la unidad del territorio, el que ha impulsado a los ciudadanos a firmar con
entusiasmo y energía, sin que el gobierno Antioquia Piensa en Grande, haya invertido recursos
en la recolección de las rúbricas. Aquí no se ha gastado ni un solo centavo, sino que fueron
más de un millón de antioqueños que han dicho: quiero firmar por la unidad y la dignidad del
Departamento de Antioquia”, puntualizó Luis Pérez Gutiérrez.
De las firmas entregadas, se destacan los aportes de los municipios: Turbo con 12.203, La
Ceja 7.400, Itagüí 7.500, Carolina del Príncipe 5.641, El Retiro 5.228 y Sabaneta con 5.000.
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- colocó 51.304 firmas, Indeportes 20.030,
Dirección de Turismo 6.500, Secretaría de Educación 5.751, AngloGold Ashanti 6.120 y la
Emisora Estrella Stéreo 5.400.
El Gobernador dijo que “Vamos a hacer un gran acto el próximo lunes a las 4 de la tarde para
presentar todas las firmas. Aquí también estamos defendiendo las normas y las leyes, un buen
ciudadano no puede aceptar que por encima de la ley y por encima de la constitución, haya
poderes distintos”, remató.
El alcalde no sabía que Fiscalía investigaba a Gustavo Villegas
El alcalde despejó las dudas sobre la pregunta de si él sabía que la Fiscalía venía investigando
a su secretario de Seguridad desde el 22 de julio del año pasado.
El periódico El Tiempo le formuló la pregunta:
¿Tenía algún indicio de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía hace un año?
“Lo que nosotros conocemos es lo mismo que ustedes, pues el material de la Fiscalía es de
prueba y eso se dará en las audiencias. No teníamos conocimiento de las investigaciones”.
De esta respuesta se infiere una conclusión lógica. Si el alcalde no sabía que la Fiscalía le
estaba respirando en la nuca a su secretario de Seguridad, tampoco sabía de las andanzas en
que andaba su funcionario de confianza.
Sin embargo hay dos hechos que llaman poderosamente la atención. Uno, que Gustavo
Villegas le reveló a El Colombiano en noviembre del año pasado, que en su oficina se le
sometieron a la justicia en su despacho alias “Chómpitas”, “El Cabezón”, “Vikingo”, “Víctor”,
“Gallego” y Tocineta”, en presencia de Fiscalía y de la Iglesia.
El otro, es que el viernes 30 en el programa De Pie Antioquia, que dirige la periodista Katherine
Granados, que se transmite por Radio Red de RCN, Gustavo Villegas dijo al aire que
adelantaba procesos de sometimiento de cabecillas de bandas criminales, y que el eso lo
habían hablado con el vicepresidente de la República Oscar Naranjo.
El secretario de seguridad no aceptó cargos de la Fiscalía
La verdad es que Gustavo Villegas se mostró muy tranquilo en la audiencia de imputación
legalización de su captura, y posteriormente en la otra de imputación de cargos. – “Estoy
tranquilo”, le dijo a una periodista que le acercó una grabadora.
El juez legalizó su captura y lo sindicó de tener vínculos con bandas criminales, y del
contratista Mariano Humberto Zea.
En el Palacio de Justicia, el fiscal 64 especializado hizo la lectura de los cargos contra Gustavo
Villegas y Mariano Humberto Zea, quienes no aceptaron los cargos de concierto para delinquir
agravado.
“Ustedes son presuntos autores de la conducta punible de concierto para delinquir agravado
por promover y fomentar la organización denominada ‘La Oficina de Envigado'”. De Villegas
dijo que montó una estructura similar a la del entonces director de Fiscalías de Antioquia,
Guillermo León Valencia Cossio, para asesorar a los cabecillas de bandas criminales, para que
bajaran perfiles y los descendieran del cartel de los más buscados. Y de buscar beneficios para
una empresa familiar.

Además, en la audiencia el fiscal presentó los argumentos que supuestamente vinculan a
Villegas con ‘La Oficina’.
“Manteniendo bajos los niveles de delincuencia en la ciudad con el apoyo de los diferentes
jefes de los combos, integrados a esa con federación criminal, y de esta manera optar por una
candidatura para las próximas elecciones de la Alcaldía de la ciudad de Medellín”.
El fiscal también se refirió al supuesto papel del contratista. “El señor Zea Ospina (era el)
encargado de enviar y recibir mensajes del señor Gustavo Villegas (para) alias ‘Julio Perdomo’,
quién es el contacto con los jefes de ‘La Oficina'”.
Villegas, quien estuvo al frente en 2004 de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ejerció como secretario de Gobierno durante la
alcaldía de Sergio Fajardo, será reemplazado por Andrés Tobón, actual subsecretario de
gobierno de Medellín.
Imputan cargos al Contralor de Antioquia y demás implicados en La María
El día miércoles en la tarde, se presentó el contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga
Peña, en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, cuando se enteró que había una
orden de captura en su contra.
El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo: “En Medellín, además de la acción que
estamos judicializando hoy contra el secretario de Seguridad, hemos establecido imputaciones
para lo cual los implicados son objetos de capturas, el contralor general de Antioquia Sergio
Zuluaga Peña y tres hermanas del gerente del hospital La María, que se realizaron cirugías en
dicho hospital sin cancelar los servicios de quirófano, anestesiólogo y medicamentos, lo que
constituye un daño al patrimonio de esa entidad pública”.
La Fiscalía General confirmó la captura del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, por
prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
El Fiscal Martínez quiso montar su show mediático
Increíble lo que sucedió el miércoles en la tarde con las órdenes de captura por el escándalo
de las intervenciones quirúrgicas en el Hospital La María, en el cual aparecían involucrados el
contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga; el entonces gerente del centro asistencial William
Marulanda, dos de sus Yurani y Laura, el exdirector del hospital, Diego Ceballos y el ex
subdirector financiero, Roberto Suescún.
La verdad es que desde después del mediodía circuló la versión por las redes y en La
Alpujarra, que iba a ser capturado el contralor de Antioquia. Pero nadie confirmaba la noticia.
Hacia las 4 de la tarde la orden de captura contra estas personas apareció en la página de la
Fiscalía. Y algunos medios radiales como Blu Radio y el periódico El Colombiano montaron la
noticia. Pero a las 4 y 30, media hora después, la noticia desapareció de la página de la
Fiscalía General y los medios mencionaron procedieron a tumbar la información.
La información decía:
“El contralor General de Antioquia doctor Sergio Zuluaga Serna y tres hermanas del Gerente
del Hospital La María se realizaron cirugías plásticas en dicho hospital sin cancelar los
servicios de quirófano, anestesiólogo y medicamentos. En este momento se están adelantando
las capturas por estos hechos.
“Para esta semana y la siguiente se tienen programados más operativos”.
Lo más curioso es que hacia las 6 de la tarde apareció otra vez la noticia en la página de la
Fiscalía y la voz del Fiscal General, anunciando las capturas.
Pero al Fiscal se le fueron las luces… Porque contra Laura Marulanda, la exauditora General
de la República, no había orden de detenerla.
Ella le explicó a El Colombiano que por la intervención le pagó a La María los derechos de
hospitalización y quirófano, que incluían el anestesiólogo, por más de cuatro millones de pesos;
al cirujano le canceló honorarios por seis millones de pesos, y por el material utilizado, dos
millones y medio de pesos.
¿Qué le pasó al Fiscal Néstor Humberto Martínez? ¿Sería el afán de armar su show mediático,
para desviar la atención de los colombianos, asombrados por los escándalos de corrupción en
su Fiscalía?
Trasladaron a Claudia Carrasquilla; la remplaza Adriana Villegas Arango
La Fiscal Claudia Carrasquilla, quien se desempeñaba como directora de fiscalías de Medellín
pasará a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales.

Se confirmó que Adriana Villegas Arango será la nueva directora Seccional de Fiscalías de
Medellín. Villegas Arango se desempeña como subdirectora del Área Metropolitana de la
seccional de fiscalías de Medellín y ha estado en diferentes momentos como directora
seccional encargada. Además fue fiscal seccional, abogada con maestría en Proceso Penal de
Manizales y lleva 16 años en la Fiscalía. El alcalde la felicitó.
Carrasquilla volverá a la lucha contra el crimen organizado desde Bogotá y a nivel nacional.
Asumió en 2016 las riendas de la Fiscalía en Medellín, en reemplazo de Germán Darío Giraldo
Jiménez, quien salió después de tres años, en medio de graves diferencias con el alcalde
Federico Gutiérrez.
El distanciamiento entre ambos comenzó en enero, cuando el burgomaestre decidió retirar de
la Gerencia del Centro a Iván Giraldo, hermano del fiscal.
Posteriormente, el malestar se incrementó con el caso de la amenaza de muerte al Alcalde y la
investigación en contra de alias “Pedro Pistolas”, que no tuvo avances significativos en la
Fiscalía Seccional.
Estas situaciones provocaron que el recién posesionado fiscal General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, le aceptara la renuncia protocolaria a Giraldo y designara a Claudia
Carrasquilla. (Con datos de El Colombiano).
A fuego leeento…
 Gina Parody y Cecilia Alvarez habían recibido la absolución presidencial, cuando sus
nombres aparecieron vinculados al escándalo de Odebrecht.
 Pero como esta investigación ha sido manejada con extrañas preferencias y selectivos
silencios, la Fiscalía no ha dicho ni mú…
 Son embargo la Procuraduría General de la Nación decidió vincular a Gina Parody a una
investigación disciplinaria.
 La Procuraduría realiza las pesquisas por presuntas irregularidades en la firma del otrosí
para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.
 El Ministerio Público también anunció la vinculación al proceso disciplinario de la también
exministra Cecilia Álvarez-Correa Glen, por el escándalo de Odebrecht.
 La Procuraduría investiga si la entonces ministra de Educación, al suscribir el Conpes 3817
de 2014, que permitió hacer adiciones al contrato inicial de la Ruta del Sol sector 2, “se
encontraba en un conflicto de intereses o estaba impedida para actuar, teniendo en cuenta
que la aprobación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social
podría beneficiar a su familia, que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena S.A.”
¿Ministra de vivienda se casó con un narcotraficante? Todo indica que sí…
Tremenda denuncia pública se anotó el portal Los Irreverentes. Dice que le persona con quien
contrajo nupcias la ministra de Vivienda Elsa Noguera, es acusado de pertenecer al clan de los
Mejía Múnera. El esposo de la ministra de Vivienda fue condenado por narcotráfico.
Dice el portal Los Irreverentes que el 19 de julio de 2004, tuvo lugar la operación cazador 3, en
la que la policía nacional capturó a 4 narcotraficantes pertenecientes al denominado Clan de
los Mellizos, liderado por los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera.
En dicha operación cayeron Enrique de Jesús y Carlos Eduardo Pérez González, José Manuel
Estrada Ballestas y Juan Carlos Hernández Lucarini.
El 10 de octubre de ese mismo año, en las inmediaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz de
Barranquilla, un grupo élite de la Dijin de la policía, capturó a Jack Alberto Hernández Lucarini,
hermano de quien había sido detenido unos meses antes en la operación cazador 3, Juan
Carlos Hernández Lucarini
En días pasados, la prensa colombiana destacó que la ministra de Vivienda y exalcaldesa de
Barranquilla, Elsa Noguera, contrajo nupcias en México con el señor Juan Carlos Hernández
Lucarini, celebración a la que asistió buena parte de la clase política barranquillera y sectores
afines al gobierno de Juan Manuel Santos.
Dice el portal que Los Irreverentes pudieron confirmar que el esposo de la ministra es la misma
persona que fue detenida en 2004 por pertenecer al clan mafioso de los Mellizos Mejía Múnera.
De hecho, en la página de la rama judicial, aparecen reseñados los nombres de las personas
que cayeron en esa batida contra la mafia y que en su momento fueron procesados por “delitos
contra la seguridad pública”.

Fiscalía General de Colombia, salpicada por escándalos de corrupción
Escrito por Victoria Dittmar. InsighCrime.
En un episodio vergonzoso, que puede tener implicaciones para las relaciones bilaterales entre
Estados Unidos y Colombia, investigadores de ambos países han implicado a por lo menos 50
funcionarios de la Fiscalía General en casos de corrupción, incluyendo al fiscal anticorrupción.
La Fiscalía General de Colombia anunció en un comunicado de prensa el pasado 27 de junio
que Luis Gustavo Moreno, hasta ese entonces director de la Unidad Anticorrupción, había sido
detenido en Bogotá junto a su abogado Leonardo Luis Pinilla. La captura fue realizada por el
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Administración para el Control de
Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).
El ventilador de Alejandro Lyons salpicará al Ñoño Elías, a Musa Besaile y a Armando
Benedetti
Si la Fiscalía General de la Nación aprovecha el papayazo que le está dando el exgobernador
de Córdoba, Alejandro Lyons, le coge la caña y negocia con él. Si en la Fiscalía General y en
su titular Néstor Humberto Martínez Neira existe la voluntad política de tocar a los políticos
corruptos. Porque Lyons quiere echarlos al agua, si hay un acuerdo con él.
Como se sabe, Alejandro Lyons, se encuentra prófugo en el condado de Broward, a pocos
kilómetros de la ciudad de Miami. Contra él pesan 20 cargos por corrupción.
El manifestado su voluntad de colaborar con la Fiscalía, luego de su actuación decidida para
que cayera el Fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su compañero Luis Pinilla.
Sus “patrocinadores” han sido su cuñado el senador Bernardo más conocido como “El
Ñoño” Elías y su socio político, Mussa Besaile. Pero ojo que en Montería dicen que es muy
cercano también al senador Armando Benedetti.
No hay rincón en Montería donde no se hable de Alejandro Lyons y del montaje criminal que
organizó desde su gobernación para saquear las arcas públicas.
Alejandro Lyons no tiene salida. Por eso resolvió colaborar con la justicia y decidió delatar a
quienes le sirvieron de cómplices y se enriquecieron con los dineros de los cordobeses. ¿Y
saben quiénes están en su lista?
Los senadores Bernardo Elías, Mussa Besaile y Armando Benedetti.
Falta ver si al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, no le da miedo tocarlos…
Piden delimitar competencias de JEP
Senador Enríquez Rosero señala que deben quedar con claridad sus alcances
El Nuevo Siglo.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la prioridad a partir del 20 de julio?
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO: Tenemos una tarea pendiente que es la relacionada con la
terminación de la implementación de los acuerdos de paz y en ese orden el proyecto más
importante es la reglamentación de Justicia Especial para la Paz. Sin lugar a dudas podemos
decir que es el corazón del proceso de paz y nos vamos a concentrar en ello. Seguramente
también vamos a mirar todo el tema de justicia porque tenemos varias dificultades y con todos
estos escándalos que ha habido, el hacinamiento de las cárceles, el problema de corrupción al
interior de algunos funcionarios de la Fiscalía, por lo menos me parece que obliga a hacer un
debate de control político a fondo y revisar con el Fiscal los correctivos que hay que tomar,
porque en verdad es urgente tomar las riendas en Colombia.
Los guerrilleros de las FARC que están en la cárcel se declaran en desobediencia
Exigen que se cumpla la ley de amnistía. Más de mil reclusos han empezado una huelga de
hambre
Poe Sally Palomino. El País de Madrid.
Óscar Elías Tordecilla fue capturado en 2007. Las autoridades lo señalaron entonces como
miembro del bloque Aurelio Rodríguez de las FARC. Según la justicia tenía a su cargo un
grupo de 25 guerrilleros que se movía en el nororiente colombiano. Cuando fue detenido
estaba herido por un combate. Al ingresar a la cárcel su salud empeoró. No recibió la atención
médica que necesitaba y quedó ciego. También le amputaron una mano. Las heridas de la
guerra dolieron más en prisión.
Desde que el Congreso aprobó la ley de amnistía que acordaron el gobierno y las FARC,
Tordecilla ha querido dejar ese lugar, pero no ha podido. Él y al menos 1.400 guerrilleros más
han entrado en desobediencia y movilización carcelaria. Afuera de las prisiones, líderes del
movimiento que entregó las armas la semana pasada acompañan la protesta.

Colombia cree que el apoyo internacional generó confianza en la paz con FARC
Belén Delgado. EFE
Roma. El Nuevo Herald.
El apoyo internacional ha servido para generar confianza en el proceso de paz del Gobierno
colombiano con la guerrilla de las FARC tanto a nivel interno como externo, según el Alto
Consejero para el Posconflicto de ese país, Rafael Pardo.
En una entrevista con Efe en Roma, donde participa en la reunión bienal de la Conferencia de
la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Pardo aseguró que la
comunidad internacional ha dado un “apoyo unánime” a ese proceso desde los organismos
multilaterales hasta los países vecinos y en general.
“El proceso de paz ha contado con unos garantes y unos acompañantes que han sido muy
importantes para generar una confianza no solamente a las partes, sino también a la
comunidad internacional”, sostuvo el Alto Consejero.
Al oído y en voz baja…
 Montería está sacudida hasta sus cimientos… Se filtró que el exgobernador Alejandro Lyons
va a prender el ventilador y que va a despeinar al “Ñoño” Elías, a Musa Besaile y al senador
Armando Benedetti.
 Otra vez el nombre de Benedetti en otro escándalo por corrupción…
 Esto se puso como para separar butaca en primera fila…
 Hay una verdadera cacería de brujas para establecer quién recomendó al extraditable
exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno para llegar a la Fiscalía General de la Nación.
 Unos dicen que esa recomendación le llegó al Fiscal, Néstor Humberto Martínez, desde las
entrañas de Cambio Radical.
 Pero en el partido del exvicepresidente nadie modula palabra.
 Carolina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, le dijo a El Espectador:
“La pregunta que surge y que el Fiscal General debería responder es quién le recomendó a
ese caballero. El impacto sobre la credibilidad de la justicia no es menor y estas
explicaciones, en ese contexto, son imprescindibles”.
 El analista Héctor Riveros le dijo a La Silla Vacía: “Lo nombraron en la Fiscalía por
recomendaciones políticas y de clientelismo judicial”.
 Y añadió: “Claro que a Moreno lo refirieron uno o varios conocidos del Fiscal. Conocidos por
razones políticas o miembros o exmiembros del poder judicial y particularmente de la Corte
donde lo eligieron. El fiscal Martínez incurrió en un típico caso de esos que él en sus clases
de derecho llamaría culpa ‘in eligendo’, que no es otra cosa que falta de diligencia en la
elección de una persona por la que debería responder”.
El Vicepresidente sabía que Villegas estaba negociando sometimiento de bandas
El exsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, dijo
públicamente el viernes en el programa De pie Antioquia que dirige la periodista Katherine
Granados y que se transmite por Radio Red de RCN, que el vicepresidente de la República,
Oscar Naranjo, tiene conocimiento que la Alcaldía de Medellín venía en acercamientos para
negociar el sometimiento a la justicia de los jefes de bandas criminales.
Villegas Restrepo asistió el pasado viernes 30 al programa De Pie Antioquia. El analista Juan
Fernando Jaramillo le preguntó si se estaban adelantando negociaciones para el sometiendo a
la justicia con los jefes de estas bandas criminales, y Villegas aceptó que sí. Luego Jaramillo le
preguntó si el presidente Santos sabía. Villegas dijo que no, pero que “sí hemos hablado con el
Vicepresidente”.
Como lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al saber la orden de captura
emitida en su contra, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, Gustavo
Villegas se presentó ante la Fiscalía la mañana del martes.
La directora seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami, reveló que la
captura se produjo luego de una investigación que avanza desde el 22 de julio de 2016, en
la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, seccional Medellín.
Según la funcionaria de la Fiscalía, “se pudo establecer que a través de una información, que
se brindaba a cabecillas de estructuras delincuenciales como alias “el Pichi” y “Julio Perdomo”,
permitió o mejor, se pretendía que eso favoreciera el sometimiento de algunas estructuras
delincuenciales ante la justicia, con el fin de obtener beneficios dentro de este proceso de
negociación que se viene haciendo”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmó que “de manera inmediata el
señor Villegas presentó su carta de renuncia con el fin de no entorpecer la investigación y
mantener la institucionalidad.
El alcalde Gutiérrez Zuluaga dijo que Villegas será reemplazado de manera temporal por el
Subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Andrés Tobón, y manifestó que colaborará al
máximo con las investigaciones, y con lo que requieran las autoridades.
¿Gustavo Villegas podía negociar con los jefes de las bandas a espaldas del Alcalde?
Esta es la pregunta que se está formulando todo mundo en todas las reuniones públicas y
privadas. Si Villegas aceptó públicamente que había acercamientos y que el vicepresidente
Oscar Naranjo lo sabía, es porque el alcalde Federico Gutiérrez también lo sabía. Eso se cae
de su peso. A no ser que su secretario de Seguridad estuviera actuando por debajo de la
mesa…
Gustavo Villegas ha sido un funcionario leal al Alcalde. Un funcionario de la Administración
Municipal le dijo a El Reverbero de Juan Paz:
“Villegas ha puesto en riesgo su pellejo por la ciudad, por la Administración y por el mismo
alcalde. Es un experto en asuntos y procesos de paz. Hizo parte de la Comisión Negociadora
de Antioquia. No creo que él vaya a afrontar un proceso de esos sin el conocimiento y la venia
del alcalde de la ciudad”.
La noticia ha producido mucho revuelo en todos los vineles políticos y empresariales de la
ciudad. Los medios de comunicación han sido discretos en la presentación de la noticia, y se
han limitado a ofrecer la noticia son elementos de opinión, a la espera de conocer las pruebas
que la Fiscalía le va a entregar al juez.
“Nunca he hecho críticas a la persona del Presidente”: Pinzón
El exministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón y exembajador en Estados Unidos, despejó
con franqueza sus supuestas diferencias con su amigo y exjefe el presidente Santos.
“Nunca he hecho crítica alguna a la persona del Presidente de la República, por él y su familia
tengo múltiples razones de gratitud, lealtad personal, reconocimiento a sus esfuerzos, y respeto
por la dignidad de la institución presidencial. Frente a inferencias a mi nombre en sus
declaraciones recientes, simplemente afirmo que no me parece correcto descalificar a nadie de
manera personal por expresar opiniones divergentes en temas de interés público”.
Y luego con relación a sus criterios sobre los acuerdos de La Habana, fue más claro aún:
“Las críticas a los acuerdos, no pueden ser vistas como ataques a la paz”.
A su regreso al país enfrentó todos los temas. E insistió en su desconfianza en el proceso de la
entrega de las armas por parte de las Farc.
“La reciente entrega de armas por parte de las Farc es un hecho muy positivo para el país y el
resultado más importante para la sociedad de los acuerdos con esa organización. Que si las
Farc entregaron el ciento por ciento de las armas, me queda claro, luego de todas las
explicaciones, que la respuesta es que no”.
¿Juan Carlos Pinzón se va perfilando?
¿Para donde va Juan Carlos Pinzón? Algunos observadores sostienen que el exministro de la
Defensa, que tiene una sólida formación militar, siempre ha mostrado una posición muy clara
frente a los acuerdos de La Habana y criterios muy claros sobre el comportamiento de las Farc.
Eso quiere decir que las opiniones que ha expuesto no son de ahora. Desde que era ministro
de la Defensa, Pinzón siempre fue radical en el tratamiento a las Farc y a sus cabecillas.
Otros observadores dicen que su coherencia le permita tomar distancia con relación a los
líderes que están a una u otra orilla de estas discusiones.
Esta frase tan clara y contundente puede dar una pista de lo que está pensando Pinzón:
“Al país no le conviene elegir una opción que nos condene a otros cuatro años de polarización
destructiva alrededor de este tema, lo que impediría concentrarnos en la verdadera paz social,
esa que se hace con todos los colombianos. Esto demanda una nueva generación de líderes
que no estén contaminados por esa polarización destructiva”.
Como quien dice ni con Santos, ni con Uribe, ni con Vargas, ni con De la Calle, ni con Pastrana
y mucho menos con Roy Barreras, o Benedetti. O sea, con nadie que haga parte de la
polarización.
Para algunos, esta frase de Juan Carlos Pinzón marca más distancias con el Gobierno
presidente Santos, que la misma que lanzó sobre la desconfianza en la entrega de las armas
de las Farc.

El partido de la U se va quedando solo… Con Roy y Benedetti
Algunos congresistas sostienen, en voz baja claro está, que el primer error del partido de la
U fue haberse puesto a pelear con las demás colectividades. El trato que le han dado a
Germán Vargas Lleras. Desde cuando era vicepresidente le declararon la guerra Roy y
Armando Benedetti y le hablaban al oído al presidente Santos para que apretara a Vargas
Lleras, como públicamente lo conminó a que diera declaración sobre el proceso de paz que
avanzaba en La Habana con las Farc.
Ahora que Vargas está por fuera del Gobierno, Roy Barreras y Armando Benedetti no pierden
oportunidad para acatar a Vargas Lleras.
El otro paso en falso, fue el haber amenazado al exembajador Juan Carlos Pinzón para que se
inscribiera antes del 20 de mayo como candidato del partido de la U.
Pinzón no les paró bolas, y ni siquiera entregó una declaración pública sobre su situación en la
U. El proceso de sus declaraciones y la que acaba de entregar, significa nada más y nada
menos que Juan Carlos Pinzón será sus cobijas del partido de la U, porque Roy Barreras y
Armando Benedetti están en una de las orillas de la polarización, y son tan recalcitrantes como
los líderes que orientan la oposición al Gobierno del Presidente Santos.
Y con el partido Liberal las relaciones tampoco son las mejores, porque como le dijo un
senador rojo a El Reverbero de Juan Paz:
“Roy Barreras se ha adueñado del proceso con las Farc. Hay que pensar como él, y casi que
hablar como él. Roy Barreras quiere poner las condiciones y se da el lujo hasta de regañar
colegas en el Congreso porque se apartan de su línea de pensamiento”.
A fuego leeento…
 Algunos congresistas consideran que el presidente Santos le escucha demasiado al
senador de la U, Roy Barreras, a quienes algunos llaman “El Rasputín de Palacio”.
 Rasputín era un monje que ejerció una gran influencia en la familia rusa de los Romanov.
 Esos mismos congresistas sostienen que el presidente le oye los consejos a Roy para
descalificar a quienes no están de acuerdo con el Gobierno, especialmente en los acuerdos
de La Habana.
 Y luego sale él, Roy Barreras, a rematar a esos personajes. Vean el caso de Juan Carlos
Pinzón.
 Qué queda de la coalición santista?
 En medio de las polémicas y controversias sobre el desarme de las Farc, la gran pregunta
ahora es qué queda de la coalición santista, y sobre si resta algún partido que defienda al
Gobierno…
 El panorama es desolador. En la medida que al Gobierno le suba más el sol a sus espaldas,
la soledad va siendo su mejor compañía…
 Pero viene la pregunta del millón: ¿Hasta cuándo lo van a apoyar los pocos congresistas
que lo acompañan?
Maduro le respondió a Juan Manuel Santos con un video de El Chavo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra su par Colombiano, Juan
Manuel Santos, al que acusó de entrometerse en cuestiones internas de la política de su país y
le respondió con un video de El Chavo del 8.
“Esa es mi respuesta al Gobierno de Colombia: entrometido, fuera tus manos de Venezuela,
presidente Juan Manuel Santos; fracasado”, dijo el mandatario.
En el video, también difundido por canales estatales, se alterna la escena ocurrida el martes
pasado, en la que el coronel de la Guardia Nacional (GNB), Vladimir Lugo, empuja al jefe de la
Asamblea Nacional, Julio Borges, en la sede del Parlamento.
Juez en Miami posterga fallo en proceso contra exministro colombiano
El Diario de Las Américas. MIAMI.- El juez estadounidense John O’Sullivan amplió en dos
semanas, hasta el próximo 21 de julio, el plazo para que la Fiscalía presente sus argumentos
en el caso de extradición del exministro colombiano Andrés Felipe Arias.
La Fiscalía, que debía tener lista una respuesta el próximo 7 de julio, argumentó que
necesitaba más tiempo para analizar el documento de 59 páginas presentado el viernes
pasado por los abogados de Arias, que fue condenado en Colombia a 17 años de prisión por
un caso de corrupción.

Renunció el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz que pidió investigar a Uribe
Luego de seis años de integrar la Sala de Conocimiento de esa instancia de justicia
transicional, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo decidió dar un paso al costado y dejar
su cargo por razones de “coherencia, integridad y dignidad”.
Verdadabierta.com
“No puedo seguir ejerciendo mi cargo cuando no me identifico con unas decisiones que estoy
llamado a aplicar como inferior funcional de la Corte, pero cada vez más alejadas de mis
convicciones y de mi visión de Juez”, consignó el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo en
carta enviada ayer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri Bueno,
en la cual hace pública su renuncia al Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.
¿Ha habido algún líder más ridículo en la historia?
Pasan los días, uno se despierta por la mañana, y ahí sigue Trump
Por John Carlkin. El País de Madrid.
Lo más increíble no es que Donald Trump soltara otra tuitorreada de adolescente trastornado la
semana pasada, escupiendo sangre y bilis contra una pareja de presentadores de televisión. Ni
que ayer el comandante en jefe de Estados Unidos recurriera a una ofensiva gorilesca en su
guerra santa contra la CNN.
Lo más increíble no es que Trump degrade la dignidad de su cargo, la de su país y la de su
lengua cada vez que convierte sus impulsos en palabras.
Lo más increíble no es, como detalló The New York Times la semana pasada, que haya dicho
más de cien mentiras en los cinco meses pasados desde su investidura.
Lo más increíble no es que sus extranjeros favoritos sean déspotas rusos, filipinos o saudíes.
Lo más increíble no es que el presidente de Estados Unidos sea el líder más raro del planeta,
con la posible excepción del de Corea del Norte.
La disidencia de las Farc: ¿Solo están buscando plata?
Razónpública. Los medios masivos de comunicación y la mayoría de los comentaristas dan por
sentado que a los disidentes de las FARC les interesa seguir en la guerra por las ganancias
que derivan de las economías ilegales.
Incluso los mandos de esta guerrilla han dicho que las disidencias están movidas por intereses
puramente económicos. Con esta declaración, los mandos también pretenden aclarar que
quienes se acogieron al Acuerdo de paz habían tomado las armas por convicción ideológica,
de suerte que para ellos la cuestión no es de semántica sino de dirimir quiénes eran parte de
una insurgencia legítima – y quiénes no lo eran-.
Estas controversias ya de por sí muestran que la realidad de las disidencias no es tan simple, y
que hace falta ahondar en los motivos de los disidentes – comenzando por el hecho que al
rechazar el Acuerdo de paz con el gobierno estos grupos tomaron una decisión política.
Medellín se ratifica como ‘ciudad modelo’ a nivel global
En “Medellín Lab”, expertos de más de 30 ciudades latinoamericanas intercambiaron
experiencias y conocimientos en seguridad, convivencia y prevención de la violencia. La capital
fue sede del evento durante este mes, ratificándose como ciudad modelo a nivel internacional.
Revista Dinero. Hace unos 30 años, Medellín era conocida como una de las ciudades más
violentas del mundo. De hecho, la tasa de homicidios superaba 300 por cada 100.000
habitantes (cifra considerablemente mayor a la del promedio nacional).
Sin embargo, hoy la capital antioqueña es considerada una ciudad modelo en muchos
aspectos. Entre ellos, que la tasa de homicidios es hoy cercana a los 20 por cada 100.000
habitantes (menor que el promedio nacional de Colombia, que hoy es 24) y ha ganado premios
internacionales importantes como el de la ciudad más innovadora en el concurso City of The
Year de 2013.
Actualmente, Medellín es considerada también como una ciudad modelo de desarrollo urbano.
La Comuna 13 (que fue considerada como uno de los barrios más peligrosos de la ciudad), se
ha convertido en un destino turístico.
Santos, Londoño y la sombra de Gabo, anatomía del adiós a las armas de las FARC
Gonzalo Domínguez Loeda, Mesetas (Colombia). 14 y medio.com
EFE).- Esta vez sí, después de varios intentos, las FARC pudieron dar el adiós a las armas en
un acto en que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, devolvió al líder

rebelde Timochenko su nombre de pila -Rodrigo Londoño- y en el que las manidas mariposas
de Gabo literalmente volaron.
El lugar elegido para escenificar el reencuentro de esas dos Colombias enfrentadas durante
más de medio siglo no fue Macondo, pero en ocasiones recordó a esa aldea garciamarquiana.
El punto de encuentro fue la vereda (aldea) de Buenavista, que forma parte del municipio de
Mesetas, en el departamento del Meta (centro), un lugar donde los Llanos Orientales pierden
su nombre en medio de la cordillera andina.
El Jodario: La misma vara
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
No he sido lector ni seguidor de la Biblia, pero respeto muchísimo sus sabidurías universales y,
sobre todo su capacidad de resistir el paso del tiempo sin perder vigencia. Su frase, repetida
por siglos y siglos“ con la misma vara que mides serás medido” parece ajustarse a lo que nos
está pasando por estos días en ColombiaDesde cuando el expresidente Uribe cayó en las redes santafereñas que le tendieron después
del fracaso de Uribito y escogió como su candidato a Juan Manuel Santos, el país entendió la
magnitud de la equivocación del presidente antioqueño y marcó para siempre como traidor a
quien le sucedió en el poder. Han pasado casi 8 años de ese calculado incidente y ni al país se
le olvida ni ha dejado de volverlo obstáculo para cualquier reconocimiento que quiera
hacérsele a Santos ya por haber hecho la paz y conservado la cordura o ya por haberse
ganado el premio Nobel.
La semana pasada el señor presidente hizo pública una carta dirigida a quien fue primero su
viceministro cuando Santos ocupaba la cartera de Defensa de Uribe y después su ministro y su
embajador: Juan Carlos Pinzón. En ella Santos se duele de las opiniones críticas de su antiguo
subalterno y escribe una frase que le costará más que el haber traicionado a Uribe: “los
clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder, que es la política,
infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana”.
Tratando de prevenir que Pinzón le haga lo mismo que él le hizo a Uribe, el presidente Santos
madruga a acusarlo de traidor. Lo que todos esperan es que se le vuelva un bumerang.
El presidente Trump incita a la violencia en un montaje de video en el que ‘golpea’ a CNN
El mandatario publica un video de cuando participó en una competición de lucha libre y cubre la
cara a su rival con el logo de CNN. La cadena de noticias responde: “Seguiremos haciendo
nuestro trabajo. Él debería empezar a hacer el suyo”.
Univisión. En su espiral sin fin de tuits contra medios de comunicación y periodistas, el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo por la mañana un videomontaje amateur en el que ‘golpea’ a CNN, un canal de noticias al que el mandatario acusa
insistentemente de dar noticias falsas.
El video usa imágenes de 2007, cuando Donald Trump participó en un espectáculo de lucha
libre (wrestling) ante unas 85,000 personas y lanzó al suelo a su rival, el empresario Vince
McMahon. Le dio varios puñetazos, se erigió como ganador de la competición llamada ‘Batalla
de multimillonarios’ y acabó rapando el cabello al perdedor.
El líder de las FARC se recupera tras sufrir una isquemia cerebral
Timochenko dio el primer paso esta semana para la transición de la guerrilla a movimiento
político
Por Francesco Maneto. El País de Madrid.
El máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),Rodrigo
Londoño, Timochenko, se recupera en una clínica de la ciudad de Villavicencio (centro del
país) tras sufrir este domingo una isquemia cerebral. El dirigente de la guerrilla, de 59 años, ya
fue tratado por un problema de salud a principios de marzo en La Habana, de donde regresó
en mayo, un mes antes de que la organización culminara la entrega de armas a la misión de
Naciones Unidas que supervisa el proceso de paz. El pasado martes protagonizó junto con el
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, un acto que supuso el primer paso para la
transformación de la guerrilla más antigua de América Latina en un movimiento político.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Lo que todos debemos saber sobre el colesterol

(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
El colesterol * finalmente se elimina oficialmente de la Lista Naughty
El gobierno de Estados Unidos finalmente aceptó que * el colesterol * no es un nutriente de
preocupación, haciendo un giro en U en sus advertencias a nosotros para mantenernos
alejados de los alimentos de alto colesterol desde la década de 1970 para evitar enfermedades
del corazón y las arterias obstruidas.
Esto significa que los huevos, la mantequilla, los productos lácteos sin grasa, las nueces, el
aceite de coco y la carne se han clasificado ahora como * seguros * y han sido oficialmente
eliminados de la lista de nutrientes de preocupación.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, responsable de actualizar las
directrices cada cinco años, declaró en sus conclusiones para 2015: “Anteriormente, las Guías
Alimentarias para los estadounidenses recomendaban que el consumo de colesterol se limitara
a no más de 300 mg / día.
“La DGAC 2015 no presentará esta recomendación porque la evidencia disponible no muestra
una relación apreciable entre el consumo de colesterol en la dieta y el colesterol sérico
(sangre), de acuerdo con la AHA / ACC (American Heart Association / American College of
Cardiology)
El Comité Asesor de Guías Alimentarias, en respuesta, ya no advertirá a la gente contra el
consumo de alimentos altos en colesterol y en su lugar se centrará en el azúcar como la
principal sustancia de la preocupación dietética.
El cardiólogo estadounidense Dr. Steven Nissen dijo: _Es la decisión correcta_. _Tenemos las
pautas dietéticas incorrectas. Han estado equivocados durante décadas.
“Cuando comemos más alimentos ricos en este compuesto, nuestros cuerpos hacen menos, si
nos privamos de alimentos con alto contenido de colesterol, como huevos, mantequilla e
hígado, nuestro cuerpo aumenta.
La Verdad Real sobre el Colesterol
La mayoría del colesterol en usted es producido por su hígado. Su cerebro se compone
principalmente de colesterol. Es esencial que las células nerviosas funcionen. El colesterol es
la base para la creación de todas las hormonas esteroides, incluyendo estrógeno, testosterona
y corticosteroides.
El colesterol alto en el cuerpo es una clara indicación
Que muestra que el hígado del individuo está en buena salud.
Dr. George V. Mann M.D. director adjunto del estudio de Framingham para la incidencia y la
prevalencia de la enfermedad cardiovascular (CVD) y sus factores de riesgo afirma: grasas
saturadas y colesterol en la dieta no son la causa de la enfermedad coronaria. Este mito es el
mayor engaño del siglo, tal vez de cualquier siglo
* El colesterol es la estafa médica más grande de todos los tiempos *
No hay tal cosa como * colesterol malo *
Así que puede dejar de intentar cambiar su nivel de colesterol. Los estudios demuestran sin
lugar a dudas, el colesterol no causa enfermedades del corazón y no detendrá un ataque al
corazón. La mayoría de las personas que tienen ataques cardíacos tienen niveles normales de
colesterol.
NUESTRO CUERPO NECESITA 950 mg DE COLESTEROL PARA EL METABOLISMO
DIARIO Y EL HÍGADO ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR.
SOLAMENTE EL 15% DE COLESTEROL ESTÁ DONADO POR LA COMIDA QUE
COMEMOS. Si el contenido de grasa es menor en los alimentos que comemos, nuestro
hígadoTengo que trabajar más para mantener el nivel de 950 mg. Si el nivel de colesterol es
alto en nuestro cuerpo, muestra que el hígado está funcionando perfecto.
Los expertos dicen que no hay nada como LDL o HDL.
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org
… * El colesterol no se encuentra para crear el bloque de cualquier lugar en el cuerpo humano
*.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Cobarde diatriba de un lacayo.
Inconcebible que El Espectador le permita a un anónimo jefe de prensa de los señores
Alejandro Jiménez y Uriel Giraldo difamar del buen nombre de profesionales de la talla de
Alfonso Escolar, Álvaro Arango, Carlos Alberto Gutiérrez, Alberto Suarez, Gabriel Pulido,

Alfonso Barrios, “El Chinche” Ulloa, Francisco Montoya, Fernando López, Jaime Arturo Guerra
Madrigal, Hernán Orjuela, Hernán Guevara, Rafael Mejía, Jorge Luis Betancourt, Humberto
Moreno, Javier García, entre otras grandes personalidades que hicieron grande la industria
discográfica a mediados y finales del siglo XX . Los records de ventas logrados no podrán ser
superados.
Este anónimo lacayo promotor del nuevo presidente de Sony, Alejandro Jiménez, hace gala de
su ignorancia la que es atrevida. Se puede deducir por su desconocimiento del negocio de la
música que su único objetivo es el beneficio propio, no de otra manera se entiende la osadía de
este servil personaje, quien afirma en su libelo, “que la era del disquero hampón llegó a su fin
en Colombia”. Seguramente, él conoció muy de cerca a sus colegas, para afirmar lo anterior ¡!!
Y se benefició del cáncer que acabó con la industria la PAYOLA.
También asegura que el señor ¡!!Alejandro Jiménez llega a la Presidencia de Sony con la
bendición del manager de Maluma y Carlos Vives ¡!!!. ¿Qué clase de ejecutivo es el nuevo
presidente que necesita de esta clase de bendiciones? Reafirmando lo anterior tomo del adagio
popular la sentencia: “Es mejor tener amigos que plata” ”y mr. Jiménez tiene por fortuna
privilegio y determinación ambas en este momento”. ¡Qué poco ético! es la conclusión de esta
osado y mísero promotor de los señores, Jiménez y Giraldo.
La trilogía de La W
Los tres personajes de la W en su orden son Julio Sánchez, director y conductor matinal del
informativo de la cadena y Disjokey; Rafael Manzano, periodista español y consultor del
equipo, su bagaje cultural, calidez y roce internacional han cautivado la audiencia de esta
frecuencia y Camila Zuluaga, quien gracias a su personalidad, sonrisa y objetividad se ha
ganado el cariño de La W. En esta trilogía se fusionan experiencia, vocación, talento, voz,
personalidad y encanto personal por lo anterior son el alma y nervio de La Cadena W.
Gracias Berenice Chavez
Berenice Chávez y Carlos Julio Ramírez fueron los dos primeros cantantes colombianos en
conquistar escenarios internacionales. Berenice fue la primera artista nacional en actuar en Los
EE.UU. con el reconocimiento de la crítica especializada. Fue invitada del icónico “Patio” el
más importante centro nocturno de ciudad de México en los años cincuenta y sesenta.
Berenice, recorrió la Américas de costa a costa y de norte a sur, en los cincuenta y sesenta. Su
voz tuvo el reconocimiento de José Alfredo Jiménez, quien le compuso, “Una luna para ti” y de
Javier Solís quien en su visita a Colombia en 1965 exigió que ella fuera la artista que actuara a
su lado. Berenice, se distinguió por su compromiso con el folclore nacional, talento, calidez,
sencillez y personalidad. Ella fue quien sin ningún egoísmo ayudo a, Jaime Llano González
relacionándolo con los grandes maestros, de nuestro folclore.
Buen debut de Alfonso Ospina
Alfonso Ospina fue director de Colprensa y ahora labora en Caracol Radio. Hizo su debut en
“Hora 20” y, la verdad, lo hizo bien. Logró entrevistar a sus personajes, sacándoles noticia y
buenas opiniones. No hubo algarabía, ni gritería, hechos que predominan en otras ocasiones
que no permiten sacar conclusiones.
Menos mal que en Caracol han recapacitado y no han vuelto a invitar a Salud Hernández,
quien se considera la “última palabra” en temas de opinión. Resulta insoportable escucharla.
Juan Pablo Calvas
Cubrió bien la ausencia de Julio en la W, modero la mesa de prensa y los corresponsales con
propiedad. Lo que demuestra muy a las claras que el curso lo aprobó y está preparado para
estar al frente de cualquier informativo, siempre y cuando los dinosaurios que están usurpando
el espacio que por derecho propio les pertenece a las nuevas generaciones lo permitan.
Rotación
En diálogo con Luis Carlos Vélez, el hombre de Los Panamá Papers, hacía énfasis en la
importancia de la rotación. Darío, ¿cuándo va dar paso a las nuevas generaciones de
periodistas, esta sería una saludable rotación para la radio colombiana?
Yenny Navarro con El Papa
En la visita de Juan Pablo II a Colombia, el periodista que más preguntaba en las ruedas de
prensa era Antonio José Caballero, e incluso su dominio del italiano, le ayudaba con su tarea.

Caracol Televisión encargó a la experimentada Yenny Navarro a cubrir todo lo relacionado con
la visita papal.
Se sabe, que Caracol prepara varios especiales, con innumerables historias, sobre la visita
papal.
Muere Joaquín Navarro Valls
Acompañó como portavoz del Vaticano por 22 años a Juan Pablo II y dos años a Benedicto
XVI. Era médico, pero también estudió Comunicación Social en España. Acompañó a Juan
Pablo II a todas las giras internacionales.
Fue el primer no italiano y el primer laico en asumir ese puesto. Cuando lo llamó el Papa para
que asumiera ese cargo, Joaquín le contestó que le daba miedo tanta responsabilidad. “Si
piensas en responsabilidad no lo harás, porque entenderás que sólo será una carga”, le
respondió el Pontífice.
Sus amigos lo calificaron como un hombre inteligente, pero sobre todo muy discreto. Fue el
responsable de muchas de las medidas de modernización que todavía perduran en la manera
de trasladar el mensaje de la Santa Sede a los medios de comunicación.
Chalo González
Gonzalo salió de RCN Radio, casa que fue su base por un respetable lapso. Conflicto de
intereses motivaron su retiro. Chalo, se distinguió por su perseverancia y vocación de
entrevistador lograba su cometido no importando lo que tuviera que hacer.
Para muchos no fue santo de su devoción por su fuerte y recia personalidad, la que le dio
identidad en el periodismo deportivo.
Un buen jefe de prensa
Quizá el equipo no responda con sus actuaciones futbolísticas, pero lo que sí tiene
Independiente Santa Fe es un buen jefe de prensa. Pablo Eduardo García Peña recibe las
mejores apreciaciones por parte de todos los comunicadores, tanto nacionales como
internacionales. Siempre lo mencionan en ESPN y en otros medios cuando el equipo viaja a
sus enfrentamientos.
Se sabe que Pablo ha sufrido con los desórdenes de jugadores como Medina, Quiñonez y
Arango.
Salió Alejandro Vargas
Salió de RCN Radio donde le fue encomendada la dirección de Rumba Stereo, frecuencia que
bajo su gestión no logro su objetivo. El cuello de botella de Vargas fue su conflictiva
personalidad, la que no tuvo eco en el equipo de esta frecuencia 105.4 Bogotá.
Colmundo Pereira
Estuvo fuera del aire, se rumora que la causa fue ¡!!La acumulación de facturas no canceladas
a la energía ¡!!. ¿Esta tan mal la facturación en el Eje cafetero? Pastor Chamarro usted gana
como algunas loterías por punta y punta.
Pauta a precio de feria.
Con los descuentos y bonificaciones una cuna de 30 segundos en el AM su precio neto puede
estar costando 10.000 devaluados pesos. Hoy en Prisa Colombia la promoción a nuevos
clientes, tiendas de barrio y pequeños negocios está a precio de feria, la pauta publicitaria esta
grabe.
Despedidas en El Tiempo
En agosto con el cierre del año fiscal del periódico también llegara un nuevo recorte de
personal, se rumora que esta reducción en la nómina también afectará a Citytv, canal que no
está atravesando su mejor momento.
Reunión del CIEP
Camilo Tovar se ha dado a la tarea de reunir a la nómina estrella del Centro Informativo El
País, agencia que funcionara en los ochenta y noventa. Jorge Téllez, Luis Felipe Salamanca,
Guillermo Callejas, Liliana Toro, Guillermo Romero Salamanca, entre otros, pasaron por la
agencia de los télex de la casa que quedaba justo atrás de la nunciatura apostólica, donde
pernoctará el Pontífice en septiembre.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
TE HABLO DESDE LA PRISIÓN
Antonio Caballero
Un presidente del Congreso advirtió con fingida solemnidad a sus colegas: “o cambiamos o nos
cambian”. Ni cambiaron ellos, ni los han cambiado, y se subieron el sueldo.
En materia de corrupción parecería que fuera imposible caer más hondo de lo que ha caído
Colombia hoy. Hace 30 años el presidente Julio César Turbay aconsejó reducirla “a sus justas
proporciones”: pero no trató, o no se pudo. No era un asunto exclusivamente presidencial,
aunque desde las presidencias se fomentara, en vez de combatirlo. Creció. Y desde entonces
ha seguido creciendo.
Sí, de acuerdo, la corrupción ha existido siempre. Y con ella, la denuncia de la corrupción. Para
no apartarnos de este estrecho ámbito geográfico que hoy es Colombia, ha sido denunciada
sin cesar, y sin éxito, desde los primeros conquistadores españoles y sus primeros corregidores
del temprano siglo XVI. Lo cual no significa que no la hubiera antes, entre los españoles
venidos de España en España, y aquí entre los chibchas o los quimbayas o los taironas: solo
que no tenemos las crónicas locales que nos informen al respecto. Los negros traídos como
esclavos no tenían la posibilidad de ser corruptos; pero sí la tuvieron sus jefes en el África, que
los vendieron como esclavos. La corrupción, la corrupción entendida como la utilización del
poder político para lograr ventajas económicas, no ha tenido en la historia excepciones étnicas.
Ni políticas. No es de derecha ni de izquierda. La hemos visto aquí entre los realistas y entre
los patriotas en los tiempos de la Independencia, y después entre los conservadores y los
liberales, de acuerdo con cuáles tuvieran transitoriamente el poder nacional o local. Tampoco
existen las distinciones religiosas. Corruptos han sido en este país (unos sí, y por supuesto no
todos: otros no) los curas y los pastores, los católicos y los masones y los protestantes
recientes de tantas denominaciones como han surgido al amparo –justamente– de la
corrupción: hay 5.000 Iglesias cristianas no católicas registradas en Colombia que han brotado
de la nada por el solo hecho de que al estar registradas como “Iglesias” y no como tiendas, no
pagan impuestos. Gracias a las investigaciones estudiosas de los historiadores hemos
conocido los altos picos de la corrupción en Colombia: cuando el oro del Dorado en el siglo
XVI, cuando el auge de la trata de esclavos en el XVII, cuando los empréstitos ingleses de
principios del siglo XIX, cuando las compensaciones norteamericanas de la Danza de los
Millones de principios del XX, cuando los altos precios del café de los años cincuenta, cuando
la bonanza de la marijuana y después de la coca y de la cocaína de los años setenta para acá.
Es decir: cada vez que ha habido dinero para repartir. Tal vez sea desagradable reconocerlo,
pero lo cierto es que la sociedad colombiana ha sido honesta cuando ha sido pobre; y si no, no.
Y cuando ha sido pobre, tampoco: desde hace siglos suena el dicho popular (popular desde
abajo hasta arriba) de que “aquí se roban hasta un hueco”. Se roba el hueco el que puede. Y
no le pasa nada. ¿Por qué? Lo explica el poeta satírico Martinón, en Colombia, a la que para el
caso llama Caconia: “Al caco en Caconia lo juzgan sus pares”.
Ahora vemos que en escándalos de corrupción de diversa índole – porque no toda la
corrupción es robo: como señala Martinón en su poema, a veces el robo no es robo sino hurto,
y por eso los jueces absuelven al culpable -están hundidos desde los más rasos hasta los más
conspicuos representantes de los tres poderes del Estado. Del Ejecutivo, los últimos
candidatos presidenciales (incluido el actual presidente de la república), varios ministros y
muchos exministros, algunos presos, otros huidos, dos docenas de gobernadores, presos o
huidos también, más de un centenar de alcaldes; y pasando a su brazo armado, varios
generales del Ejército y de la Policía, para no hablar de soldados rasos ni de agentes de
tránsito. En el Legislativo se suman a puñados del presidente del Senado para abajo los
senadores y representantes, de los cuales no se sabe si son tantos los que todavía están
presos como los que han sido soltados de la cárcel por la presión de sus pares; y nadie lleva la
cuenta de los diputados de las Asambleas o de los concejales municipales. Hace algunos años
otro presidente del Congreso les advirtió con fingida solemnidad a sus corruptos colegas: “O

cambiamos, o nos cambian”. Ni cambiaron ellos, ni los ha cambiado nadie. Y se acaban de
subir el sueldo.
Y el Poder Judicial… El nudo, la nuez, la raíz de la corrupción está ahí. En las alturas, un
magistrado de la Corte Constitucional se vende. Por abajo se venden unos cuantos centenares
de jueces promiscuos municipales (que a lo mejor ya no se llaman así), de jueces de ejecución
de penas, de jueces de … Se venden los fiscales. En estos días saltaron a las noticias tres
casos extremos y caricaturescos: el fiscal anticorrupción resultó ser corrupto (pese a que de los
ocho aspirantes al cargo había sido el único que superó la prueba anticorrupción del polígrafo);
el secretario de Seguridad de Medellín resultó ser socio de la criminal Oficina de Envigado; y
resultó que el director de una cárcel –la de Guaduas– vendía cupos de presos. Esto puede
parecer un detalle insignificante. Pero cómo estará de podrida la pirámide de la Justicia
colombiana, desde las Altas Cortes en la cúspide hasta el aparato carcelario en la base, para
que a los delincuentes les convenga comprar cupos para que los reciban presos, porque les
resulta más cómodo delinquir desde la prisión.
Dije al principio que era imposible caer más bajo. Pero se puede: leo en el periódico que cursa
ante la Corte Constitucional una demanda para que los condenados por corrupción no sean
castigados con la prohibición de negociar con el Estado. Porque pobreciticos. ¿De qué van a
vivir si no?
Nota: todo lo anterior es mera suposición: nada me consta. Respeto la presunción de inocencia
de todos los jueces, legisladores, presidentes, etcétera. Me excuso de antemano por lo arriba
escrito. No quiero verme atropellado por el carrusel de la corrupción, que permite que el
acusado demande al acusador, y gane el pleito.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
FISCALÍA VS. CORRUPCIÓN
Juan David Ochoa
Frente a las nuevas versiones surreales de la corrupción en Colombia, aparece una vez más la
vieja frase usada por García Márquez para describir esta caverna de espanto mágico:
Colombia es el único país que supera la ficción. Se había vuelto un cliché y una máxima
gastada entre el escalafón de los escándalos superado siempre por otro escalafón alterno de
corrupción estratosférica.
Ahora lo supera la primera extradición por corrupción del fiscal Anticorrupción Gustavo Moreno,
soporte de la pomposa Fiscalía General de la Nación liderada por el supremo Néstor Humberto
Martínez, quien llegó jurando destronar la ilegitimidad de la justicia y la deshonra de las
instituciones centrales. Pero apenas se entera de que las bombas estaban dentro de los
despachos de su entidad, muy cerca de su puerta, y bajo los mismos nombres que posesionó
en los cargos creados para perseguir a las sombras de las listas negras, como los círculos y
círculos que dan los perros ansiosos tras su cola esquiva. Y caen todos como fichas del fango,
Moreno y el secretario de Seguridad de Medellín Gustavo Villegas por vínculos con las bacrim,
ese eufemismo que quedó de las viejas estructuras paramilitares, y el contralor de Antioquia
Sergio Zuluaga por peculado y prevaricato, y los que vienen tras el ruido del ventilador que
empieza a zumbar tras la desaparición del viejo chivo expiatorio de la guerra, ahora que no hay
más opción que investigar lo que siempre estuvo allí bajo el polvo de la historia del
resentimiento: la estructura delincuencial de las bases en que se sustenta la presunción del
Estado, y desde las cuales se impuso la discriminación y se fundó la rabia.
Entonces sale el fiscal general a dar parte positivo de efectividad y a fomentar sospechas tras
la Justicia Especial por considerarla benevolente y timorata. Pero la historia sustenta mejor sus
equilibrios, y es el mismo Néstor Humberto Martínez quien aún no ha entregado cuentas claras
de sus benevolentes y timoratas medidas con la matriz del Maelstrom, esta tormenta en espiral
que se ha tragado los nombres, la memoria y los días a discreción y desde siempre. No suele
hablar mucho de su jefe de jefes, el todopoderoso Sarmiento, nombrado en los estrados
judiciales por financiación, por representación legal, por vínculos de un lado u otro o por detrás
de los proyectos construidos con dineros prestados por sus propios bancos, publicitados por
sus propias firmas, y entregados a los consorcios pactados tras el telón del ruido por
constructoras que hicieron de la historia del progreso otro negocio más entre el fango de una
corrupción monumental, madre y señora de todos los sobornos y partera de los mismos. Y

elude las preguntas que intentan esclarecer la contratación de su atronador fiscal
Anticorrupción, y las relaciones con el nuevo supremo candidato a la presidencia German
Vargas Lleras, y las firmas y los consorcios que defendió en su bufete estelar.
Entonces vuelve el fiscal al atril en que rinde sus cuentas, otra vez, y apaga los incendios
progresivos de sus clientes con frases surreales que repiten lo que aquí se ha repetido siempre
sin que el escándalo estalle en esquirlas prácticas: que la investigación continúa, que se están
cotejando las pruebas necesarias para soluciones efectivas, y que hasta el momento solo
trascienden los delitos alternativos por su dimensión. La misma dimensión del humo sobre el
circo de lo justo.

METÁSTASIS
Ramiro Bejarano Guzmán
La caída estrepitosa de Gustavo Moreno desde la cúpula de la Fiscalía a la cárcel La Picota es
una prueba incontrovertible de que el país está podrido. El asunto no puede reducirse a
establecer quién le recomendó al fiscal a ese chisgarabís que habilitaron de tratadista y jurista,
cuando sobre él pesaban señales de que estaba más en el reino de la sospecha que en el de
la decencia. Por ahora, lo único que está claro es que la palanca que lo recomendó no fue
Fabio Espitia, ese sí un fiscal impoluto, competente, con probadas horas de vuelo en muchas
tareas, quien con razón ha desmentido haber sido el autor de esa gestión tan ingrata.
Cuesta trabajo creer que nadie recomendó a Moreno, como también, que no tenía acceso a los
grandes litigios que cursan en la Fiscalía. Habrá que ver, por ejemplo, qué paso extraño
acaeció en el dilatado asunto de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que a pesar de las
revelaciones de un testigo calificado no ha pasado lo que tenía que suceder, y en cambio sí se
han producido exoneraciones sospechosas en favor de ciertos personajes financiadores del
poder político.
Pero lo de Moreno no puede ser pasajero, ni centrarse en averiguar quién lo recomendó. No es
que una oveja extraviada se perdió del redil, y que simplemente fue infiel, como lo asegura su
jefe. La cosa es mucho más grave y tiene que ver con el sistema mismo que ha colapsado,
como lo confesó el propio fiscal. No en vano, en una misma semana asistimos al escándalo en
el Poder Judicial del Meta; a la captura del jefe de Seguridad del bocón alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez; a la detención del contralor de Antioquia; al encarcelamiento de
funcionarios en Yumbo; al escándalo del contratista de la Casa de Nariño que subcontrató con
Marketmedios, la empresa del gerente de las campañas de Santos, para solo mencionar unas
pocas noticias. Lo de Moreno no fue un caso aislado, que debamos archivar en la memoria
apenas lo pongan en una cárcel americana.
En la Rama Judicial hay hombres y mujeres decentes que día a día se esfuerzan por cumplir
sus deberes, pero lamentablemente allá están empotrados desde hace años unos delincuentes
de cuello blanco que negocian fallos y viven plácidamente del tráfico de influencias, el cohecho
y la asociación para delinquir. Aunque es doloroso decirlo, nuestra justicia no es confiable, ni
mucho menos eficaz. Que no nos vengan con el cuentazo de que por fin están cayendo los
corruptos gracias a los esfuerzos criollos, porque los más importantes positivos han sido
detectados por las agencias de inteligencia y la justicia americanas, como la Fifa, Odebrecht y
Gustavo Moreno.
A todo este estado deplorable de cosas, el Gobierno sale con la necedad de anunciar reformas
para incrementar penas, lo que no es ninguna solución, sino más del fracasado “populismo
punitivo”. Eso confirma lo que ha dicho el ministro de Justicia, Enrique Gil, acerca de que la
política criminal no es seria.
Incrementar las penas a los corruptos para que sigan delinquiendo desde las cárceles o desde
sus suntuosas prisiones domiciliarias es un saludo a la bandera. Lo que el país exige es una
revolución que transforme todo, empezando por la justicia y la clase política.
Hay que barajar de nuevo toda la estructura del Estado y de la sociedad misma, para destruir
todas esas roscas que hoy manejan el poder en su propio beneficio. Desde hace varios años
vengo proponiendo la revocatoria de todas las Cortes, porque a pesar de que allá hay gente
honorable el sistema está permeado por la intriga, el tráfico de influencias y la mediocridad.
Cada vez se ve más urgente una asamblea constituyente que sea capaz de legislar contra
esos poderes nefastos que deambulan en las tres ramas del poder público y en el sector
privado. Pero difícil hacerse ilusiones, cuando luego de esta oleada de corrupción seguimos a
la espera de que los candidatos propongan un remedio serio y eficaz para este mal que se nos
metió hasta en los huesos.

Adenda. El dictadorzuelo Maduro ahora pretende convertirse en el “papá” de Colombia. No hay
derecho a tanta estupidez.

SEMANA
LOS CHISTES DEL FISCAL NHM
María Jimena Duzan
Resultan un chiste las declaraciones del fiscal cuando dice que el nombramiento de este pillo
no tenía nada que ver con favores políticos.
¿Cómo es que un tipo tan deshonesto como Luis Gustavo Moreno pudo llegar a ser el jefe de
la lucha contra la corrupción en la Fiscalía? Es evidente que no llegó a ese puesto por cuenta
de sus credenciales en la lucha contra la corrupción. A no ser, claro, que ahora, en estos
tiempos
en que la ética es un valor refundido entre tanta bajeza, se considere una hazaña contra la
corruptela toda esa gimnasia jurídica a la que recurría Moreno como abogado a la hora de
defender a sus clientes.
En el caso de quien después se convertiría en su esposa, este adalid de la lucha contra la
corrupción logró que el juez la absolviera de un delito cometido por ella. ¿Y cómo lo hizo? Pues
convenció al fiscal del caso de que la maleta con droga que le encontraron antes de tomar un
vuelo a París no era de ella, sino de su abuela, la cual había fallecido unos días antes. De esa
forma, Moreno logró que pagara solo un mes de cárcel y quedara absuelta, libre de toda culpa.
Nada de esto era un secreto, como tampoco lo era su afán por la notoriedad y por comprar la
atención de los políticos a quienes defendió a lo largo de su corta carrera como abogado, y a
los magistrados que lo ayudaron en su meteórico ascenso hacia la Fiscalía.
La única razón lógica que explica el nombramiento de un personaje venal como Moreno en la
unidad de lucha contra la corrupción de la Fiscalía es que fue impuesto por una pléyade de
políticos poderosos, que lo querían encumbrar para que desde ahí les hiciera favores como el
que le hizo al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a quien Moreno estaba
extorsionando a cambio de que le ayudara a frenar sus investigaciones en la Fiscalía.
Por eso resultan un chiste las declaraciones del fiscal NHM cuando dice que el nombramiento
de este pillo no tuvo nada que ver con favores políticos ni con recomendaciones de
magistrados. Un hombre que conoce el poder por dentro como NHM no nombra a nadie en
puestos claves sin saber de dónde viene y quién o quiénes lo apoyan. Intentar tapar el Sol con
las manos no es la mejor estrategia cuando hay evidencias de que en su Fiscalía hay serios
interrogantes en torno a la manera como se está llevando a cabo la lucha contra la corrupción:
¿Es cierto, señor fiscal, que además de los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte
y Ruth Marina Díaz, su exfiscal Moreno tenía, como padrino político al senador de Cambio
Radical German Varón Cotrino?
¿Por qué el exgobernador de Córdoba, que es de Cambio Radical, Alejandro Lyons, pudo salir
del país el pasado 23 de abril, a pesar de que tenía varias investigaciones en la Fiscalía, entre
ellas una por presunto homicidio por el asesinato de Jairo Zapa?
¿Sabe la Fiscalía si Moreno estaba extorsionando a otros gobernadores con investigaciones
pendientes cuyas pruebas pasaban por su escritorio? ¿Quiénes son? ¿La Fiscalía ha podido
constatar si Moreno hacía esos ‘favores’ solo para obtener dinero o si lo hacía para favorecer a
un determinado grupo político? ¿Sabe la Fiscalía si Moreno impulsaba las investigaciones de
manera selectiva, apagando las que le convenían e inflando las de los opositores políticos de
sus patrocinadores? ¿Usted, señor fiscal, es un militante de Cambio Radical?
NHM también ha dicho que el hecho de que Moreno tuviera a cargo las investigaciones de
Odebrecht y de Canal de Isabel II no significa que estas hayan resultado comprometidas. Difícil
creerle, porque hasta donde se sabe, oficialmente Moreno tenía la responsabilidad de llevar a
buen puerto estas investigaciones. Cuando muchos periodistas señalamos que NHM tenía
unos conflictos de intereses en el tema de Odebrecht, él nos respondió diciendo que esas
investigaciones las hacía su fiscal estrella Moreno, no él. Pero ahora que su alfil está tras las
rejas por corrupto, nos ha revelado que Moreno fue marginado de esas investigaciones desde
que se supo que la DEA tenía una investigación en su contra. Mejor dicho, hasta
Cantinflas habría sido más claro.
Lo cierto es que ni en el tema de Odebrecht ni en el de Canal de Isabel II las investigaciones se
han movido. En el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía se quedó en los peces chicos. Luego de
casi seis meses de que se destapó el escándalo, pese al material probatorio, la audiencia de
imputación contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo se sigue aplazando. El

señor Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial del presidente Santos de 2014, sigue
fresco contratando con Presidencia sin que la Fiscalía lo haya tocado, y Alejandro Char y los
Gerlein ni siquiera han sido llamados a dar su versión a la Fiscalía por la investigación del
Canal de Isabel II.
El exfiscal Montealegre puso la Fiscalía al servicio de su inmenso ego y la llenó de una
burocracia ineficiente, cosa que le dio un poder inusitado que, sin embargo, poco sirvió en la
lucha contra la corrupción. Solo nos falta que al fiscal NHM, anegado por evidentes conflictos
de intereses, se le sume otro dolor de cabeza: su relación con Cambio Radical. Pobre justicia.

ECOPETROL: AMIGUISMO Y MERMELADA
Daniel Coronell
Doña María Juliana no es la única amiga del colegio de la esposa del doctor Echeverry que
está en la bien pagada nómina de Ecopetrol.
El trasplante masivo de funcionarios de la cuestionada Procuraduría de Alejandro Ordóñez a
Ecopetrol está sacando a flote las prácticas clientelistas en la empresa petrolera.
Nombramientos de amigas de colegio de la esposa del presidente de la compañía, designación
del cónyuge de quien fuera la secretaria privada del antiguo procurador
y la aparición en la nómina de Ecopetrol de hijos de exmagistrados que en su momento habían
sido favorecidos burocráticamente por el ahora candidato presidencial.
Hace unos días, cuando preparaba la columna ‘Ecopetrol y la mermelada para Ordóñez’, llamé
y le escribí mensajes al presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry. A pesar de que le
informé a su director de Comunicaciones que tenía una hora de cierre improrrogable para la
entrega de la columna, recibí la llamada del doctor Echeverry casi dos horas después del plazo
límite por lo cual no pude incluir sus explicaciones que –en todo caso- me parecieron
insatisfactorias.
El traslado del ADN del ordoñismo a Ecopetrol empezó con la llegada de María Juliana Albán,
quien había sido la secretaria general –es decir la tercera al mando– en la Procuraduría de
Ordóñez. Ella fue nombrada vicepresidente de Cumplimiento Corporativo. El presidente de
Ecopetrol me aseguró que había sido designada en ese cargo por sus méritos y añadió: “Fue
compañera de colegio de mi esposa”. Evidentemente esa circunstancia no alcanza a ser un
mérito especial para ingresar a la principal empresa del país.
Lo más llamativo es que doña María Juliana no es la única amiga de colegio de la esposa del
doctor Echeverry que está en la bien pagada nómina de Ecopetrol.
Algunos egresados del Colegio Anglo Colombiano, promoción de 1993, recuerdan que
Verónica Navas, hoy reconocida economista y esposa del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos
Echeverry, era miembro de un grupo de amigas del que también hacían parte la hoy
vicepresidente de Ecopetrol María Juliana Albán y Mónica Juliza Saavedra. Esta última
contratada también en Ecopetrol por la administración Echeverry como profesional 1 con un
sueldo superior a los 18 millones de pesos y –como no– antigua funcionaria de la Procuraduría
de Alejandro Ordóñez.
Ahí no paran las casualidades, también nombraron en Ecopetrol al esposo de otra funcionaria
de confianza de Ordóñez.
María Juliana Albán fue remplazada en la Secretaría General de la Procuraduría por Ana María
Silva, quien antes fue la secretaria privada de Alejandro Ordóñez. Ella está casada con Juan
Pablo Rugeles, también contratado en Ecopetrol por esta administración.
Tanto el señor Rugeles como su esposa son invitados frecuentes a los eventos de la familia de
Alejandro Ordóñez. Las páginas sociales los han mostrado en fiestas, showers y en la
gigantesca celebración de la boda de la hija del entonces procurador.
Algunos familiares de magistrados que habían sido nombrados por Ordóñez en la Procuraduría
ahora están en Ecopetrol. Guillermo Andrés Gómez Díaz, hijo del expresidente de la Corte
Suprema de Justicia Alfredo Gómez Quintero y antiguo asesor del despacho de Ordóñez,
ahora es asesor de cumplimiento de Ecopetrol.
Paula Andrea Guarín Prieto, hija del expresidente de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura Alfonso Guarín Ariza y procuradora delegada de Ordóñez, ahora es
profesional 2 de Ecopetrol. En la columna anterior cometí un error con el apellido de la doctora
Paula Andrea que es Guarín y no García.
La contratación de numerosos exsubalternos de Ordóñez coincide con el despido de más de
28.000 funcionarios de Ecopetrol durante la administración de Echeverry, alegando razones de
austeridad y racionalización del gasto.

La austeridad llegó a esas 28.000 familias, pero no a otros niveles de la compañía. El primero
de mayo de este año el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, recibió junto con su
cheque quincenal un pago adicional a su salario de más de 300 millones de pesos. La doctora
María Juliana Albán también recibió por esa época un pago extra cercano a los 150 millones.
Mientras el precio internacional del petróleo está por el suelo, Ecopetrol otorga estos bonos –
llamados compensaciones variables no constitutivas de salario– argumentando cumplimiento
de resultados en 2016 y “mera liberalidad de la empresa”.

EL TIEMPO
LO QUE DA LA TIERRA
María Isabel Rueda
La narcoabuelita, suegra de la esposa del fiscal anticorrupción-corrupto, no se pudo defender.
Nuestra capacidad de asombro está en desafío máximo.
Entender, por ejemplo, que el fiscal anticorrupción resultó un corrupto que recibía sobornos de
sus investigados y no tuvo ningún inconveniente en reunirse con uno de ellos, exgobernador de
Córdoba con 20 cargos encima, en un centro comercial de Miami para recibir la cuota inicial de
10.000 dólares de una coima. Que su esposa saliera corriendo a Bvlgari a comprarse unos
aretes y otras cositas brillantes. Y que esta misma dama, capturada en el 2011 en El Dorado
con un maletín de doble fondo lleno de coca, hubiera quedado libre por echarle la culpa del
alijo a su narcoabuelita, quien no pudo defenderse porque acababa de estirar la pata.
En la misma semana conocemos la historia del secretario de Seguridad de Medellín, que
resultó ser el rey de la inseguridad. Se lo acusa de vínculos y tratos con peligrosas bandas
delincuenciales del departamento, a las que suministraba información privilegiada y con cuyo
apoyo tenía planeado aspirar en las próximas elecciones a la alcaldía de Medellín.
El mismo día supimos que la Procuraduría destituyó a una banda de 14 funcionarios de la Dian
que se quedaban con nuestros impuestos. Al día siguiente se confirmó que el director del
hospital para pobres La María, en Medellín, especialista en pacientes tuberculosos, con VIH,
sida y enfermedades respiratorias, decidió cambiar su vocación para adelantar operaciones
estéticas gratis a sus hermanas y mejores amigos. Una de las clientas más aventajadas fue la
doctora Laura Marulanda, exauditora general de la Nación, a quien claramente se le nota lo
bien que auditaba.
Sí, la misma Laura Marulanda que utilizó el fiscal Montealegre para fregar a la contralora
Sandra Morelli y a quien nombró luego en Medellín con un sueldo de 20 millones que no
alcanzaron pa’ las puchecas. Y por la tarde fueron capturados 14 policías, en el barrio Las
Cruces, dedicados al microtráfico. Y unos días antes se había producido otra noticia
inverosímil: la orden de captura contra los jueces y los tres magistrados de las Sala Penal del
Tribunal del Meta, por haber montado la compraventa de cualquier decisión judicial, incluyendo
casas por cárcel y libertades condicionales. Y ni hablar del funcionario de la OEA capturado
cuando vendía cupos de la JEP a tenebrosos paramilitares.
Ante semejante avalancha de desafíos al Código Penal, la semana cerró con una alarmante
confesión del Fiscal: el sistema penal acusatorio u oral que se viene aplicando en Colombia
está a punto de colapsar.
Y eso sí que resulta sorpresivo, porque cuando los gringos nos lo impusieron a las carreras, la
promesa era que sería un sistema veloz, ágil y corto.
Pero no consultaba nuestra mentalidad. La justicia gringa es más pragmática y prefiere la
eficacia a la justicia. Nosotros, la justicia a la eficacia. Y a diferencia de EE. UU., aquí no existe
ni aun en nuestros días un cuerpo investigador de tal profesionalismo y tecnicidad que sea
capaz de poner contra la pared al reo, de manera que no le quede más alternativa que
confesar y acogerse a los beneficios, por lo que los juicios se mueven y terminan rápido. Aquí
el CTI hace lo que puede, pero está a muchos años de una efectividad semejante. De manera
que los reos negocian y se les rebaja sobre nada, como fue evidente en el ‘carrusel’ de la
contratación en Bogotá.
Aquí los fiscales tampoco manejan la dictadura del proceso. Por lo tanto, es frecuente ver cómo
los abogados los dilatan y dilatan; y siendo el sistema extremadamente formalista, propio de
regímenes judiciales más avanzados, hay que soltar a las personas si no fueron cogidas in
fraganti o si la policía se demora en los procedimientos de sus capturas.
No tuvimos tiempo de preparar a nuestros jueces, ni fiscales ni abogados para que se lograra
lo que se buscaba: que en un 10 por ciento los casos terminaran en juicio y en un 90 por
ciento, en preacuerdos o principios de oportunidad. Hoy, esa proporción es casi al revés.

¿Por qué entonces nos aterramos de que haya fiscales anticorrupción corruptos, secretarios de
Seguridad inseguros, directores de hospitales públicos generosos con los senos de sus
hermanas, policías microtraficantes, ventas de cupos en la JEP y la Rama Judicial de todo un
departamento esté presa por haber convertido en caspetes a tribunales y juzgados? Es lo que
da la tierra.
Entre tanto... Con tanta corrupción, nos va a tocar a todos practicar el ‘apneísmo’, nuevo
deporte para durar sin respirar lo máximo que podamos.

MEDELLÍN
SEMANA
FEDERICO GUTIÉRREZ HA TOMADO UN MAL CAMINO
León Valencia
Ahora Gutiérrez ha salido a decir sin rubor alguno que no tenía idea de las actividades en que
andaba Villegas. Ninguna persona que conozca la hoja de vida del alcalde puede creer esta
afirmación.
La captura de Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, acusado
de colaborar con bandas criminales, muestra con entera claridad el mal camino que ha tomado
el alcalde Federico Gutiérrez. Hace un poco más de un mes, el primero de junio, Gutiérrez se
había negado a asistir a un evento presidido por el vicepresidente Óscar Naranjo para impulsar
la implementación de los acuerdos de paz en la región antioqueña con el argumento de que no
se sentaba con bandidos aludiendo a la presencia en el acto de Pastor Alape. Después, en las
declaraciones a los medios de comunicación, se explayó en las críticas al pacto suscrito con
las Farc.
La actitud de tomar distancia de la paz con la guerrilla y buscar a la vez negociaciones con las
bandas criminales al margen de la Fiscalía General de la Nación y del gobierno central no es
buena para la ciudad de Medellín y no corresponde a la voluntad de buena parte de los
ciudadanos que sufragaron por él en las elecciones de 2015.
Quiero recordarles a los lectores y al propio Gutiérrez las circunstancias de las pasadas
elecciones en la capital antioqueña. Alonso Salazar lideró las encuestas durante un tramo largo
de la campaña. Federico Gutiérrez estuvo hasta muy avanzada la contienda en los últimos
lugares de los sondeos. En la recta final Salazar se estancó y Juan Carlos Vélez, candidato de
Álvaro Uribe, empezó a crecer en la opinión hasta al punto en el cual la mayoría de las
encuestadoras lo daban como seguro ganador.
Fue cuando los electores que acompañaban a Salazar empezaron a migrar hacia Federico
Gutiérrez con la esperanza de atajar la victoria de Vélez. Lo lograron. Fue el miedo al ungido
de Uribe, fue el temor a que Medellín se convirtiera en un bastión contra la paz y retrocediera
hacia las alianzas con los herederos de los paramilitares, lo que empujó a muchos ciudadanos
a votar por Gutiérrez. También algunos formadores de opinión, advertidos del riesgo que corría
la ciudad, impulsamos en el último momento su candidatura.
Luego no entendimos que fuera una buena decisión nombrar a Gustavo Villegas como
secretario de Seguridad. Villegas, lo sabía Gutiérrez, venía de atrás, de jugar un papel estelar
en las negociaciones con el bloque Cacique Nutibara de las autodefensas, del proceso de
reinserción con ese grupo, de todas las maniobras y vueltas que se hicieron para lograr que
una parte de las fuerzas paramilitares se desarmara y la ciudad entrara en una etapa de
apaciguamiento. Tenía lazos con quienes habían entrado en el aro de la legalidad y también
con quienes, a última hora, decidieron quedarse en el bandidaje para reorganizar las bandas y
combos que en los últimos años han controlado los negocios y el territorio en lugares claves de
la ciudad.
Ahora Gutiérrez ha salido a decir sin rubor alguno que no tenía idea de las actividades en que
andaba Villegas. Ninguna persona con algún conocimiento de la hoja de vida del alcalde puede
creer esta afirmación. También Gutiérrez ha hecho de la seguridad y del estudio del crimen
organizado su obsesión. Tanto que después de la campaña a la Alcaldía de 2011 se vincula a
la empresa de consultoría Angel Solutions en compañía de la hoy senadora del Centro
Democrático Paola Holguín y del representante a la Cámara Federico Hoyos, y desde allí
realiza asesorías en seguridad en Buenos Aires y en México. No es ni novato, ni despistado.
Hasta en Bogotá se sabía del asunto. La misma Fiscalía General de la Nación, avisada de
iniciativas de negociación con bandas criminales en Medellín y otros lugares del país, emite la

circular 0002 de abril 19 de 2016, con la firma de Jorge Perdomo, en ese entonces fiscal
encargado, diciendo enfáticamente que solo pueden atender solicitudes de sometimiento a la
justicia el director de la Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado y el
director nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana. Era en realidad un secreto a voces
que por muchos lados se estaban realizando conversaciones con grupos armados ilegales. En
estas andaban tanto fiscales como operadores políticos.
Se tenía noticia de que en Medellín los acercamientos eran liderados por la fiscal segunda
seccional Alexandra Vélez Rincón, quien fungía como coordinadora de la Unidad de Vida.
Ahora, tras la captura de Gustavo Villegas, se conoce por las grabaciones y los seguimientos
que los interlocutores de la fiscal eran los mismos de Villegas. Edinson Rojas, alias Pichi, el
primero de ellos. La fiscal Vélez fue trasladada a otras actividades, pero, por lo visto, los
contactos del secretario de Seguridad continuaron.
Ahora bien, lo malo de todo esto no es la búsqueda de sometimientos a la justicia, figura
controversial pero absolutamente necesaria en el desmonte del crimen organizado; lo malo es
que se trabaje al margen de la Fiscalía General y del gobierno nacional; y más malo aún que
los acercamientos se conviertan en transacciones privadas para favorecer a delincuentes que
es algo de lo cual acusan a Villegas.
En todo caso no hay que perder de vista otro asunto. Puede ser que Villegas haya quedado en
medio de la disputa que adelantan sectores de la llamada Oficina de Envigado con el Clan del
Golfo por los jugosos negocios del centro de Medellín.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL SESGO POLÍTICO
Lorenzo Madrigal
Todo tiene un sesgo político. Los actos individuales y públicos, los escritos, no se diga los
relatos históricos, los procesos de pacificación. El que se vivió en Colombia, ahora en vía de
implementación, no tiene un sesgo, tiene una indudable, una grandísima tendencia a la
izquierda política.
No habría nada de malo en la izquierda política como tal, siendo ésta democrática y
humanística, basada en los tres postulados de la Revolución Francesa (liberté, egalité,

fraternité), la que ha regido en Colombia, por ejemplo en tiempos del primer Santos (Eduardo).
Pero es distinta la que ha sido base del proceso de paz, que más parece una tregua de guerra,
toda vez que se pacta la coexistencia del Estado con quienes niegan principios básicos de la
democracia liberal y ejercen la política hacia la implantación del totalitarismo, lejos, muy lejos
de los derechos individuales y de las elecciones libres.
Miremos no más quién inspiró esta paz, que se presentó como la única posible: don Enrique
Santos Calderón, virtual presidente, talentoso a cuál más, periodista y amigo, de clara
tendencia revolucionaria, como todos lo recuerdan y lo callan. Su hermano, el que llegó a la
Presidencia, era el derechista, colaborador del gobierno que es llamado ahora de extrema
derecha, precisamente por aquellos que en su larga permanencia lo consideraron
irreemplazable.
Se escoge una sede: Cuba, enemiga del Estado colombiano, por temporadas sin relaciones; se
eligen garantes y facilitadores de izquierda, la misma Cuba, Venezuela y hasta Noruega, uno
de esos países europeos, no importa si monárquicos, que han sido trabajados para hacer creer
que aquí rige una opresión enfrentada por años a una guerrilla heroica y noble, respetuosa de
los derechos humanos. Los años de la guerra también son un invento.
Todo lo acordado, la sustitución de la Constitución, viejo anhelo revolucionario, una Justicia
calculada para ejercer cobros y venganzas políticas y militares, contra los que defendieron las
instituciones o los empresarios, algunos muy posiblemente injustos, pero acosados por el terror
que se sació en ellos.
Nunca un Gobierno y un presidente, proveniente del centro político, entregó un país a tan
enorme vuelco institucional. El general Jaime Ruiz, vocero de militares retirados, ha exclamado
ante la Corte más alta de la República que se ha perdido la guerra frente a la izquierda más
extrema. No transcribo sus palabras, pero es la voz herida del comandante que vio caer a
centenares de los suyos en defensa del país.

Pax Romana es la que se impone con las armas. Draconiana, violenta. El resultado es el
sosiego, el silencio, la humillación de los ciudadanos, temerosos del gendarme de la esquina.
¿Cómo se llama esta otra paz, la que resulta de la rendición en una mesa de negociaciones?
¿Es preferible? Sí, cobardemente sí.

ESAS COSAS QUE NOS DICEN
Darío Acevedo Carmona
Nos invitan a pasar la página como si se tratara de resolver una pelea de alcoba o entre
amigos. Que dejemos los odios y los rencores como si se tratara de una ofensa cualquiera.
Que le abramos la puerta a la reconciliación con el “otro” y dejemos a un lado la sed de
venganza.
También nos dicen que los guerrilleros son unos campesinos que luchaban por la tierra, que el
régimen los excluyó de la vida política, que sus crímenes horrendos no son tales sino que eran
conexos con nobles y altruistas objetivos.
Que por qué vamos a tener miedo de que lleguen al poder si carecen de fuerza para tal
cometido y nunca van a ser mayoría o que su ideología marxista leninista y su propósito de
hacer de Colombia un país socialista estilo Venezuela no es real. O sea, nos llaman a
subestimar sus posibilidades y a banalizar su adhesión a una doctrina totalitaria.
¡Ah!, igualmente afirman que con el acuerdo de paz la historia de Colombia se parte en dos,
que este es un momento fundacional y ahora sí la democracia (en la que nunca han creído)
será amplia, real y auténtica y que el país, al fin, encontró su rumbo.
Y cuando se les muestra el alto precio pagado al elevarlos a la calidad de alta parte contratante
(Acuerdo depositado como tratado internacional ante la Cruz Roja Internacional) nos
responden que la paz lo justifica todo, dan cifras de reducción de muertos sin que se inmuten
del chantaje subyacente en tal ejercicio. Dan a entender que la apelación a las armas legítimas
del Estado de derecho para combatir a terroristas degenerados por el narcotráfico, el
secuestro, el reclutamiento de menores, etc., es guerrerismo.
Sostienen, sin pudor por la democracia, que el desconocimiento del resultado del plebiscito
adverso a ellos se justificó porque los del NO triunfaron apoyados en mentiras, pero, omiten
que el gobierno destinó sumas multimillonarias a favor del sí amenazando con una terrible
guerra urbana de ganar el NO y con el fin de las negociaciones porque nada se podía
modificar.
Engañan al mundo y a la CIDH, diciendo que habrá castigó para responsables de crímenes de
lesa humanidad sin aclarar que no habrá un solo día de cárcel y podrán ocupar curules en el
Congreso los ordenadores del asesinato a sangre fría de los diputados del Valle, los concejales
de Rivera, del secuestro por largos años de civiles de Neiva y otros municipios, de quienes
dinamitaron el club El Nogal y la iglesia de Bojayá, etc.
El Alto Comisionado de Paz, el filósofo Sergio Jaramillo planteó, cual experto en sociología
rural, se inventó el paradigma de la territorialidad según el cual el “conflicto armado
colombiano” se reduce a un problema de injusta distribución de la tierra y por ello a las
guerrillas, expresión del campesinado, se les debía entregar el control de la ruralidad.
En una línea de pensamiento similar, algunos intelectuales jugando a la idea de “justicia social”
del discurso comunista, plantean que quienes se oponen a la implementación de los acuerdos
son la extrema derecha, los terratenientes, los religiosos, reaccionarios, en suma, dicen, el
pasado, mientras ellos, los “progre”, los liberales, socialdemócratas, chavistas, comunistas
salidos del closet o vergonzantes o aparecidos de última hora y socialbacanes, son la flamante
vanguardia, el futuro, la Modernidad, la Ilustración.
Como si defender la Constitución, pedir castigo para criminales de lesa humanidad, la vigencia
de los derechos humanos, la reparación de las víctimas y la aplicación de convenios del Estado
colombianos con instituciones de Justicia Internacional como la CPI, constituyera un signo de
atraso.
No es de extrañar, por tanto, que el ministro del Interior haya declarado en lenguaje propio de
dictadores, que gane quien gane en las elecciones de 2018, los acuerdos son inmodificables.
Pensamiento expuesto por el inefable Humberto de la Calle y otros que entregaron la
institucionalidad por un plato de lentejas, convirtiendo la Ley de leyes un vulgar juguete armatodo.
Los promotores de la impunidad han desafiado no solo a la sociedad colombiana sino a los
tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Esta Corte, so pena de quedar
como rey de burlas, debe decidir si cumple o no el mandato de castigar crímenes masivos y

sistemáticos contra la humanidad como los cometidos por las guerrillas y otros grupos violentos
de Colombia.
Si la CPI no actúa ni pone orden exigiendo el cumplimiento de su estatuto, en particular de los
artículos 5 a 8 y hace excepción so pretexto del “bien supremo de la paz”, entonces le habrá
dado un nock-out a los derechos humanos.
Los intelectuales del nuevo dogma, inflexibles cuando se trató de exigir al Estado el respeto por
los derechos humanos, nos invitan, por esta vez, a ser flexibles y a pasar de agache la traición
a esos valores que ellos colonizaron. La hipocresía de los Colectivos, de los eclesiales de paz,
de los Juristas de paz de las Comisiones de paz, de las ONG pacifistas no tiene parangón en la
historia reciente de la humanidad.
Si queremos entender en parte y solo en parte esta fatídica incongruencia debemos remitirnos
al discurso que por décadas no reconocía nada positivo, nada rescatable de nuestra historia,
de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

LOS DIVIDENDOS DE LA PAZ
Salomón Kalmanovitz
Culminado exitosamente el proceso de paz de Santos, ha habido pocas celebraciones. Ni la
negociación del Caguán que fracasó estruendosamente ni el remedo de desmovilización de los
paramilitares de Álvaro Uribe, cuyo comisionado de paz sigue prófugo de la Justicia,
alcanzaron el grado de seriedad, respaldo internacional, atención a las víctimas y su demanda
por justicia que tuvo esta negociación.
Mientras que la administración Pastrana careció de una visión elemental de lo que se
negociaba, lo que fue aprovechado por las Farc para desafiarla groseramente, en el proceso
que acaba de culminar la guerrilla fue aceptando las condiciones planteadas para abandonar el
secuestro, repudiar el narcotráfico y los cultivos de coca, aceptar la mediación de la ONU en la
entrega de armas y someterse a una justicia especial; ella juzgará los delitos cometidos en
medio del conflicto, supervisada por instancias internacionales que son garantía de objetividad.
En el caso de la negociación con los paramilitares de Uribe, no hubo justicia alguna que
enfrentara los tenebrosos crímenes cometidos contra la población civil en Colombia. Solo
fueron juzgados por narcotráfico en los Estados Unidos, cuando el presidente se precipitó a
extraditarlos, presuntamente porque seguían delinquiendo desde sus celdas.
Los dividendos de la paz serán sobre todo para las comunidades afectadas por el conflicto que
podrán vivir sin temor por la suerte de sus vidas y de sus hijos. Ya se ha reducido radicalmente
el nivel de violencia en la sociedad colombiana, en la medida en que baja el número de
guerrilleros y se va generando la sanción moral contra el uso de la violencia con fines políticos
que todavía despliega el Eln.
El debilitamiento de la insurgencia ha permitido, y lo hará cada vez más a futuro, centrar la
atención de las fuerzas del orden en reprimir el crimen organizado. En 2002, la tasa de
homicidios en Colombia era de 68 por 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo; en
2016 había descendido a 24 y en lo que va de 2017 cayó otro 10 %. Así, el país mejora sus
índices de civilización frente al resto del mundo, lo que dará más confianza inversionista que la
mezcla explosiva de represión militar y tolerancia para con el crimen organizado.
El exministro Alberto Carrasquilla planteó recientemente en Dinero que el dividendo de la paz
que estima el Gobierno en 2017, 0,3 % de crecimiento adicional para completar un 4 % anual,
se ha devaluado frente a lo que esperaba la administración Santos en 2011, que la economía
creciera al 6 %. Su afirmación es falaz: “hasta qué punto haber sacrificado, en el altar
habanero, la agenda económica planteada en 2010 explica la devaluación tan significativa que
sufrió, entre 2010 y 2017, nuestro futuro económico”.
Se trata de una lógica retorcida de quien manejara las finanzas durante los gobiernos de Uribe,
entre 2003 y 2007, disfrutando de una enorme renta petrolera que no contribuyó a ahorrar ni a
aplicar para diversificar la economía; ahora que esa renta se ha esfumado, adscribe
responsabilidad por su colapso al haber negociado con la Insurgencia.
Lo cierto es que una sociedad que comienza a despejar su conflicto interno puede
concentrarse en construir una economía más diversificada y sobre todo más justa, dotada de
una mayor libertad política para las comunidades, por tanto tiempo despojadas de
representación y acceso a la tierra.

GRUPOS ÉLITES
Tatiana Acevedo
Con 1.088 agentes se estrenó en pasados días el “cuerpo élite para la paz” de la Policía
Nacional. De acuerdo con un comunicado de prensa, este nuevo grupo exclusivo se enfocará
“en desmantelar organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos
humanos y líderes sociales”. Así mismo, combatirá las “organizaciones sucesoras del
paramilitarismo”. Esta iniciativa marcaría una ruptura con narrativas históricas, pues en el
pasado cuerpos exclusivos dentro de la fuerza pública han hecho lo contrario. Es decir, se han
sumado a empresas paramilitares o de ejércitos privados.
Las colaboraciones entre grupos armados legales e ilegales han sido constantes en periodos
de confrontación y de reconciliación. Durante la hegemonía conservadora, en un periodo de
relativa estabilidad, aparecen quizá las primeras referencias a la colaboración entre cuerpos
oficiales e intereses privados para ejercer violencia. Para entonces, los resguardos
departamentales, es decir, la policía fiscal orientada al control de contrabando externo e
interno, (entre departamentos) comenzaron a comportarse como escuadrones de la muerte. En
1917, el ministro Abel Carbonell le informó al presidente José Vicente Concha sobre los
desmanes de los resguardos. “Para asegurar la tranquilidad tuve que ordenar el desarme de
los resguardos que fueron aumentados en vísperas de las elecciones para amedrentar a los
ciudadanos y aun a las autoridades de los pueblos” afirmó el ministro. Explicó que esta medida
fue necesaria tras interceptar un telegrama enviado por un comandante de los resguardos
departamentales en la que anunciaba la llegada de uno de los candidatos al municipio e
impartía la orden: “Tránquenle duro y denle una paliza”.
En 1931, tan sólo meses después del comienzo de la República Liberal, se registraron en los
archivos oficiales y la prensa las primeras denuncias de violencia en Norte de Santander.
Durante la campaña previa a las elecciones para concejos municipales de 1931, se denunció el
carácter partidista de secciones de la Policía y el violento papel jugado por los resguardos
departamentales. Como consecuencia de los desmanes de estos grupos, la Asamblea
departamental acabó por licenciar la policía departamental y prohibir a los resguardos de rentas
departamentales portar armas de precisión, las cuales les fueron decomisadas. “Prohíbase a
los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión como grass, Mauser y
carabina” dice la ordenanza de la Asamblea y concluye que “los elementos de la guerra de que
disponen los resguardos serán depositados por riguroso inventario en los juzgados”.
Para 1945, grupos dentro de los resguardos seguían ejerciendo violencia por fuera de sus
funciones legales. La memoria del ministro de Gobierno, Absalón Fernández de Soto, al
Congreso de 1945, describe cómo miembros de los resguardos y de la policía ponían en
“peligro el orden público” a través de actos de sabotaje, de coacción y violencia contra los
electores. Y en la confrontación de los 50 fueron estos mismos resguardos los que
aterrorizaron a poblaciones en distintos departamentos del país.
Estas alianzas de grupos al interior de las fuerzas armadas y ejércitos privados fueron sólidas
durante la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica. Y fueron también claves en la
consolidación de los grupos paramilitares. En 1990, por ejemplo, un grupo de 60 paramilitares,
siguiendo órdenes de Fidel Castaño, ingresó en dos camiones y cuatro camionetas al municipio
de Pueblo Bello, en Turbo. En la plaza del pueblo retuvieron a 43 personas, las trasladaron a
una finca y los asesinaron. Según los testimonios de hombres desmovilizados del Bloque, la
operación contó con la complicidad del ejército y la policía. Según investigaciones judiciales los
paramilitares vestidos de camuflado se movieron con libertad por una zona en la que había un
retén del Ejército, una base militar y el comando de policía de San Pedro de Urabá.

ECUACIÓN ECONÓMICA DEL POSCONFLICTO
José Manuel Restrepo
En las últimas tres semanas hemos conocido dos hechos que, en lo social, político y
económico, representan hitos históricos en la construcción de nación.
El primero fue la entrega de más de 7.000 armas personales de la guerrilla, sin perjuicio de que
aún hacen falta más de 900 caletas de material bélico y que esperamos sean entregadas hacia
el final de 2017.
El segundo fue la cuantificación y desglose oficial de los costos del posconflicto y su inclusión
en el marco fiscal de mediano plazo.

Tristemente, ambos hechos han pasado relativamente desapercibidos en el país y ya son
varios los estudios que intentan explicar las causas. Una razón para esto podría ser que los
colombianos solemos acostumbrarnos y normalizar lo que vivimos, por bueno o malo que sea.
Para no ir muy lejos, por más de 50 años nos acostumbramos a la violencia y a pesar de ello
crecimos como pudimos. Es muy probable que ahora la mayoría de colombianos se
acostumbró ya a la evidente disminución de las masacres, de las tomas de pueblos, de los
asesinatos y del terrorismo, y cree que eso es normal.
Pero otra razón posible para el desgano con los acontecimientos recientes es que la mayoría
de los colombianos aún no percibe en su propia realidad económica familiar el impacto
favorable de los acuerdos de paz, que se había descrito oficialmente como el dividendo de la
paz en crecimiento, llegada de inversión extranjera, generación de empleo y mejoramiento de
los ingresos de las familias.
Aún no ven palpable esos puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico, que
muchos esperaban que fuese más rápido de lo posible. Por el contrario, la firma de los
acuerdos se ha dado en medio de una dura desaceleración económica, que ya empezó a
cobrar negativamente los logros de empleo y que tiene golpeada la confianza de los
consumidores y del sector empresarial.
Lograr el dividendo de la paz, y con ello la conexión de la mayoría de colombianos con el
proceso, necesariamente pasa por garantizar el sano equilibrio de la ecuación económica del
posconflicto: de un lado está la ya valorada inversión de paz y, por el otro, la urgencia de que
existan suficientes fuentes de financiamiento para lograr lo anterior.
De lo que se incluyó para construir la paz en el marco fiscal, destaco la claridad de que se trata
de $130 billones en 15 años y que pone en el centro el tema agrícola (85 % de inversión),
incluidos los asuntos de tierras, el desarrollo productivo, la asistencia técnica y el cierre de
brechas de pobreza entre lo rural y lo urbano. La inversión prevista tiene, además, un gran
capítulo de sustitución de cultivos y de respuesta a las víctimas.
Lo que aún no cuadra de la ecuación, y es donde se necesita atención, es, justamente, lo que
se prevé de financiamiento para dichas inversiones.
Francamente, la previsión de ingreso del marco fiscal es excesivamente optimista y para la
muestra solamente tres hechos: prevé un crecimiento del PIB en este año del 2,3 %, que ya ni
siquiera contemplan el Banco Central ni los organismos internacionales como el escenario más
probable. Asume que el déficit fiscal bajará a -2,2 % en 2019, cuando a la fecha está en el -4 %
(no es muy probable bajar el déficit fiscal en casi 2 puntos porcentuales del PIB en los
siguientes años). Y, finalmente, contempla un precio promedio del petróleo de 51 dólares el
barril, en 2017, y 60 dólares, en 2018, lo que suena poco realista.
Pero, además, presupuesta recursos adicionales de regalías provenientes de un sector minero
que está golpeado por demoras en licencias y frenado por las consultas a las comunidades.
Para garantizar el dividendo de la paz y el equilibrio de la ecuación mencionada, y con ello el
acompañamiento al proceso de la mayoría de colombianos, es urgente encontrar una nueva
fuente de crecimiento sostenible en el largo plazo y actuar rápidamente para ser más
competitivos y productivos.
Enhorabuena, los nuevos hechos de país, pero aún falta mucho trabajo.

¿SERÁ QUE URIBE VUELVE A GOBERNARNOS?
Hernando Gómez Buendía
Los niños creen que el bien y el mal son cosas simples, o que no tienen sino una dimensión:
caliente o frío, aburrido o excitante, positivo o negativo.
Pero la vida adulta consiste en escoger entre opciones complejas, o que tienen valores que se
excluyen mutuamente: todo en la vida real implica costos para lograr los respectivos beneficios.
Y sin embargo, en la vida pública casi todos los adultos somos niños. Peor todavía: los
dirigentes moralistas y los de mano dura son niños peligrosos, o son explotadores deshonestos
de aquel infantilismo moral.
Uribe, Ordóñez, Pastrana, Ramírez y los demás dirigentes que se opusieron y se oponen al
acuerdo de paz son por eso retrasados morales o personas deshonestas. De hecho, casi todos
los 6’431.576 colombianos que votaron por el “No” en el plebiscito son menores morales que
sin embargo se niegan a reconocerlo —y a quienes nadie les ha dicho que su voto fue un acto
de extrema irresponsabilidad—: votar “No” al acuerdo era votar por el riesgo de que siguiera la
guerra.

De aquí debo exceptuar a los muy pocos (supongo) que en efecto querían que siguiera el
desangre, y a los otros (muy pocos) que asumieron la responsabilidad moral por el desangre
que podía seguirse de su voto: esos fueron adultos.
Sin embargo, la inmensa mayoría prefirió no mirar ese riesgo y se escudó bajo argumentos
más o menos sofisticados o simplones. Esto también incluye el argumento de que tal vez, o
que probablemente, o que muy probablemente, las Farc no seguirían la guerra —porque aun
entonces votaron por el riesgo de la guerra—.
Como este juicio ofenderá a muchos de mis amables lectores, sencillamente les diré que si
todos hubiéramos sabido que las Farc no iban a seguir la guerra aunque ganará el “No”, casi
todos hubiéramos votado en contra de las concesiones a una guerrilla que todos rechazamos
en Colombia. Así de simple.
La escogencia de los adultos consistía en tener paz a costa de la impunidad, no una paz gratis
ni una eventual justicia penal sin que las Farc mantuvieran su violencia. Independientemente
de si votaron “Sí” o “No”, los (pocos) adultos fueron quienes abordaron sin disculpas este
dilema moral de veras angustioso.
Una cosa completamente distinta —y por supuesto muy afortunada— fue que el proceso de
paz se mantuviera a pesar del “No” (y que de hecho mejorara el acuerdo). A Colombia, como
suele decirse, se le apareció la Virgen.
Y a quien la Virgen se les apareció primero fue a Uribe y a sus cómplices del “No”, porque
quedaron sin la responsabilidad de que siguiera la guerra y con el monopolio de las críticas a
las concesiones que hubo que hacerles a las Farc para acabar su violencia.
Es lo que han hecho religiosamente desde entonces. A cada paso y cada día le refriegan a
Santos las prebendas, las injusticias, las inconsistencias y los contrahechos jurídicos de los
cuales están llenos el acuerdo y su famosa “implementación”.
Los dirigentes del “No” son niños o deshonestos que se salieron con la suya y que ahora
pueden darse el lujo de jugar con la moneda de una sola cara.
Y en un país de niños es de prever y de temer que esos niños-deshonestos son los que van a
ganar las elecciones que vienen.

EL TIEMPO
CONSECUENCIAS DE CONTINUAR LA VIOLENCIA
Rudolf Hommes
Los argumentos económicos y humanitarios en contra de continuar el conflicto armado son
abrumadores.
El artículo que escribí en esta misma sección la semana pasada, en el que hacía la precisión
de que la polarización es promovida por un segmento radicalizado de la élite que se aferra a
privilegios políticos o económicos que no quiere perder, suscitó dos tipos de reacciones.
Surgieron opiniones muy fuertes de que este análisis induce mayor polarización y otras que
sostienen que no tiene sentido presentar argumentos si los que están en contra los van a
tergiversar.
Respecto al primer grupo de opiniones, pienso que la responsabilidad de la clase dirigente es
evitar inducir mayor violencia y que en el pasado la élite tomó decisiones equivocadas en este
sentido, sin prever la barbarie que provocarían. Hay que evitar que eso se repita ahora.
Respecto a los comentarios del segundo grupo, no se puede renunciar a tratar de razonar con
los que tienen el punto de vista opuesto, porque la responsabilidad de evitar que las diferencias
de opinión promuevan extremismo es compartida entre las facciones en pugna.
No podemos darnos el lujo de inducir a la sociedad a reanudar el ciclo inagotable de violencia
sin tener en cuenta las consecuencias de esa decisión. Los argumentos económicos y
humanitarios en contra de continuar el conflicto armado son abrumadores y están
fundamentados en una evidencia extensísima sobre el impacto nocivo para el desarrollo social
y económico de los conflictos, el crimen organizado y la inseguridad en muchísimas
sociedades, y diferentes contextos políticos y culturales. No se puede ignorar esto ni
subordinarlo a criterios ideológicos o legalistas. Aunque en Colombia se ha logrado crecer
moderadamente y combatir también moderadamente la pobreza en una situación de
permanente violencia, aquí y en todas partes han sido gigantescos los costos económicos y
sociales de la violencia, y no todos ellos son cuantificables. ¿Cuánto valen la pérdida de
confianza, el traumatismo del desplazamiento de millones de personas, el sufrimiento de
cientos de miles de familias por la muerte o el secuestro de familiares, la pérdida de capital
social, la inversión que no llegó y las oportunidades perdidas de comercio y de desarrollo?

Por otra parte, ¿cómo medir el sufrimiento humano, la pérdida de dignidad, el dolor y la rabia
de ser víctima, las consecuencias de masacres o del abuso sexual, por ejemplo? Una
necesidad básica del ser humano es no tener que estar sometido a la amenaza de violencia. Y
la población más afectada y con menor acceso a este derecho ha sido la más pobre, que ha
tenido que soportar más vejámenes a causa del conflicto que cualquier otra. Muchos de ellos
están refugiados en las ciudades en condiciones precarias y se preguntan inconcebiblemente
qué van a ganar con la paz, sin comprender que se ha dado el primer paso para asegurar que
a sus hijos o a sus nietos no les va a pasar lo mismo, a menos que hagan trizas este acuerdo e
impidan pasar a la etapa de transformación de la sociedad que sigue.
Es esa transformación trascendental y no el acuerdo ya celebrado lo que debería estar
preocupándonos. Un economista del sector público me escribe para decirme que en el pasado
“creían que con fortalecer la seguridad y la defensa bastaba para que todo funcionara, y
fiscalmente...” se manejaba el problema. “Lo nuevo es una conflictividad sin armas, pero no
acotada fiscalmente...”. El manejo macroeconómico necesariamente va a ser otro, comenzando
en la etapa de transición que sigue, y a eso nadie le está parando bolas, ni a la urgente
necesidad de generar mayor crecimiento económico para hacer financieramente viable la
trasformación social y económica que el acuerdo con las Farc ha hecho posible (e
impostergable).

SANTOS
EL ESPECTADOR
DECRETO EN CIERNES MENOSCABA BICENTENARIO DE BATALLA DE BOYACÁ
Daniel Mera Villamizar

Y concepto del MinEducación pide archivar proyecto de ley que restablece asignatura de
Historia.
El Gobierno ha hecho dos cosas que nos recuerdan cuánto le importan la cultura histórica y la
opinión de la gente que se preocupa por ella. Los temas de fondo son el contenido de la
identidad nacional y el pensamiento crítico que se debe formar en los estudiantes, pero veamos
los hechos:
1) Con dos años de atraso, está circulando para la firma de los ministros el decreto que crea la
“comisión de expertos para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional
(...) el día 7 de agosto de 2019”, con 11 integrantes, de los cuales solamente tres pueden
considerarse expertos. Cinco son ministros, más el director de Planeación Nacional, el
secretario jurídico de Presidencia y un representante de la Federación de Departamentos.
Este decreto ad portas de expedirse desarrolla el feliz artículo 257 del Plan de Desarrollo, Ley
1753 de 2015, que no fue iniciativa del Ejecutivo sino de la representante verde Sandra Ortiz.
La comisión de ministros “expertos” —o sus delegados— es la mejor manera de conseguir que
el bicentenario de la batalla decisiva para la Independencia retrate nuestra ignorancia e
indolencia con la historia nacional. (Ver “El regreso del Bicentenario de la Independencia”).
El año entrante cambia el Gobierno y se irían ocho miembros de la comisión, y sus remplazos
tendrán temas más urgentes en el primer año de mandato. Pero el punto increíble es: ¿no
pueden averiguar quiénes son los expertos para el Bicentenario? ¿Le costaba mucho al
presidente Santos llamar hace dos años a Jorge Orlando Melo y a Adolfo Meisel —que deben
ser los dos únicos que conoce— y pedirles que lideraran la conmemoración?
Sí le costaba, porque en 2010 suprimió la Consejería Presidencial para el Bicentenario de la
Independencia y liquidó la Fundación Bicentenario. Como anoté en “¿Comenzó o terminó el
Bicentenario?” (25 de agosto, 2010), “aparentemente, el Gobierno del presidente Santos piensa
que terminó, mientras universidades, departamentos, ciudades, academias de historia y
organizaciones civiles piensan que comenzó”.
Nuestra independencia fue un proceso político y militar entre 1810 y 1819, por la Batalla de
Boyacá, o 1821, por la Convención en Villa del Rosario de Cúcuta, como dice Armando
Martínez Garnica, o 1823, por la Batalla del Lago de Maracaibo. En cualquier caso,
conmemorar solo el bicentenario del 20 de julio de 1810 era un poco no querer oír o leer. Era
“parecer una nación que no honra a quienes dieron la vida en su proceso fundacional”. (Ver
“¿Bicentenario ingrato de los mártires de 1816?”). En suma: todavía pueden reconsiderar ese
decreto.

2) El Ministerio de Educación envió al Congreso un concepto negativo sobre el proyecto de ley
que busca “restablecer la enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura
independiente en la educación básica y media”, que es una modificación puntual de la Ley
General de Educación (115 de 1994).
Como se recordará, la discusión pública iba en que estábamos hartos y preocupados por ser
“un país de analfabetas históricos”, para usar una expresión de Javier Guerrero, presidente de
la Asociación Colombiana de Historiadores. (Ver el estupendo informe de 2013, "Historia, la
gran materia olvidada en las aulas").
Pues bien: el equipo de la senadora Viviane Morales hizo un gran trabajo de consulta a la
mayoría de facultades y departamentos de Historia de universidades públicas y privadas, a la
Academia Colombiana de Historia, a la Asociación Colombiana de Historiadores, a
investigadores consagrados del subcampo, a docentes de colegios, y recogió conocimientos en
dos seminarios académicos especializados. Le salió un proyecto de ley sólido, que ya pasó los
dos debates en Senado.
Pero el Ministerio de Educación decidió solicitar su archivo porque no lo considera conveniente
ni necesario, con tres razones fácilmente controvertibles. Sin embargo, lo primero que llama la
atención es que el MEN ignore la realidad educativa en esta materia e ignore el consenso
experto. Su mensaje es “tranquilos, que estamos bien”. Y no, rotundamente no.
Es de esperar que la Cámara de Representantes haga audiencia pública en la próxima
legislatura y habrá que ver al Ministerio defendiendo que “desde el punto de vista pedagógico,
no resulta pertinente limitar la enseñanza de esta área del conocimiento al desarrollo de una
asignatura específica”. Como si en pedagogía hubiese un solo enfoque válido y como si no se
tratara de la formación de la conciencia de la nacionalidad (y ya se sabe que una cosa es
enseñar historia en primaria y otra en secundaria).
Las otras dos razones del MEN son que la legislación necesaria ya existe, lo que es
parcialmente cierto, y que ha impartido directrices técnicas desde 2002. Ajá. Por supuesto, el
proyecto de ley se puede mejorar, y para eso son los debates reglamentarios en el Congreso,
pero el concepto del Ministerio es un portazo, archívese. Curioso que un Gobierno presidido
por un megalómano histórico trate así a la historia de su país.

POLITICA
EL ESPECTADOR
ESTAMOS MAMADOS
Felipe Zuleta Lleras
Qué hartera produce tener que revisar Twitter, pues por lo general lo que uno se encuentra es
muy poco útil y extremadamente tóxico. Dejé de seguir hace muchos meses a cualesquiera
personas infectas que tengan reconocimiento nacional, como por ejemplo Gustavo Petro y
Álvaro Uribe, y, por supuesto, a la mayoría de uribistas, por sólo mencionar algunos casos.
Esta red social definitivamente se ha convertido en una cloaca en donde se encuentra de todo,
como en los basureros: desde joyas perdidas hasta ratas pútridas.
Así algunos no concuerden con lo que diré, tampoco me parece una buena fuente de
información, pues se limita a 140 caracteres, que son suficientes para destrozar la honra de
una persona, pero no lo son para quedar debidamente informado.
En Twitter encuentra uno de todo, como en botica. Desde gente inteligente y talentosa hasta
personas que se dedican solamente a insultar a todos y por todo. Resentidos a granel que
detestan todo lo que los rodea, personas que destilan veneno y ventilan sus miserias y sus
odios en la red. Seres humanos destructivos, dañinos, perniciosos, amargados, vergajos,
malas personas y doblemoralistas.
Como no me gusta hacer parte de eso, he decidido desde hace meses no trinar cosas
destructivas y más bien positivas o con humor. Y sorpréndase usted: el número de seguidores
aumenta diariamente de manera impresionante, lo que no pasaba cuando trinaba en contra de
todo y con unas cargas de negativismo altísima.
Esto me ha hecho pensar que millones de colombianos, como yo, estamos mamados con todo
lo que está pasando en el país. Estamos mamados con la peleadera entre Santos y Uribe y sus
correspondientes seguidores. Estamos mamados con las mentiras de los políticos. Estamos
mamados con la corrupción. Estamos mamados de las mentiras. Estamos mamados de los
congresistas y los políticos. Estamos mamados de la ineficiencia de la justicia. Estamos

mamados con los vendedores de ilusiones. Estamos mamados con los impuestos altos.
Estamos mamados con la ineficiencia del Estado. Estamos mamados de los uribes, los petros y
los santos. Estamos mamados del establecimiento que nos ha gobernado durante siglos.
Twitter es ese tubo de escape que han encontrado los colombianos para desfogar su
cansancio y su inconformidad.
No quiero ni pensar en lo que se convertirá esa alcantarilla ahora que arrancan las elecciones
presidenciales. Los unos y los otros polarizando y tramitando sus odios en esos 140
caracteres.
Seriamente estoy pensando en cerrar la cuenta, pues he venido a descubrir, después de hacer
el experimento, que cuando no me asomo por ahí ni trino, siento realmente una gran serenidad
y tranquilidad espiritual.
Varios de mis amigos lo han hecho y han ido más allá: no se enteran ni quieren saber sobre
absolutamente nada de lo que pasa. Se limitan a trabajar en sus asuntos y a vivir de la mejor
manera su cotidianidad.
No puedo hacer lo mismo, pero Twitter claramente no es la fuente, por ser una cloaca.

EL TIEMPO
DE FRANCIA CON AMOR
Guillermo Perry
En Colombia puede suceder un fenómeno como el de Macron, dadas las similitudes en las
coyunturas.
Hace un año estuve en Francia (en la reunión anual del Círculo de Economistas Franceses), y
el ambiente allí, y en el resto de Europa, era de desconcierto y desesperanza. Acababa de
ganar el brexit y, en varios países, la extrema derecha iba en ascenso, ante el desprestigio
creciente de los partidos tradicionales. Su discurso antiinmigración, antiglobalización y
antieuropeo estaba partiendo en dos la sociedad europea. Recordaba la época del ascenso del
nazismo. El futuro de la Unión Europea y su economía se veía negro. Francia parecía
condenada a una final entre Marine Le Pen y Mélenchon (extremas derecha e izquierda) ante
el desplome de Fillon, por razones éticas, y la debilidad del candidato socialista.
Esta semana regresé para dar una charla en la Ocde, y el panorama es otro. El ambiente en
Francia es de esperanza y optimismo en el futuro, y lo mismo sucede en la mayor parte de
Europa, con excepciones como Inglaterra. Ahora pocos ponen en duda la consolidación de la
recuperación económica o el futuro de la Unión Europea.
¿Qué produjo ese cambio? Un tecnócrata de 39 años, Macron, creó un movimiento político y
se lanzó a la presidencia con un mensaje superpositivo sobre el futuro del país y las
capacidades de sus compatriotas (“liberaré las enormes energías reprimidas de los franceses”),
una posición firmemente europeísta y la defensa de la globalización y la economía social de
mercado (competencia y “protección a los vulnerables”). Jóvenes, profesionales y empresarios
de todas las vertientes se entusiasmaron con su discurso y sus capacidades (fue un excelente
ministro de Economía). En pocos meses ganó a Le Pen en segunda vuelta, con más del 65 por
ciento de los votos. En Francia, y en el resto de Europa, celebraron con bailes en las calles.
Trump también ayudó. Los europeos comprendieron que había que responder unidos y con
vigor a sus posiciones antieuropeas, antiinmigrantes y anticomercio. Conjuntamente con los
chinos, recogieron las banderas de la globalización y la protección ambiental que EE. UU.
dejaba botadas. Macron respondió con presteza “el planeta primero” al eslogan de Trump
(‘América primero’) y a su retiro del Acuerdo de París sobre cambio climático. Pronto se le
sumaron Merkel, la Comunidad y otros dirigentes europeos, incluida una desconcertada
Theresa May, quien perdió las elecciones británicas, con las que esperaba fortalecer su
posición negociadora frente a la Unión Europea.
¿Cuál es el parecido con Colombia? Hoy estamos sumidos en una situación de desánimo y
decepción y con una profunda división, como las que imperaban en Francia y el resto de
Europa hace un año. La última encuesta Gallup confirma que la mayoría de los ciudadanos no
creen que el acuerdo con las Farc conducirá a la paz ni que la economía se recuperará. Más
aún, que tienen una creciente desconfianza en todas las instituciones (partidos, Congreso,
Gobierno, gremios y Fuerzas Armadas), y ha habido un bajonazo en la opinión favorable a
Vargas Lleras y los precandidatos presidenciales liberales, conservadores y uribistas, así como
un aumento importante en su imagen negativa. Hay un rechazo creciente “a los mismos con las
mismas”. Naranjo, en una excelente entrevista en EL TIEMPO, recoge esa misma sensación
térmica, y quienes están recorriendo el país buscando el favor popular se topan con una

sociedad civil vibrante y empoderada, pero muy desilusionada con el Estado y la clase política
tradicional.
En esas condiciones resultan probables dos escenarios. Una final entre extrema derecha (el
uribismo) e izquierda (Petro), como se temía en Francia. Quienes no crean en el chance de
Petro recuerden el ambiente que condujo a Chávez. Alternativamente, que alguien visto como
outsider de la política y con credibilidad, como Fajardo, convenza al electorado de que es
posible un destino diferente.

CORTES
EL ESPECTADOR
AMPLIAR LA LISTA
Rodrigo Uprimny
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está enredada con la terna para elegir al magistrado que
falta de la Corte Constitucional (CC), pues lleva más de siete meses intentando
infructuosamente conformarla. Esta situación es grave, al menos por dos razones.
Primero, porque mantiene la interinidad de la CC en el momento en que ese tribunal debe
tomar decisiones trascendentales sobre la paz. Algunos podrían pensar que eso ya no es
urgente pues están nombrados en propiedad ocho de los nueve magistrados. Pero la cosa no
es tan sencilla por cuanto varios de los nuevos magistrados podrían declararse impedidos en
ciertos casos: Carlos Bernal no participará en los procesos relacionados con la JEP, por haber
conceptuado al respecto para el Ministerio de Defensa; Cristina Pardo, al haber sido secretaria
jurídica de la Presidencia, deberá marginarse de varios casos; en otros, es posible que Antonio
Lizarazo deba apartarse por haber asesorado al Gobierno en temas electorales. El magistrado
encargado Escrucería puede entonces ser el voto decisivo en esos casos. O habría que recurrir
a conjueces. Y aunque Iván Escrucería es un excelente jurista, es preferible que los temas
transcendentales sean decididos por los magistrados titulares, que fueron nombrados en
propiedad por el procedimiento establecido en la Constitución, y no por un conjuez o un
magistrado interino.
Segundo, porque esta situación desprestigia a la CSJ, pues es difícil entender que un tribunal,
cuyo oficio es decidir, no sea capaz de decidir sobre la conformación de una terna que es
urgente.
Ha habido especulaciones de que esta injustificable demora se debe a que existen bloques de
magistrados en la CSJ, que están enfrentados y no logran ponerse de acuerdo; o que el
problema es el reglamento, que exige una mayoría calificada de 16 de los 23 magistrados. Es
posible que esas sean las causas, pero incluso con esas dificultades la CSJ conformó hace
más de un mes una muy buena terna, de la cual resultó electa a la CC Diana Fajardo. Esto
sugiere que el problema puede ser la lista de los 31 inscritos, pues al parecer sus nombres no
parecen generar el suficiente consenso entre los magistrados para conformar la terna. Si eso
es así, la solución parece simple: ¿por qué no ampliar esa lista, permitiendo que en un plazo
muy corto (una semana) se inscriban otros aspirantes, incluyendo aquellos que hicieron parte
de las listas de aspirantes a ser ternados por la Presidencia o por el Consejo de Estado, en
donde había excelentes nombres?
Eso debe ser posible, pues no parece existir ningún obstáculo jurídico que impida la ampliación
de la lista actual; ninguno de los aspirantes hoy inscritos tiene un derecho adquirido, sino una
mera expectativa, y resulta evidente el bloqueo en que está la CSJ. Y puede ser la salida a
este grave impasse, pues la inclusión de nuevos nombres de buenos aspirantes podría facilitar
que la CSJ alcance el consenso que le ha sido esquivo y que esa corporación logre conformar
una muy buena terna, como lo espera el país.

LOS DOCE APOSTOLES
EL ESPECTADOR
PERSECUCIÓN APOSTÓLICA
Yohir Akerman

A principios de junio se conoció que la vicefiscal general María Paulina Riveros resolvió una
apelación en la que consideró que existen suficientes pruebas para llevar a juicio al hermano
del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos nexos con paramilitares. Duro.
Una revisión de la decisión de ese despacho deja ver que la Fiscalía está mucho más que
convencida de los vínculos del reconocido ganadero, Santiago Uribe Vélez, con la ilegalidad y
de su papel en la muerte de un grupo de personas organizada por el grupo de Los Doce
Apóstoles.
Vamos por partes.
Las pruebas del expediente muestran que una gran cantidad de personas señalan la existencia
inequívoca del grupo organizado al margen de la ley denominado como Los Doce Apóstoles.
Eso para empezar.
La Fiscalía explica que, con sustento en la misma evidencia, “el propósito de este grupo
criminal era la comisión de homicidios selectivos de personas señaladas de ser auxiliadores de
la guerrilla o indeseables sociales (…) los homicidios perpetrados no obedecían al capricho o al
arbitrio de los miembros de la organización, sino que, por el contrario, dependían de las
directrices que se trazaran por parte de sus líderes”.
Según esto Los Doce Apóstoles era una estructura organizada que respondía a un liderazgo.
Ese liderazgo era el del hermano del expresidente Uribe.
Para demostrar eso dice el documento firmado por la vicefiscal Riveros, que aquellas personas
que eran identificadas por tener lazos con la guerrilla o por ser indeseables sociales, se
incluían en un documento para luego organizar y gestar su asesinato. “Lista negra fue el
nombre que recibió el soporte que contenía los nombres de estas personas”.
Muy ordenados los asesinos con lista en mano.
La Fiscalía, según la evidencia dice que esto se puede soportar gracias a las declaraciones de
los señores Juan Carlos Meneses Quintero, Alexander de Jesús Amaya Vargas, Eunicio
Alfonso Pineda Luján, Albeiro Martínez Vergara, John Jairo Álvarez Agudelo, Olguan de Jesús
Agudelo Betancur y Pablo Hernán Sierra García.
Y que “se puede establecer como un hecho cierto y probado que el señor Santiago Uribe Vélez
ejercía la dirección y coordinación del grupo de Los Doce Apóstoles (…) A partir de las
directrices que trazaba él con los otros líderes de la organización al margen de la ley, se
diseñaban las estrategias para lograr el asesinato de las personas que aparecían en la famosa
lista.”
Fulminante.
Con esto la Fiscalía deja claro que la evidencia en contra del hermano del expresidente no se
trata de un falso testigo sin rostro, como lo ha establecido una y otra vez la defensa del
ganadero antioqueño, ni tampoco que no puede ser tomado su testimonio como confiable por
su pasado judicial y sus retractaciones. No.
La Fiscalía demuestra que existen múltiples testigos directos, e incluso algunos indirectos, que
dejan la certeza de la vinculación del hermano del expresidente Uribe en este oscuro capítulo
de Colombia.
El acerbo probatorio incluye a pesos pesados de la estructura paramilitar como Salvatore
Mancuso Gómez, quien manifestó que tuvo conocimiento sobre el liderazgo que ejercía
Santiago Uribe Vélez en el grupo de Los Doce Apóstoles, “pues se le ordenó por los hermanos
Castaño Gil, al realizar una operación militar en la zona de influencia de este grupo al margen
de la ley, que previamente debía realizar coordinaciones con el aquí procesado o, con quien
este designara, para ingresar militarmente en los municipios de Campamento y Yarumal”.
Es decir los Castaño pedían casi permiso al hermano de Álvaro Uribe Vélez para la entrada de
los paramilitares en los municipios controlados por Los Doce Apóstoles.
Finalmente la Fiscalía establece, gracias al acerbo probatorio, que “era comprobado que
Santiago Uribe coordinaba con la Fuerza Pública de la zona, las operaciones de los
paramilitares para no tener problemas”. Es decir su poder en los municipios de Yarumal y
Campamento era tal que podía coordinar con las autoridades para que lo dejaran hacer lo que
quisiera, principalmente delitos.
Después de la contundencia del documento de la Fiscalía, de la cantidad de pruebas que
existen en contra del ganadero y de la claridad de los hechos, queda muy poco que su defensa
pueda argumentar ante la corte que lo va a juzgar por las conductas punibles de homicidio y
concierto para delinquir, más allá que seguir gritando falsamente que esto hace parte de la
persecución política en contra del expresidente Uribe.
Persecución es lo que montaron Los Doce Apóstoles, con lista en mano, a todos los que
denominaban indeseables o enemigos. Eso sí es persecución.

RELIGIÓN
EL ESPECTADOR
VATICANO HOT
Javier Ortiz
Un amigo poeta dice que el hábito no hace al monje, pero oculta sus erecciones. El cardenal
australiano George Pell, a quien reconocen como el número tres en el Vaticano, máximo
responsable de las finanzas de la Santa Sede y con cierta cercanía al papa Francisco, ha sido
recientemente acusado de pederastia. Es un hombre mayor, con el pelo entrecano, y lleva
frecuentemente unas gafas de montura dorada que contrastan con sus ojos azules. Pell, por
supuesto, se dice inocente y asegura que tratan de desprestigiarlo. El papa lo defiende
diciendo que el mismo Pell ha sido uno de los religiosos que ha hecho declaraciones en contra
del abuso sexual, como si eso pudiera demostrar su inocencia.
Pocos días después los medios de comunicación registraron otra noticia. En esta ocasión
denunciaron al nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe, el arzobispo español Luis Ladaria
Ferrer, de quien se ha dicho que tiene un “pasado oscuro” por no haber denunciado ante la
justicia a Giovanni Trotta, un cura pedófilo. Aunque Trotta fue condenado a la vida laica, a
Ladaria lo acusan de mantener en silencio la situación, hasta el punto que el excura se
desempeñó por un tiempo como entrenador de fútbol de muchachos adolescentes. La prensa
romana afirma que las familias no se enteraron porque la Congregación y la Curia se quedaron
en silencio. Entre 2012 y 2014, Giovanni Trotta abusó sexualmente a una decena de jóvenes.
Nadie les advirtió del peligro que corrían.
En cuestión de días, sin embargo, hubo otra gran revelación. La Policía del Vaticano allanó un
apartamento donde se realizaba una orgía. El diablo andaba suelto entre sexo y drogas, y el
organizador —un sacerdote, exsecretario del cardenal Francesco Coccopalmerio— fue enviado
a un hospital por su alto grado de intoxicación y, de postre, como a los chicos díscolos de
familias adineradas, a un retiro espiritual.
Mucho ha cambiado desde los tiempos del papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, pero quizá
mucho se mantiene. Dicen que sabía más de orgías que de misas en latín, y sus biógrafos lo
muestran como un despiadado que se complacía viendo animales copular. Engendró una
historia llena de traición, infamia, incesto y poder; una historia de anillos impregnados de
arsénico con los que desaparecía a quienes se oponían a sus planes. Aunque Borgia ahora
solo parece una reliquia fantástica del Renacimiento y un tema fascinante para series de
televisión, otros pasos turbios han atravesado los nobles pasillos.
Por mucho esfuerzo del papa Francisco, el Vaticano sigue habitado por controvertidos excesos
que hacen parecer real a Pio XIII, el personaje de El joven papa, la serie de Paolo Sorrentino.
Esta historia de ficción revela a un papa, protagonizado por Jude Law, que en uno de sus
discursos dice: “Hermanos cardenales, tenemos que volver a hacer lo prohibido, lo inaccesible,
lo misterioso. Esa es la única manera de llegar a ser otra vez deseados. Es la manera en la
que nacen las historias de amor; no quiero más creyentes a medias, yo quiero grandes
historias de amor, quiero fanáticos de Dios porque el fanatismo es amor”.
Así se cuenta la historia de los grandes hombres que dicen tener línea directa con Dios.
Haciendo lo prohibido, mientras se encargan de llenar de prohibiciones a los demás. Y claro,
suelen llevar un hábito pulcro que oculta sus erecciones.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
LA CAÍDA DEL NARCOMADURISMO
Armando Montenegro
Ahora que Maduro y sus secuaces han cerrado las vías electorales y se aprestan a
perpetuarse en el poder por medio de una Asamblea Constituyente, resulta interesante
analizar, de la mano de los escritos de Lawrence Freedman, un experto mundial en estrategia,

y a la luz del pensamiento de algunos revolucionarios que él reseña, los caminos que podría
seguir la oposición para lograr la restauración de la democracia en Venezuela.
El punto de partida consiste en reconocer que la oposición no quiere ni puede intentar el uso de
la fuerza. Por este motivo, Freedman nos recuerda que Engels, al final de sus días, al
desconfiar de las posibilidades de lucha frente a los militares europeos, recomendaba, más
bien, que se fomentaran las dudas en la mente de los soldados sobre la moralidad y justicia de
las causas que defendían, en busca de que, eventualmente, no abrieran fuego contra sus
propios conciudadanos. El ataque de un helicóptero de la Policía contra la Corte de Justicia de
Venezuela, un órgano de bolsillo del régimen, alienta la esperanza de que esto ya esté
sucediendo y que en el futuro se resquebraje la unidad de las fuerzas militares, responsables
del asesinato de más de 90 personas que protestaban contra la dictadura.
Por otra parte, ante la incapacidad militar de los revolucionarios, Rosa Luxemburgo defendió la
estrategia de los paros como una maniobra para presionar a los gobiernos, fomentar la
radicalización y propiciar nuevas formas de organización popular. Al respecto, no hay duda de
que las manifestaciones masivas en las calles de Caracas y otras ciudades han causado
confusión en el Gobierno, unificando a las mayorías y alentando su voluntad de lucha (incluso
parecen haber tenido un impacto en la posición de la fiscal Ortega contra el Gobierno).
Una de las orientaciones centrales de las protestas venezolanas es la no-violencia, una
estrategia que se remonta a Thoreau, Tolstoy y Gandhi y los movimientos por los derechos
civiles en Estados Unidos. Cuando, frente a la televisión, se contrasta la dignidad de la protesta
pacífica con la violenta represión oficial, se expone su brutalidad y se agiganta la brecha entre
el Gobierno y los gobernados. El testimonio inapelable de las cámaras sobre los sangrientos
abusos de los militares y paramilitares chavistas deslegitima a Maduro y sus cómplices ante la
comunidad de todo el mundo.
La dimensión internacional de la lucha es un elemento que ninguna estrategia exitosa puede
olvidar. En esta materia, se debe recordar que el repudio internacional y las sanciones
económicas y políticas fueron muy importantes en el fin del Aparheid. El activo rechazo al
régimen chavista, por medio de acciones concretas de distintos gobiernos, empresas y ONG de
todo el mundo, apenas comienza; puede extenderse y seguramente se profundizará en los
próximos meses.
Una activa combinación de los elementos anteriores puede conformar una exitosa estrategia,
progresiva y gradual, de desgaste y desmoralización del gobierno chavista (semejante a una
guerra de atrición o desgaste) para lograr que aparezcan grietas en su estructura y, finalmente,
se presenten circunstancias propicias para asegurar su derrumbe definitivo. Millones de
personas, amantes de la libertad y la democracia, buscan ese objetivo.

PAGANDO POR ADELANTADO
Luis Carlos Vélez
Siempre sospecho de los vendedores que me felicitan por mis zapatos o algo que llevo puesto
cuando entro a una tienda acompañando a mi esposa, sobre todo porque uso los mismos
desde hace años, que muestran su evidente trajinar y además ella los odia. Sospecho también
de mi perro cuando llego a casa y se muestra excesivamente cariñoso y su cara me dice que él
es sólo una inocente mascota, porque cada vez que lo hace coincide con que encuentro una
meada en la sala, babeada del tapete o un cojín hecho trizas. Por eso sospecho también de la
razón por la que el régimen de Nicolás Maduro otorgó el beneficio de la casa por cárcel a
Leopoldo López.
Me explico. El ente encargado de dar el aval de la prisión domiciliaria a López fue el Tribunal
Supremo de Justicia, la misma entidad que tiene la tarea de aprobar la Asamblea Nacional
Constituyente propuesta por el Presidente para perpetuarse en el poder y la iniciativa de
realizar una consulta popular presentada por la oposición para evitarla. Es decir, más allá de
ser una medida basada en el cumplimiento de la ley, condiciones humanitarias y la
independencia de poderes, el otorgamiento de casa por cárcel a Leopoldo López por parte del
TSJ es una jugada para darse legitimidad.
Lo que busca el Gobierno es que aquellos que cuestionan la independencia de ese Tribunal no
tengan arsenal para acusarlo de sesgado y de favorecerlo. La lógica que se busca crear es que
si el Tribunal es idóneo e independiente para mejorar las condiciones de la ficha más
destacada de la oposición, también lo es para darle su visto bueno a la constituyente.
Sin embargo, es claro que en Venezuela no existe la división de poderes. El arzobispo Diego
Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de ese país, califica al gobierno de Maduro

como una dictadura, mientras que la líder opositora María Corina Machado va más allá y la
considera una dictadura militar. Y es que aunque quieran vestir a la mona de seda, la mona es
realmente una mona déspota, armada y vestida de verde militar.
Aunque el régimen esté buscando capital político para legitimizar sus instituciones y tenga
preparado un bombazo más adelante, es claro que las manifestaciones han llevado a Maduro a
que ceda a hacer un intercambio, algo que claramente no hubiera hecho si no estuviera
sintiendo la presión de las manifestaciones y el descontento internacional.
Venezuela va en la línea rápida para un desenlace violento de su situación. Primero, por la
carencia de razón en Miraflores, y el desespero del pueblo que empieza a buscar en la
Constitución justificación para armarse y derrocar violentamente al régimen. Por eso es
necesario que se desactive la bomba y no haya más muertos. El presidente Santos puede
jugar un papel determinante en esa labor.
Su ascendencia como nobel de paz cae como anillo al dedo, así como su propia necesidad
como jefe de Estado del país al que más afecta la salida de madre de la situación en su vecina
Venezuela.

EL TIEMPO
LOS ASESINOS DE CARACAS
Mauricio Vargas
El Mindefensa Padrino debe decidir si sigue al lado de los criminales o salva a Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; su vicepresidente, Tareck El Aissami, y el líder
del chavismo minoritario en la Asamblea, Diosdado Cabello, no solo pasarán a la historia como
las cabezas de un régimen que saqueó al riquísimo Estado petrolero, enriqueció a unos pocos
privilegiados, empobreció a millones, arrasó con la producción industrial y agrícola y desbarató
las instituciones. Ahora, además, pasarán a la historia como asesinos.
Más de un centenar de manifestantes han muerto en unas cuantas semanas por la represión
que ejercen la Fuerza Pública y grupos paramilitares a órdenes de Cabello y El Aissami. La
valentía de dirigentes como el detenido y torturado Leopoldo López; su esposa, Lilian Tintori, la
aguerrida María Corina Machado o el presidente de la Asamblea, Julio Borges, y muy en
especial la de miles y miles de estudiantes que salen a diario a las calles a protestar, mantiene
viva la llama contra este gobierno criminal que hace rato se quitó la careta democrática y se
mostró como lo que es: una dictadura de bandidos y gorilas.
He dicho muchas veces que el desaparecido Hugo Chávez, el papá de la horrenda criatura que
hoy mal gobierna a Venezuela, llegó al poder por culpa de la corrupción de los partidos
tradicionales, que hastió a los electores y los llevó a buscar una salida desesperada. Pero hace
rato que eso dejó de valer como supuesta justificación de los casi 20 años de chavismo, entre
otras razones porque los chavistas resultaron más ladrones que sus antecesores en el uso y
abuso del poder.
El miércoles, una turba de encapuchados de las milicias paramilitares chavistas asaltó la
Asamblea Nacional, que, gracias al voto popular, tiene mayoría opositora. Ante la mirada
cómplice de la Guardia Nacional Bolivariana (pobre Simón Bolívar, cómo abusan de su
nombre), estos matones golpearon a decenas de diputados de la oposición, periodistas y
funcionarios del Legislativo. La respuesta de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de
Colombia, que por años dejaron crecer al monstruo chavista, fue, una vez más, bastante
tímida.
Con la OEA inmovilizada por los votos de Nicaragua, Bolivia, Ecuador y los gobiernos
caribeños que han recibido subsidios del régimen de Caracas, no parece que la salida de la
descomunal crisis pueda provenir del exterior. Un solo hombre, que manda a decenas de miles
de uniformados armados, puede tener la llave. Se trata del ministro de Defensa, el general
Vladimir Padrino López: aunque ha criticado a la oposición por utilizar métodos que él
considera “terroristas”, varias veces ha condenado la represión violenta y volvió a hacerlo esta
semana tras el vandálico asalto a la Asamblea, pues es enemigo declarado de las milicias
chavistas.
Como teniente coronel, Padrino fue uno de los oficiales que salvaron a Chávez del golpe de
Estado de abril de 2002. Desde entonces, su carrera vino en ascenso hasta convertirse, en
2014, en ministro de Defensa. Sus credenciales chavistas no están en duda. Pero en 2014 se
opuso de manera pública a la represión de las manifestaciones opositoras. Y a fines de 2015,
cuando la oposición ganó a voto limpio la mayoría de la Asamblea, dejó en claro, a nombre de
las Fuerzas Armadas, que ese triunfo debía ser respetado.

Ahora que el ala más dura del chavismo quiere imponerse a punta de violenta represión, el
general Padrino tiene que decidirse. O se mantiene al lado del presidente Maduro, que lo ha
llenado de poder al darle, entre otras cosas, parte del manejo de la comida y las divisas, o
comprende que le corresponde liderar una transición democrática antes que el derramamiento
de sangre no tenga retorno. Si hace lo primero, quedará en la historia como cómplice de los
asesinos de Caracas. Si toma el segundo camino, se salvará y quizás salve a Venezuela.

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
EL FIN DE LA GASOLINA
Héctor Abad Faciolince
Para la cumbre del G-20 en Hamburgo, Emmanuel Macron le tenía un regalito —o mejor: una
lección de ecología— al presidente Trump, que tras su anterior visita a Europa renunció al
acuerdo climático de París. El ministro de la Transición Ecológica y famoso ambientalista,
Nicolas Hulot, anunció (sin corbata) que a partir del 2040 en Francia no se van a poder
comercializar vehículos que emitan gases de efecto invernadero. En otras palabras, dentro de
22 años no habrá carros movidos por diesel ni por gasolina en toda Francia.
Pero el objetivo es aún más ambicioso: para 2050 Francia tendrá que ser un país “neutro” en
términos de carbono. Esto quiere decir que el carbono emitido será igual o inferior a la
capacidad de absorber carbono de los bosques franceses. Para lograrlo, no habrá en Francia
más exploraciones ni explotaciones de hidrocarburos. Las centrales termoeléctricas a base de
carbón tendrán que cerrar en el 2022. Y dejarán de importar alimentos que se produzcan por
deforestación, por ejemplo la soya que produce Brasil a partir de la destrucción de la
Amazonia.
Esta misma semana la fábrica Volvo anunció que a partir del 2019 solamente va a producir
carros híbridos o eléctricos. Y otros países ya han implementado políticas ambientales más
ambiciosas: India busca que todo su parque automotor sea eléctrico en 2025, y ya Noruega
consiguió, esta misma semana, que el número de vehículos eléctricos vendidos superara al de
los automóviles tradicionales.
Mientras esto ocurre en países sensatos, en Colombia supimos que la tasa de deforestación de
Antioquia y Chocó ha sido este año la más alta en decenios. En lugar de cuidar los bosques y
las selvas, estamos destrozando aquello que la guerra, paradójicamente, había protegido. En el
campo, en cuanto baja la tasa de violencia, sube la de deforestación. Es posible que Colombia,
con las inmensas selvas que tiene todavía, sea un país que absorbe más carbono del que
emite (no sé si estos cálculos ya se habrán hecho aquí también), pero en vez de encaminarnos
a ser una potencia verde del agua y la absorción de carbono, nos dedicamos a dejar de serlo.
Una de nuestras grandes virtudes es que producimos la mayor parte de nuestra electricidad
con una de las fuentes menos dañinas para el medio ambiente. Pese a sus detractores, que los
hay, y muy fuertes, las hidroeléctricas son una de las pocas grandes obras de ingeniería
bonitas y benéficas producidas por la mano del hombre. Al menos al sumar beneficios y restar
daños, y en vista de que no creo que estemos dispuestos a renunciar a la electricidad, esta
fuente de energía, bien diseñada y en los sitios adecuados, es la que deberíamos seguir
apoyando.
También deberíamos embarcarnos aquí en proyectos más grandes de estímulo a los carros
eléctricos. Si la Renault ha recogido en Francia el reto de Macron y su modelo eléctrico ZOE es
el más vendido en Europa, no entiendo qué estamos esperando aquí para que por ejemplo la
ensambladora local Renault empiece a producir también modelos eléctricos, quizá con algún
apoyo fiscal del Estado para estimular el transporte limpio, y con inversiones para que se
pueda disponer de abundantes puntos de recarga de baterías. Se calcula que en el año 2025
los carros eléctricos van a costar lo mismo que los de motor de explosión. En vez de dormirnos
en los dudosos laureles de nuestros pozos de petróleo inexplorados o de nuevas minas de
carbón que no tendremos a quién vender, nos tendríamos que concentrar en energías limpias:
la solar, con enormes posibilidades en los Llanos Orientales; y la hidroeléctrica, que todavía
tiene mucho potencial, pero a la que cada vez se imponen trabas exageradas e inútiles.
No tiene sentido que unos pocos importadores se sigan forrando de plata importando motos
chinas de motores ultra contaminantes. Bicicletas eléctricas o motos eléctricas de baja

velocidad deberían recibir los estímulos. Y los vehículos que producen carbono, mucha más
carga fiscal.

¿NOS VAMOS A QUEDAR SIN BOSQUES?
Editorial
Colombia recibió pésimas noticias ambientales esta semana: la tasa de deforestación en todo
el país se disparó en 2016, pese a los esfuerzos y el compromiso de las autoridades, lideradas
por el Gobierno nacional. Queda, no obstante, la esperanza de que se pueda frenar la
situación, gracias a que los mecanismos de información están funcionando. El futuro de todos
los colombianos lo necesita.
En medio de la Cumbre de Cambio Climático de 2015, en París, el Gobierno de Juan Manuel
Santos hizo una promesa: que la tasa de deforestación en el Amazonas llegaría a cero en el
año 2020. Alemania, Reino Unido y Noruega dijeron que, si el país lo lograba, ellos aportarían
US$100 millones de manera gradual como recompensa, y que, si además se reducía la tasa en
todo el país, estarían dispuestos a duplicar el dinero. Más allá del incentivo económico, la
realidad es que el país necesita ese tipo de metas ambiciosas para preservar su sostenibilidad
ambiental y para prepararse para los efectos del cambio climático que ya son inevitables.
Sin embargo, todo parece indicar que la meta no se cumplirá. Lo que es peor, la tasa de
deforestación se agravó de manera preocupante el último año. El Ideam, encargado de calcular
la cantidad de bosque que pierde Colombia, anunció que, en 2016, la deforestación aumentó
un 44 % respecto del año anterior. Es decir, Colombia borró de su territorio 178.597 hectáreas
de bosque. Siete departamentos en Colombia (Caquetá, Chocó, Meta, Antioquia, Norte de
Santander, Guaviare y Putumayo) representan un 73 % de la deforestación nacional. San
Vicente del Caguán, Riosucio y Cartagena del Chairá fueron los municipios con más de 10.000
hectáreas de bosque perdidas.
Podríamos seguir mencionando cifras, como que el 95 % de la tala de bosque está
concentrada en tan sólo 30 municipios y el 60,2 % corresponde al Amazonas, pero hay
suficiente ilustración para una conclusión: Colombia no va por buen camino.
Dicho eso, hay motivos para creer que esto tiene vuelta atrás. Primero, la publicación
transparente de las cifras no sólo demuestra la voluntad del Gobierno para enfrentar el
problema, sino además que las medidas de monitoreo están funcionando. Hoy sabemos con
exactitud la magnitud del reto. Segundo, contamos con un diagnóstico preciso del problema y
sus causas, aunque parezcan estar fuera de control, lo que llevó al Ministerio de Ambiente a
anunciar un plan de choque, coordinado con distintas autoridades para responder a cada uno
de los problemas particulares.
Lo que queda en el aire es la pregunta esencial: ¿cómo pasamos de estas cifras terribles,
acompañadas de discursos oficiales comprometidos, a acciones reales? Y, claro, ¿por qué nos
ha quedado grande este reto?
Es paradójico, por ejemplo, que una de las causas de lo ocurrido sea la inversión que, con el fin
del conflicto, llega a zonas marginadas, lo que ha fomentado la deforestación para acercar las
fincas a donde pasarán las nuevas vías. No puede permitirse que esta coyuntura histórica sea
otro espacio para que se perpetúe la idea del “progreso” a costa de la sostenibilidad ambiental.
Colombia necesita tomarse en serio la pregunta por su sostenibilidad ambiental y tomar
medidas contundentes cuanto antes. De lo contrario, seguiremos desperdiciando el que quizá
es nuestro recurso más valioso y los resultados a corto, mediano y largo plazo serán nefastos.
Por eso, la deforestación debe estar en el centro del debate nacional y electoral. Podemos
evitar esta tragedia anunciada.

TIERRA Y TIERRITA
Alfredo Molano Bravo
Cada hora el país pierde 20 hectáreas de bosque, es decir, 20 manzanas, el tamaño de un
barrio entero en cualquier ciudad. Según el Ideam, en 2016 se perdieron 178.500 hectáreas de
bosque, el 44 % más que en 2015, lo que equivale a una superficie igual a la que ocuparían
seis ciudades del tamaño de Bogotá. Una máquina infernal se está comiendo a dentelladas
nuestras selvas, el futuro. La gran mayoría de los árboles y arbustos —incluidos los animales y
bichos que alojan— se transforma en cenizas que regresan a los suelos como abono y que
permiten al principio buenas cosechas de maíz, yuca, plátano y coca. Los colonos que han

hecho el daño cometen un delito de hambre porque la gran mayoría son campesinos
empobrecidos y expulsados a la fuerza de otras tierras.
El 34 % de la deforestación de 2016 se presentó en áreas de los departamentos de Putumayo,
Caquetá, Meta y Guaviare, principalmente en los municipios de Uribe, Mesetas (Meta), San
Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo
(Putumayo). Pero las nuevas tierras que logran abrir descuajando montes no quedan en sus
manos sino poco tiempo porque para ponerlas a producir han acumulado deudas y deudas con
comerciantes e intermediarios, que son los que se quedan con el beneficio del trabajo del
colono. Al cabo de cinco o siete años el comerciante cobra y los colonos pagan las deudas. Es
el paso de la “mejora” a la hacienda y el momento en que el colono da otro paso y se mete más
adentro a tumbar otras 20 hectáreas. Hay que decir, una vez más, que el cultivo de la coca ha
retardado este ciclo y permite a muchos colonos conservar su mejora y librarse de las ventas
forzadas de sus predios. La fumigación de cultivos ilícitos lo que hizo fue quebrarle esta
defensa al colono y facilitar que las chagras fumigadas terminen, por otro método, en manos de
los ganaderos.
La colonización puede ser vista también como una poderosa palanca para la formación de la
concentración de la tierra en Colombia. No es la única porque la violencia también ha hecho
otro tanto con seis millones de hectáreas en los últimos años. Y, claro está, también la quiebra
económica de miles de campesinos en tierras abiertas que terminan en manos de bancos,
usureros, comerciantes. La Contraloría General de la República, por ejemplo, ha pedido a la
Agencia Nacional de Tierras anular la venta de 322 predios cuyas extensiones suman 123.000
hectáreas, y tiene en el ojo otras 200.000. Más ejemplos: “La Sociedad Agropecuaria El
Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez, en Córdoba, una extensión de 103.00 hectáreas,
se formó con la adquisición de 11 predios; la multinacional Cerro Matoso S.A., de 223.00
hectáreas, se hizo con fincas pequeñas”.
Y así, hasta llegar a las escandalosas cifras develadas por el más reciente —y quizás único—
censo agropecuario, publicado por Oxfam: el 1 % de las explotaciones más grandes acapara
más del 80 % de las tierras rurales, mientras que el 99 % de los cultivos que hay tan solo
ocupa el 19 %. Los predios de más de 500 hectáreas ocupaban en 1970 sólo cinco millones de
hectáreas, mientras que en el año 2014 pasaron a ocupar 47 millones. Su tamaño promedio
pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas.
En conclusión: las grandes propiedades se alimentan de selvas. 40 hectáreas de selva se
vuelven humo —y se volverán papel sellado— mientras yo escribo esta columna, y cuatro
hectáreas más correrán la misma suerte mientras usted la lee.
Punto y coma: El caso de Feliciano Valencia debe servir para entender cómo acusaciones de
carácter político terminan en condenas arbitrarias y a la larga en derrotas institucionales. Lo
mismo sucedió con los “presuntos “asesinos” de Gloria Lara, de Luis Carlos Galán. Los casos
de Mateo y de la gente del Centro Andino pueden tener el mismo libreto.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
INCERTIDUMBRE POLÍTICA
Luis Carvajal Basto
Ahora, cuando las cifras muestran una ralentización de la economía, es importante conocer las
razones que nos trajeron hasta aquí y encontrar el camino para revertir la tendencia.
No se puede hablar de recesión, pero las perspectivas de crecimiento del país no son
alentadoras. Aunque tenemos controlada la inflación, 3.35 a junio, el PIB del primer trimestre,
1.1%, es el más bajo desde 2009. Si hacemos las cuentas en dólares la cosa es peor, por el
deterioro de la tasa de cambio.
No deberíamos estar tan sorprendidos: al fin de cuentas el desplome del petróleo abrió un
boquete enorme a las finanzas del Estado, pero también al crecimiento. Aun así, las
perspectivas para 2017 eran, para el Fondo Monetario Internacional al comenzar el año, del
2.6%, muy por encima del resto de la región, para la que pronosticó un 1.2%. Resumiendo, los
factores externos, sobre los que no tenemos ningún control, comenzaron a decidir este difícil
periodo. Pero 1.1% en el primer trimestre tiene a muchos “asustados”; con temor a invertir y
gastar.

Eso se puede ver en el Índice de Confianza del consumidor publicado por Fedesarrollo que en
mayo tuvo un retroceso hasta -16.9, 4 puntos arriba de abril. La descolgada ha sido feroz
desde noviembre de 2014, cuatro meses después de que el petróleo comenzara a caer (junio
14) desde 106 dólares hasta los 45,52 en que nos encontramos hoy. Estamos pesimistas y no
parecen suficientes las declaraciones del ministro de Hacienda para despertar el optimismo
que necesitamos.
Fue justo en ese segundo semestre de 2014, cuando la coyuntura externa se complicó, que el
Banco de la República comenzó a aumentar su tasa de intervención, desde 3.25% en marzo de
2014 hasta 7.75 en diciembre de 2016; una manera de frenar el incremento de precios,
sabiendo que afectaba el crecimiento .El costo del dinero aumentó desaforadamente
reduciendo demanda, consumo y propensión al gasto y la inversión. Una inflación disparada
por el encarecimiento de materias primas, bienes y, en general, productos importados como
consecuencia de la pérdida de valor del peso, además de hechos puntuales como el clima y los
paros, fue reducida con medidas equivocadas a un altísimo costo: asfixiando la demanda. La
subida de tasas más bien sirvió, debe decirse, para estabilizar la tasa de cambio. Es una de
las razones de la abrupta reducción del crecimiento y no solo la destorcida del petróleo.
Con frecuencia se afirma que otro de los factores en la ralentización fue la reforma tributaria y
el IVA. Tan antipática como es, en cambio, no teníamos otro camino ante la reducción del
crecimiento y el aumento del déficit fiscal. Además de justificaciones como el “buen manejo”,
debe decirse que, si el Estado no invierte, estimulando la actividad, las cosas podrían ser
peores en un escenario de regla fiscal inamovible por Ley.
Ese fue el camino hacia nuestra actual incertidumbre, aumentada por la que ha gobernado y
gobierna a nivel mundial desde la crisis de 2008.El miedo que hizo subir el dólar la semana
pasada, por inciertas cifras de recuperación en Estados Unidos, confirma que las
circunstancias internacionales seguirán siendo problemáticas.
Buscar la salida de la actual situación, para Colombia, va más allá de la reducción de las tasas
de interés. Se necesita un fuerte impulso que no puede provenir si no de la inversión pública.
Las “locomotoras” de vías y vivienda no se pueden detener. Necesitamos un esfuerzo muy
grande, pero al gobierno le queda menos de un año y cada vez, como es natural, se reduce su
capital político; mucho más si no tenemos claridad acerca de la continuidad, o no, de las
actuales líneas de gestión. El país, y no solo los inversionistas, no saben para donde van.
Con ese escenario, las circunstancias políticas y la indefinición en la sucesión presidencial
cada vez pesan más y son determinantes para superar este complejo momento de nuestra
economía. Hace falta un candidato sólido que comience a despejar este oscuro panorama.
Posdata: Hablando de sucesión presidencial, se acaba de publicar una encuesta de la firma
Eco analítica, con una muestra nacional, en la cual se confirma que tendremos segunda vuelta:
el candidato del Centro Democrático sería el más votado, pero solo alcanzaría el 27.7% de los
votos, lo que no lo deja muy bien parado para la segunda. Otra noticia inédita que trae, es la
preferencia de los encuestados de votar por candidatos (60.8%) y no por listas cerradas
(39.2%).

REFORMA PENSIONAL SIN RUMBO
Eduardo Sarmiento
El Gobierno designó una comisión de gasto público que tiene como función principal modificar
el sistema pensional. La reforma de la Ley 100 de 1993 no dio los resultados previstos. Las
pensiones del sistema privado son la cuarta parte de las prometidas y de las reconocidas por la
modalidad pública. Las erogaciones fiscales para atender los faltantes del sistema pensional
ascienden a $38 billones. Las AFP obtienen ganancias que se salen de toda proporción.
Como lo manifesté hace 25 años, el traslado de sistema público de prima media al privado se
copió de Chile y nunca se analizó en detalle. Las modalidades privadas sólo pueden tener
justificación en estados pensionales maduros con una cobertura total.
En la modalidad pública de prima media las cotizaciones se cubren con los aportes de los
afiliados. Lo que entra es igual a lo que sale. En cambio, en el sistema privado las reservas de
pensiones se realizan con base en el portafolio financiero de las empresas. Como los aportes
de los cotizantes aumentan por encima de la tasa de interés de mercado, los fondos obtienen
ingresos mayores que las reservas pensionales. Lo que entra es más de lo que sale. Así, los
fondos obtienen excedentes que los colocan en el mercado financiero y les significan
pensiones cuatro veces menores que las del público.

Se configura un marco que se sale de las prácticas financieras convencionales. Los pasivos
corresponden a los beneficios de los pensionados que se gestan en los ingresos y la población
del pasado, y son menores que los activos correspondientes a los ingresos corrientes de los
afiliados. La diferencia constituye un estado de activos mayores que los pasivos que les
significan ganancias desproporcionadas a los intermediarios. Es la típica pirámide financiera
que puede terminar en tragedia. En el sistema público (Colpensiones) el excedente se traslada
a las pensiones que superan las cotizaciones, y en el privado se queda en ganancias de las
AFP. Por eso, las mesadas del sistema público son mayores que las del privado.
Los dos sistemas son incompatibles. Si existiera una amplia información comprensible que
mostrara que los cotizantes obtienen menores beneficios muy superiores en el privado, los
afiliados se desplazarían masivamente al público. Las AFP perderían los clientes. No ocurre así
por la complejidad del sistema y, sobre todo, porque en las propagandas de las AFP y los
pronunciamientos gubernamentales se clama a viva voz que las mesadas son mayores en el
sistema privado. En la divulgación más reciente se dice contra toda evidencia que las dos
terceras partes de las pensiones se generan en las ganancias financieras. La inconsistencia del
sistema se mantiene con el engaño.
Infortunadamente, esta realidad no se ha reconocido. Las anomalías del sistema se atribuyen
al envejecimiento de la población, la entrada creciente de la mujer a la fuerza de trabajo y la
elevación de la expectativa de vida. Las propuestas del Gobierno, las AFP y la OCDE se
enfilan en la dirección de marchitar la participación de Colpensiones y reducir aún más los
beneficios de los afiliados. La solución agravaría las inequidades del sistema. Significarían más
ganancias para las AFP, menores pensiones y mayores cotizaciones para los afiliados, y no
resolvería el desajuste fiscal.
El gran fiasco está en el intento de privatizar las pensiones. Lo que se plantea es fortalecer a
Colpensiones ampliando el acceso de los sectores menos favorecidos. La inconsistencia que
induce los traslados de un sistema a otro sólo se puede superar separando los clientes de las
dos modalidades. En la práctica se conseguiría concentrando a Colpensiones en las rentas de
menos de 1,7 salarios mínimos y las AFP en las altas.

DESAPARECER EL DINERO EN EFECTIVO
José Roberto Acosta
Junto con la rueda, la invención de los bancos centrales emisores de dinero es una de las más
importantes creaciones de la humanidad, y por ello toma relevancia lo que afirmó John Kenneth
Galbraith en su libro Money, acerca de que “el estudio del dinero es, de todos los campos de la
economía, el único en que se emplea la complejidad para disfrazar o eludir la verdad, no para
revelarla”.
Durante casi cuatro mil años hubo el acuerdo de utilizar para los intercambios uno o más
metales, que eran el oro, la plata y el cobre, y desde el siglo XIII los bancos de Venecia
empezaron a usar el papel moneda, hasta que ya en el presente siglo las transferencias
electrónicas predominan en las transacciones bursátiles y bancarias. Pero ese atavismo al
papel moneda debe desaparecer totalmente. Usar billetes tenderá a desaparecer, no sólo por
lo fácil que es la transferencia electrónica, sino porque su uso físico favorece a la delincuencia,
la evasión y la elusión de impuestos, y toda clase de actividades subterráneas que deterioran a
la sociedad en su conjunto.
En su libro de 2016, La ruta del efectivo, el reconocido economista Kenneth Rogoff considera
que el efecto de disminuir las transacciones en efectivo reduciría la evasión tributaria entre 10
% y 15 %, que para el caso colombiano equivaldría a un aumento en el recaudo superior a $13
billones por año, muy por encima de las ganancias que tiene el Banco de la República por
imprimir billetes y hacerlos valer en el mercado por un valor muy superior a sus costos de
impresión. Utilidad conocida como señoreaje y que no supera el billón al año.
El gravamen a los movimientos financieros empeora la situación, estimulando el uso del
efectivo, que en nuestro país bordea el penoso 50 % de las transacciones.
Y aunque reducir el uso del efectivo no aparece en la agenda del Banco de la República, ni
tampoco de la DIAN, a pesar de sus grandes beneficios, banqueros como Santiago Perdomo,
presidente del Banco Colpatria, han propuesto una ley que busque niveles de uso del 30 %,
como en México. Gran iniciativa que dificultaría el trabajo de la delincuencia y de los corruptos
que carcomen a nuestro país y que se disponen a comprar en efectivo, como siempre, las
próximas elecciones.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MIENTRAS TE ESPERO
Fernando Araújo Vélez
Mientras te espero, pasa un camión con una estatua cubierta de telas detrás y un letrero que
dice “La verdad”, y yo imagino que le arranco las vendas hasta que sólo queda el vacío, que es
la única verdad. De esa verdad-vacío salto a mi verdad, que es descubrir, y la conjugo contigo
e imagino que sólo así, descubriéndonos, podremos resistir el día a día, el repetirnos, el
simular, el copiar, el aburrirnos. Sólo descubriendo y descubriéndonos podremos esperar a que
cada mañana yo sepa algo más de ti, y tú de mí, y, sobre todo, los dos del mundo, de la vida,
de la muerte y todos sus tiempos. Mientras te espero, pasa una camioneta con la puerta de
atrás asegurada con un candado, y yo imagino a los que pretenden abrirlo, los tesoros que
debe haber en el baúl, los posibles ladrones, y me detengo un rato en las leyes y el derecho,
en quienes las inventaron, las difundieron y las defendieron.
En ellos, que han estado siempre en su derecho de hacer y deshacer. En ellos, que han estado
en su derecho de pisotear, de explotar, de humillar, de dejar sin trabajo a un obrero, de pagar
lo que les dé la gana, de jugar con ilusiones, de conceder permisos. En ellos, que han sumido
al pueblo en la ignorancia para que no se rebele, para que dé la cara y muera en la guerra en
nombre de su patria. En ellos, que han diseñado perfectas estrategias de idiotización, que han
convertido en ídolos a aquellos que no tienen nada que decir porque no piensan nada distinto
de hacer plata. En ellos, que nos han bombardeado con sus convenientes ideas de felicidad y
nos han sumido en la estúpida planicie de la humildad. En ellos, que escribieron las leyes y
nombraron a los jueces, que son ellos mismos, qué casualidad. En ellos, que produjeron y
propiciaron la pobreza extrema y la multiplicaron pues, mientras más pobres haya, más pobres
trabajarán para ellos, por menos billetes y con menos exigencias.
Mientras te espero, pasa un viejo de barba larga y recuerdo a los viejos creyentes rusos, que
se dejaban la barba para firmar su amor por Rusia y rebelarse contra el zar, contra los zares,
que exigían que los hombres de Rusia se afeitaran para dar una sensación de civilidad ante el
resto del mundo. Los pienso con sus túnicas y sus cristos, y veo al viejo, y me debato entre la
vida con un dios, más fácil, llena de respuestas, llena de caminos ya delimitados y órdenes por
cumplir, y la vida sin dioses, difícil pero real, compleja, dolorosa, y murmuro una frase de
Nietzsche: “La verdad, aunque haya que amar a nuestro enemigo, y odiar a nuestro amigo”.
Mientras te espero, tarareo una canción de moda, maldigo las modas, miro un reloj de pared y
compruebo que aún no he empezado a esperarte.

LA PATRIA
LA ADUANA GRAMATICAL DE FERNANDO AVILA
Orlando Cadavid Correa
Vuelve a incursionar con otro aporte clave para robustecer su serie titulada “Cómo se escribe”
el consumado filólogo bogotano Fernando Avila, quien se mueve como pez en acuario de
consultorio médico en el fascinante mundo editorial que le es tan familiar.
Esta vez se deja venir con la segunda entrega (regiamente actualizada) de un práctico manual
o diccionario de dudas que ha titulado “Dígalo sin errores” que se suma a su admirable batería
gramatical que ya va por los 25 libros, bien contados y mejor aprovechados. La primera de esta
serie circuló a través de la Editorial Norma, en el 2002.
Nuestro colega y compadre Daladier Osorio, periodista de muchas campanillas, celebra con
estas alborozadas palabras el nuevo parto editorial del filólogo Avila: “Para mi gusto, es de lo
mejor que ha salido, puesto que las explicaciones y ejemplos a cada palabra lo dejan a uno
muy bien enterado”.
En efecto, “Dígalo” resuelve dudas ortográficas actuales. Para la muestra, traemos cinco
botones:
¿Se escribe selfie o selfi?, ¿cuórum o quorum?... ‘Presidente va con la mayúscula o con
minúscula inicial? … ¿Cuándo se escribe a bordo, separado, y cuándo abordo, pegado?...
¿Cuándo país, sin tilde. Y cuándo país, con tilde?...

Pasa a continuación a estas dudas de significado: ¿Compulsó es ‘envió’?... ¿Cuál es la
diferencia entre conlleva, lleva y conlleva a?... ¿Da lo mismo decir debe pagar y debe de pagar,
bimestral y bimensual, adolece y carece?... ¿La gente se cola o se cuela en TransMilenio?...
Y don Fernando (el papá de Dani, Santi y Maria José, a quienes dedica su nuevo libro)
redondea su menú con estas dudas fonéticas:
¿Cónyuge se pronuncia cónyuge o cónyugue? … ¿La h es muda en hándicap, hámster,
hawaiano?... La e final de bufete debe sonar?... ¿Se dice nóbel o nobel (pronunciado nobel)?...
Y novel o novel?
En la entrada a este enriquecedor apartado que nos proporciona la benemérita Fundación
Redacción, encontramos una enumeración de las principales obras del autor de esta atractiva,
útil y práctica aduana gramatical, con quien compartimos nómina, en los años 80, en el equipo
fundador de la agencia nacional de noticias Colprensa, capitaneado por el escritor y periodista
Jorge Yarce:
“Fruto de su actividad docente son sus columnas en El Tiempo, Ambito Jurídico, Así somos,
sus videos y notas ilustradas en YouTube, Twitter y Facebook y sus cerca de 25 libros, entre
los que se destacan ‘Español correcto para dummies’, con varias ediciones de IDG, Norma y
Planeta, en Colombia, Argentina y España; ‘La vuelta al español en ochenta guías’, con dos
ediciones del Círculo de lectores, para Colombia, Venezuela y Ecuador; ‘Dónde va la com’,
editado por Norma e Icono, y los de la colección de la Fundación Redacción, ‘Cómo se
escribe’ y ‘Dígalo sin errores’. Y dos más, en preparación: ‘Dónde va la tilde’, ‘Ortografía para
ejecutivos’ y ‘Concurso de cuentos’.
A su trajín en todos los escenarios de la academia y el periodismo, Avila acaba de sumar sus
enseñanzas a la radio-audiencia a través de la joven cadena BLU. Bien por él y por la salud de
la hermosa lengua castellana.
La apostilla: Es de la autoría del escritor y diplomático italiano Carlo Dossi, quien laboró
durante algún tiempo en Bogotá, donde contrajo matrimonio: “Nunca escribo mi nombre en los
libros que compro hasta que no los he leído, porque solo entonces puedo decir que son míos”.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
PRESENCIAS AUSENTES
Diana Castro Benetti
Los fantasmas de carne y hueso existen. Son esas parejas, padres o amigos que, como
espectros, se aíslan del instante. En la oficina es el que no habla; en la casa es el que se
encierra; en la cama es el que se da la vuelta. Presentes en cuerpo pero muy ausentes de
alma, viven en el pasado y añoran a quien ya no está; viven en el futuro y desean lo que aún
no tienen; viven de ensoñaciones en la casa vecina con la infidelidad de turno y se esconden
tras un deseo. Están sin estar. Seres que no son de aquí. Tampoco de allá.
Estas presencias ausentes, van haciendo huecos. Están en los catres, en reuniones familiares,
invaden la amistad y los corredores. Son los amantes que se visten y se desvisten sin
preámbulos y con demasiado apuro, o son los hijos autómatas inmersos en espacios aparentes
donde no hay lo que se busca. La presencia ausente es dolor porque es apatía y fastidio. Es el
tedio y es violenta por tanta distancia inconsciente. Manipula con su indiferencia. Es un
fantasma que, estando sin estar, apuñala y mata.
Y es que quienes son como bulticos de cuerpos por ahí presentes, no se percatan del latido del
otro, no saben que cada respiración marca la vida, que cada acción construye camino y desata
la estrella o la fatalidad. Quienes están, aunque ausentes, no saben de suspiros, se olvidan del
calor que fue pasión o de la delicadeza que fue amor. Son miles los que hacen del lenguaje un
remiendo, y del silencio, el desprecio. No intuyen siquiera que hay actitudes que forman
sociedad, esa sociedad autista que calla, que pasa de agache y se hincha de mudez. Una
sociedad que, ciega, sorda y muda, se aísla para no ver y justificar su apatía. Los que están
presentes pero ausentes no ven a los que duermen en las calles, a los dementes, a los locos, a
los vulnerables. De prejuicios está llena la distancia.
Hay una especie de mutismo y de encierro voluntario que margina, que excluye y que no
permite la entrega, la palabra, la sonrisa, la validación, la escucha. Sufrimiento innecesario
porque estar encarnados es ser en el presente, todo el presente, el que nos aparece, el que
nos sucede, al que nos abrimos para sentir, conocer y crear. Es en el presente donde hay

empatía y arte o donde amar se puede porque es estar atentos al propio latir y a la voz de otro.
Es en el presente donde nos sucede la suerte, la belleza, la fuerza, la convicción. En el
presente nace el destino. Ser el aquí es saberse vivo, sin evadir, negar o invalidar. Ser en el
aquí es estar atento y dispuesto a dejar ir. Es ser ligero, flexible y una aventura. Ser aquí es ser
parte y crear el todo. Somos esto que somos aquí.

EL TIEMPO
EL PODER DEL AHORA
Cecilia Álvarez Correa
Colombia no tendrá paz mientras los colombianos no tengamos paz interior.
De mis años en trabajos intensos, tanto en el sector público como en el privado, aprendí que
para poder darlo todo es necesario vivir en armonía conmigo misma. Eso implicó dejar de
buscar satisfacciones en el mundo exterior y explorar la fuente interior que todos tenemos y
nos da sabiduría y paz. Desafortunadamente, eso no lo enseñan ni en los colegios, ni en la
mayoría de los hogares ni mucho menos las religiones, que cada vez nos separan más de la
verdadera espiritualidad.
En este camino, encontré un manantial de sabiduría en el libro de Eckhart Tolle 'El poder del
ahora'. La primera vez que lo leí fue hace más de una década. Es un texto que no se guarda y
olvida; por el contrario, es de consulta permanente. Al principio, entender qué era el “cuerpo del
dolor” o hacer prácticas con la respiración o tratar de estar en el presente me pareció difícil y
hasta absurdo. Pero mantuve una mente abierta para tratar de comprender por qué esta obra
revolucionaba el mundo occidental desde el punto de vista espiritual. La segunda vez que lo
tuve en mis manos no lo leí de corrido, sino que tomé diez páginas y las utilicé para mi reflexión
durante una semana. Y así progresivamente, de a decena en decena, leí y practiqué.
El texto es un viaje de aventuras en uno mismo. Nuestro carácter, nuestros pensamientos,
nuestras emociones, nuestras reacciones a las emociones, nuestras relaciones con los demás,
desde la inconsciencia o la consciencia. Me enseñó que la gente que hace daño lo hace desde
la inconsciencia, que ninguna persona consciente sería capaz de destruir a otro. Que a esas
personas no hay que odiarlas sino tenerles compasión, pues viven en permanente sufrimiento y
con muchos miedos. Que cuando alguien me habla, debo dedicarle toda mi atención. Que, al
contrario de lo que creemos del 'multitask', la mente solo puede con una acción a la vez. En el
momento en que hacemos dos o tres, estamos descuidando alguna. Que si tengo un problema,
la respuesta no está en la reacción que mi mente me dice, sino que la solución está en la
profundidad que encuentro en el silencio de mi ser.
Aprendí que hay que ser consciente de la energía que emana de las emociones, de la rabia, de
la envidia, del miedo, para no identificarme con los pensamientos que de ellas provienen;
comprendí que esa es la verdadera libertad; que a los obstáculos en la vida no debo resistirme:
son los que traen enorme crecimiento espiritual, sin ellos no hay despertar; y que el único
momento que existe es este, aquí y ahora, pues nadie puede decir que ha alcanzado el futuro.
Hoy leo páginas por día y trato de aplicarlas diariamente. La travesía no siempre es fácil, pero
está llena de satisfacciones. Este es un libro que recomiendo, sobre todo para este momento
de transición en nuestro país. Como dijo una amiga paisa en una conferencia: “¿Qué es paz?
¡Pues personas en paz!”. Colombia no tendrá paz mientras los colombianos no tengamos paz
interior.
Conozco ya muchos que están en un camino espiritual profundo por este libro o por otras
circunstancias y sé que con ellos cuenta el país para la convivencia pacífica. Pero esa
demencia colectiva de la que todos nos quejamos no cambiará pensando que hay cambiar a
los otros; quien debe cambiar y así aportar “soy yo”. El poder del ahora será una herramienta
poderosa para quienes persigan este fin.

VANGUARDIA
PÍLDORAS PARA EL ‘DÍA A DÍA’ DEL ALMA
Euclides Ardila Rueda
Tal vez la mejor recomendación que se le puede hacer a alguien es que viva el presente
tranquilo, sin querer resolver de una vez todos los problemas que tiene. Estos y otros consejos
prácticos encuentra hoy en esta página.

Tómese el tiempo que sea necesario para apreciar lo que hoy tiene y deje de afanarse por lo
que aún no llega a sus manos.
Al final de cada día, repase lo bueno que le haya sucedido durante la jornada que concluye.
Incluso, si usted cree que le fue ‘mal’, no olvide que pese a ello aún está vivo y tendrá tiempo
para que le vaya bien.
Estos sanos consejos le apuntan a que establezca ese diálogo interno que debe tener cada
jornada y sustituya los pensamientos negativos por los positivos.
De esta forma podrá superar el miedo y suplantarlo por una idea más esperanzadora.
Lo anterior también implica vivir el ‘aquí’ y el ‘ahora’, sin preocuparse por el pasado ni por el
futuro.
También es preciso olvidar el victimismo y cambiar ese rol por la responsabilidad.
¡Quéjese menos, sonría más!
Tampoco critique, ni juzgue. No pretenda disciplinar a nadie, sino a usted mismo.
Observe a las personas desde la compasión y siempre búsqueles el lado bueno. Regáleles un
abrazo y una sonrisa o simplemente ofrézcales un minuto de su atención.
No se compare con los demás, pero sí siéntase inspirado por aquellos que han dado un buen
ejemplo en la vida.
Acepte la crítica con gracia y deje pasar a los ‘criticones compulsivos’ que, como es normal,
solo quieren hacerle pasar un mal rato. Eso no quiere decir que no se dé cuenta de sus
errores, asúmalos; y si llora las tristezas, supérelas. ¡Ah! Y no diga que tiene amor,
demuéstrelo.
También dé ejemplo y cuéntele al mundo que sí es posible llegar a l cima, en lugar de pensar
que no puede.
Mis líneas de hoy solo le apuestan a que recupere la fe. Porque cuando confía en usted mismo
siembra en la tierra y, por ende, cosecha.
Luche por sus sueños. Plantéese metas e ilusiónese con ellas. Observe los problemas como
metas a superar y oportunidades para aprender. Los fracasos, aunque no lo crea, también son
útiles porque suelen ser pasos o campanas de alerta que lo reubicarán por el sendero del éxito.
Por último recuerde que lo bueno que usted haga, la bondad que irradie, el espíritu alegre que
asuma y el amor que entregue le regresarán multiplicados en diferentes maneras.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL PERIODISMO COMO OPERADOR DE LA DEMOCRACIA
Ómar Rincón
Los periodistas pasaron a ser las mascotas de los dueños de los medios.
El periodismo no logra contar el mundo. Y es que perdió la realidad. La gran ruina que vive es
que ha dejado de narrar la democracia, de hacer sentido de nuestra contemporaneidad, de
contar las realidades de la gente común, de controlar al poder. Pero aun en este escenario, la
TV importa, ya que es donde más se “in-forma” la gente.
Por eso, es interesante y virtuosa la frase espontánea del caza-noticias, presentador y
periodista de RCN, Felipe Arias: “Los medios son del poder, así que son para generar plata,
eso no es para informar ni nada de eso, es para generar plata no más”.
Honestidad brutal. Esto es un negocio que se evalúa por rating, publicidad e incidencia en los
poderes gubernamentales y empresariales. Y esto es y ha sido así siempre.
Los dueños tienen los medios para hacer plata y para que el poder político les beneficie
económica y políticamente. Y este es un interés legítimo.
Y militan informativamente en la libertad de empresa, la sociedad con poco Estado y el mundo
al estilo Trump: todo es billete, nada es de la gente.
Lo que preocupa es que los políticos se dejen manipular tan fácilmente al caer en el ego de las
cámaras y ser los payasos informativos; por eso, proveen el escándalo, el matoneo, el maltrato
al ciudadano.
Lo que resulta enervante es que los periodistas hayan renunciado tan cómodamente a su rol en
la sociedad para pasar a ser mascotas de los dueños de los medios y los intereses políticos de
sus amos.

Se supone que uno es periodista para molestar a los poderosos, ser contrapoder y defender la
libertad de pensar. Y ahora los periodistas se creen parte del poder político y económico,
súbditos de sus amos morales y políticos.
Tal vez haya que hacerle caso a la autocrítica de la periodista María Jimena Duzán, quien
escribió que “hace rato el periodismo en Colombia perdió su dignidad porque se comenzó a
ejercer con los mismos estándares éticos con los que se hace política”.
Así, el periodismo ya no sirve para la deliberación pública porque perdió su capacidad
narrativa, su actitud crítica y su potencial democrático.
Por eso, el periodista Martín Caparrós dice que “muchos de los que nos dedicamos a contar y
pensar este tiempo no entendemos qué pasa y la realidad es tan taimada como para actuar sin
preguntar”.
Eso de ser contrapoder, ofrecer contexto, diversificar fuentes, verificar datos, proveer criterios
de comprensión, narrar, lo que era el periodismo, ya no importa.
El periodismo es el negocio del dueño. Tal vez por eso, perdimos el mundo de la gente.
Gracias al periodista Arias por su honestidad brutal.

