LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Expertas señoras, soy un homosexual colombiano, feliz de la pelota porque la Suprema Corte
de EE.UU. aprobó el matrimonio gay y creo que nuestra Corte Constitucional seguirá el buen
ejemplo y podré casarme con mi novio.
¿Qué me aconsejan? ¿Me caso o me voy de cura? ¿Qué piensan del matrimonio igualitario?
Atentamente,
Solterito y a la orden.
***
Querido voltiao,
Por su letra vemos que pa escribir también es ambidiestro. Nosotras no estamos con el
matrimonio gay porque nos parece injusto que a una persona se le castigue por el mero hecho
de ser diferente.
La sociedá no puede ser tan desalmada y condenar a los gueyes a la vida en pareja. ¿Es
acaso humano que después de soportar el bullin por su condición sesual al pobre gay lo
rematen con el matrimonio?
¿Es justo que a una persona en condición de mariposo o marimacho no le quede otra salida
que casarse? ¿No es acaso una descriminación intolerable que atenta contra el libre desarrollo
de su soltería?
¿Por qué los “normales” no podemos ver felices a los gueyes y los queremos casar? ¿No es
sumar una berración a otra berración?
Carlos Adonis, el nieto de Tola, está casado con un señor y nos consta que alegan de lo lindo,
sienten celos y se agarran como cualesquier pareja enterosesual... ¿Será por eso que se llama
matrimonio igualitario, porque es igualito al otro?
En estos días les hicimos la visita y nos tocó un bochinche de pareja haga de cuenta unos
cónyuges de siempre: Carlos Adonis le reclamó a su marido por chilguetiar el bizcocho del
inodoro y el otro le contestó que dejara de hacer chichí sentado como una vieja.
Y el otro no se quedó callao: “Upa, esta madrugada el señorito llegó pasado a loción muuuy
masculina”, y el compañero le respondió: “Ay mijito, pero yo no le esculco el guasá a nadie,
como hace equis persona...”.

Y siguieron pulla va y pulla viene y Tola y yo apenas nos mirábamos: “Dígale a su mamá que
me tiene hasta la coronilla tratándome unas veces de nuero y otras veces de yerna”. Mantienen
como perros y gatos ese par, qué pereza.
Enteramente casarse es asunto delicado, tal como dice el viejo dicho: El matrimonio es mercar
sin plata, hablar sin tema y hum-hum sin ganas... Hasta lógico que se casen los hombres entre
ellos pues una boda es pa machos.
No olvidemos que el matrimonio nació como una obligación cuando en la época de las
cavernas el jefe de la tribu hacía casar al novio pa que respondiera por el niño... Después ese
castigo se perfecionó con el invento de las suegras.
De lo que estamos seguras es que los elegebeteces nunca nos van a perdonar que les
aprobemos el matrimonio. Haría muy bien el papa Francisco si por lo menos les permite que se
divorcien por lo católico.
En resumidas cuentas, querido sosó, si las leyes insisten en castigar a los homosesuales con
el matrimonio, que tan siquiera les den la misma oportunidá de la guerrilla y les pongan penas
alternativas.
Y te dejamos porque tenemos una cita en su camerino con Bill Cosby.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Hoy vimos este grafitis, crudo pero diciente: “Matrimonio homosexual o heterosexual
es la misma maricada”.
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RÉQUIEM POR BACATÁ
Daniel Samper Ospina
Nos queda el desamparo de que no esté entre nosotros el único miembro de la Alcaldía capaz
de dejar huella, aun en los sofás.
En la ciudad de Bogotá, siendo las 15:32 horas del domingo 5 de julio, falleció la perrita Bacatá:
con ella se fue la colaboradora más eficiente de la actual administración distrital y quizás la
única que acompañó al alcalde hasta sus últimos días, sin temor a que su imagen se empañara
y sin renunciar a los 15 días aduciendo motivos personales.
Como múltiples veces se dijo en este espacio, perrita Bacatá complementaba de manera ideal
a su dueño, el alcalde Petro. Es cierto que tenía malas pulgas. Que padecía de rabia. Que
ensuciaba cualquier rincón. Pero perrita Bacatá observó todos esos defectos de su amo con
infinita paciencia, y estuvo a punto de conseguir que los corrigiera.
Sufrió como ningún otro trabajador de la Bogotá Humana cada vez que su patrón metía las
patas, mas acompañolo sin titubeos en cada una de sus aventuras. Allí donde su amo proponía
bajar las tarifas de TransMilenio en horas valle, y posteriormente rectificaba; allí donde su amo

proponía construir vivienda de interés social en barrios de estrato alto, y después echábase
para atrás por disposiciones de la ley; allí, en fin, donde su amo ordenaba a los del acueducto
recoger las basuras, y a los de la Policía tapar huecos, allí y solo allí, perrita Bacatá caía a los
pies del doctor Petro, tan rendida como la ciudadanía frente a la administración.
Desde la nube en que se encuentre recordará con cariño aquellas tardes de paseo en la
Conejera; la pata de palo del doctor Navarro, contra la que se aliviaba; la máquina tapahuecos
de la que se valía para ocultar los sobrados de filete con que la primera dama del distrito
premiábala a cambio de que aprendiera una nueva prueba: dar la mano, pegar un brinco,
regalar un subsidio.
El comunicado oficial de la Bogotá Humana informa que la perrita fue atacada por otro canino,
aunque no precisó de qué partido o si se trataba de un perro policía. Ahora podemos decir que
murió en su ley, sin pelear, porque, a diferencia de su dueño, no era perrita camorrera.
Traviesa sí, y juguetona: ¡cómo no recordar la vez en que tuvieron que retirarle de la boca el
cheque simbólico para construir el metro, el cual usurpó de la mesa de noche del alcalde! ¡Y
cómo no acordarse de cuando destrozaba objetos que sí tenían valor, como boinas y chales de
lana que, intrépida, robaba del clóset!
Destacó como cánido de mandatario muy por encima de sus pares: superó con creces a Orión,
el perro de Angelino –si se me perdona la expresión– cuyo aporte a la diplomacia colombiana
consistió en padecer de la suficiente densidad capilar como para declinar la embajada en Brasil
por motivos climáticos. (El perro, naturalmente: no es una alusión a la barba del candidato a la
Alcaldía de Cali). Y también fue mejor que la perra del procurador, de la cual apenas se sabe
que no se llama Laica, como era de prever; que, al igual que su dueño, persigue mensajeros; y
que carece de dientes, como nuestro sistema de justicia.
Ninguna de esas mascotas puede compararse en importancia, paciencia y lealtad a perrita
Bacatá, sencilla y discreta como ninguna: perrita temeraria que jamás negó su cercanía con el
alcalde Petro, ni dejolo de acompañar a manifestación alguna, a las cuales asistía tirada de la
correa.
Nos queda el desamparo de que no esté entre nosotros el único miembro de la Alcaldía capaz
de dejar huella, aun en los sofás; el único que tenía olfato; el único, en fin, capacitado para
desarrollar la zona del CAN.
Perrita infatigable y recursiva, aprendió a formular tutelas y a correr detrás de los camiones de
las basuras, a la espera de que, como siempre, terminaran varados. Noble como pocas,
permitía que la corrigieran cada vez que alzaba la patica, como Hollman la ceja, y se
descargaba contra el megáfono del alcalde, ubicado al lado de la puerta del balcón: entonces
aparecía una de las criadas y la castigaba con un periódico, mientras su jefe le decía que
estaba siendo víctima de las mafias del periodismo, como él.
Ya estará jugando en el cielo de la Bogotá Humana; un cielo plácido y feliz, aunque sin POT, ni
casas de interés social, ni jardines infantiles, ni señal de wifi, en el que los querubines dejaron
las arpas para pintar los bordes de los nubes de color amarillo, en desesperada salida por
mejorar la movilidad celestial: allá habrá llegado para descansar en paz, a diferencia de lo que
sucede con el doctor Petro, a quien las mafias de los contratistas, los empresarios y los
ciudadanos del común no permiten trabajar.
Nos hará falta perrita Bacatá. Con su vida demostró que era posible gozarse este hueso de
Alcaldía, y que las únicas perras memorables observadas en el Palacio de Liévano no fueron
únicamente las del exalcalde Luis Eduardo Garzón.
Descanse, pues, en paz. Perdure su legado, a diferencia de los programas de asistencia social
del Distrito. Sea eterno su recuerdo, al igual que la construcción del deprimido de la calle 94.
Descanse en paz, entrañable Bacatá, perrita única, animalito memorable, cuya mordida ha sido
la más decente de todas las mordidas que nos han dejado las administraciones de izquierda.
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Prevención
Algunas ONG de derechos humanos protestarían la semana que entra por la presencia del
barco hospital de la Armada USNS Comfort, que llegó al puerto de Buenaventura el 7 de julio y
estará anclado hasta el 18 como parte de la misión Promesa Continua 2015 (CP-15) de la
Fuerza Naval de los Estados Unidos, para ofrecer servicios médicos y cirugías a la comunidad
local. Sin embargo, los críticos de este tipo de avanzada militar humanitaria quieren recordar
que desde ese barco, Estados Unidos libró guerras de lesa humanidad como la Guerra del
Golfo Pérsico entre 1990 y 1991 y la guerra de Irak entre 2000 y 2001. No sería la primera vez
que esto ocurre, porque la misma controversia desató en los 90 una misión similar en las
playas de Juanchaco, cuando el hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá Rafael Pardo Rueda era
ministro de Defensa.
Guerra y estética
Entre los periodistas que informan desde La Habana sobre el proceso de paz del Gobierno
colombiano y las Farc es bien conocida la afición por la fotografía de la vocera holandesa de
esa guerrilla Tanja Nijmeijer. Por eso no les sorprendió que dentro de la renovada página web
de las mujeres alzadas en armas (mujerfariana), en medio de sus opiniones insurgentes, se
incluyera un ensayo sobre Peter Van Stralen, un diseñador gráfico y fotógrafo nacido en
Holanda, que estudia los cuerpos humanos como “máquinas sorprendentes” capaces de
acciones inimaginables desde la belleza de lo estético. Ojalá en el posconflicto uno de los
temas sea el arte.
James y la japonesa
Esta semana, James Rodríguez rompió récords en las redes sociales de Japón, durante su
visita a Tokio para dejar listo el comercial del nuevo modelo de auto familiar, el Toyota Sienta.
En una atmósfera amarilla sale James hablando en español y lo acompaña Christel Takigawa,
una famosa presentadora de padre francés y madre japonesa que, por ejemplo, fue la imagen
de la campaña de Tokio con miras a los Juegos Olímpicos de 2020. Se puede ver en
http://toyota.jp/sienta/cp/special/
El 10 y CR7
Desde Tokio nos cuentan que la foto de James como un turista más, frente al emblemático
templo de Asakusa, fue la más compartida y se volvió tendencia la invitación “¡Vamos todos a
Asakusa, sin perder tiempo!”, gracias a páginas como samuraisoccer. Estuvo acompañado de
un intérprete y se encontró con Cristiano Ronaldo, que promocionaba un dispositivo de
gimnasio para desarrollar músculos. Casualmente hace un año, durante su viaje de negocios a
la capital japonesa, Cristiano le dio la bienvenida al Real Madrid al colombiano.
Ni modo
Dentro de los homenajes que Televisa pensó tras la muerte a los 87 años de edad de Jacobo
Zabludovsky, el presentador mexicano que era un símbolo de los noticieros de ese país y con
alcance latinoamericano, se pensó desde Ciudad de México que fuera portada en la revista
Gente, que esa cadena fundó en Colombia en 2009. Se les había olvidado que la publicación
mensual circuló por última vez en Colombia en junio con la portada de la actriz María Fernanda
Yepes.
Unas por otras
Si a la selección colombiana de fútbol le fue mal en la Copa América de Chile, no les fue mal a
los organizadores de la VII edición de la feria F-Air Colombia, que inauguró el vicepresidente

Germán Vargas Lleras y termina hoy en el aeropuerto internacional José María Córdova de
Rionegro, Antioquia. Mientras el equipo nacional era eliminado, se formalizaba allí la
presentación en Colombia de una coreografía aérea de alto impacto, considerada como
“irrepetible” en el resto del mundo, a cargo de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Los Halcones,
de Chile. Será una de las 26 revistas aéreas junto a la colombiana de los helicópteros AH-60
Arpía de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la de los bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos.
En el lugar equivocado
Ayer empezó en el Vaticano el juicio histórico por pederastia contra el arzobispo polaco Jozef
Wesolowski, acusado de corrupción de menores cuando fue nuncio apostólico en República
Dominicana. El hecho curioso y desafortunado es que las fotos que más se han usado del
religioso en todo el mundo fueron las tomadas por la agencia Afp en Santo Domingo el 12 de
agosto de 2011, donde aparece junto al entonces embajador de Colombia general (r) Mario
Montoya. Ese día el excomandante del Ejército colombiano fue condecorado por el gobierno
dominicano y al evento asistieron el canciller local Carlos Morales Troncoso y su colega
colombiana María Ángela Holguín y todos aparecen brindando con champaña. Otras imágenes
del religioso que le dieron la vuelta al mundo corresponden a la fiesta nacional de Colombia en
2010, publicadas por diarios locales con la siguiente reseña social: “Con un elegante coctel,
amenizado por el grupo colombiano Los Auténticos del Vallenato –quienes llegaron desde
Bogotá–, el embajador de Colombia, Mario Montoya Uribe, y su esposa, María Eugenia VacaDíez de Montoya, festejaron por todo lo alto los 200 años de su independencia”. No faltó quien
recordara las acusaciones que se le siguen haciendo por los llamados “falsos positivos”, caso
por el que está citado a interrogatorio en la Fiscalía General el próximo 16 de julio.
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Mirando hacia atrás
Ahora que el procurador dice que el presidente está conspirando contra él, vale la pena mirar
los antecedentes de esa relación. La elección del procurador se hace mediante una terna
integrada por un candidato del presidente, otro de la Corte Suprema de Justicia y otro del
Consejo de Estado. Santos invitó a Ordóñez a Palacio y le informó que era su candidato. Sin
embargo, pasó el tiempo y el ofrecimiento no se concretó. El presidente probablemente creía
que entre más tarde hiciera ese anuncio más fácil sería la elección pues habría menos tiempo
para controversias. Ordóñez interpretó ese retraso como si le estuviera poniendo conejo y
cambió de patrocinador. Se hizo ternar por la corte y algunos creen que esta serie de
malentendidos pueden explicar en parte la feroz oposición que le ha hecho al gobierno.
No era la de verdad
La semana pasada sorprendieron una serie de trinos de Luz María Zapata arremetiendo contra
la administración Santos. Como ese nombre corresponde a la esposa del vicepresidente
Germán Vargas, la cosa, por decir lo menos, no fue bien recibida en círculos oficiales. Pues
resulta que se trataba de un homónimo de la segunda dama de Colombia y no solo la
Vicepresidencia tuvo que salir a aclararlo sino que la propia Luz María 2 salió a “defender su
honor” diciendo: “No soy la esposa de Vargas Lleras. Yo soy Luz María Zapata, una señora de
verdad (sic), una uribista de ‘raca mandaca’ con carnet oficial”.
El mundo al revés
En este momento Grecia está quebrada y su supervivencia depende de que Alemania, como la
primera potencia de Europa, le dé una manita en términos de oxígeno económico. Eso deja la
impresión de que los griegos son unos vagos y de que los alemanes son los más pilos del
continente. Sin embargo, las cifras que acaba de revelar la Ocde demuestran exactamente lo
contrario. En un ranking de los trabajadores de todos los países europeos resulta que los que
más horas trabajan al año son los griegos con 2.024 horas. Y el país donde menos se trabaja
es ni más ni menos que Alemania, donde según la Ocde el promedio es de 1.371 horas al año.
¡Qué tal que trabajaran más los alemanes!

Mejor por subasta
Ecopetrol decidió vender su portafolio de inversiones no estratégicas. Dentro de estas está su
participación en Invercolsa, la holding que fue objeto de una controversia hace unos años,
cuando Fernando Londoño adquirió unas acciones cuya primera opción le correspondía a los
trabajadores de esa sociedad. Ahora Invercolsa vuelve a estar en venta y se rumora que hay
una negociación en curso con empresas públicas de Medellín. Sin embargo, hay varios grupos
interesados como Promigás, los socios actuales de Invercolsa y fondos de inversión
internacional como Ashmore. En esas circunstancias, suena más lógico una subasta para
maximizar el precio que una transacción unilateral directa con uno de los oferentes.
Su grano de arena
Ernesto Samper jugó un papel en el conflicto diplomático que se presentó entre Colombia y
Venezuela. Como se sabe, el presidente Maduro había sacado un polémico decreto que
afectaba aguas colombianas. Al parecer era la Armada venezolana la que había elaborado el
decreto y el presidente venezolano no tenía totalmente claro el alcance del mismo. Mientras la
canciller colombiana negociaba con su homólogo venezolano, Samper la apoyó hablando con
Maduro y sugiriéndole modificar el decreto para no dañar las relaciones con Colombia. Ante la
presión colombiana Maduro había llegado a esa conclusión y le informó a Samper que podía
comunicarle su decisión al presidente Santos. Samper lo hizo y el resultado es ya conocido.
Escándalo remunerado
El romance de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler sigue siendo noticia. No solo porque el
escritor dejó a su esposa una semana después de sus bodas de oro, sino porque la prensa
inglesa ha revelado que la revista ¡Hola! le pagó a la Preysler 600.000 libras esterlinas
(920.000 dólares) por la chiva y las cuatro carátulas que salieron sobre ese tema. También se
filtró que a las dos hijas de Isabel les pagaron 25.000 euros a cada una por entrevistas con esa
revista. Todo esto tiene tan indignada a la familia del escritor que su hijo Gonzalo,
irónicamente, dijo:“Ya que mi padre ha dado el gran salto al mundo de la ‘beautiful people’,
esperamos que por lo menos use ese material para una próxima novela”.
El costo del vicio
No hay negocio más amenazado que el de los cigarrillos pues todos los gobiernos aumentan
cada vez los impuestos al tabaco con el argumento de que están salvando vidas. En Brasil,
hace un tiempo se duplicó ese impuesto y hoy un paquete de 20 cuesta 2,73 dólares. Según un
estudio reciente es por esto que el 40 por ciento de los fumadores adultos dejó el vicio. En
algunos países el costo de fumar ha llegado a niveles estratosféricos por lo caro. En Noruega
un paquete de cigarrillos vale 15 dólares, en Australia 12 y en Irlanda 11. En América Latina el
promedio es de alrededor de dos dólares siendo el más caro Venezuela con 4,66. En Colombia
el precio es de unos 1,75 dólares.
Refuerzo en Palacio
Hasta hace un año Mauricio Rodríguez estuvo aconsejando al gobierno en materia de paz,
erradicación de la pobreza extrema y generación de empleo, pero se retiró para dedicarse a
sus otras pasiones: el periodismo y la academia. Por solicitud del propio presidente Santos, el
exembajador en Gran Bretaña volverá a la Casa de Nariño a finales de este mes para retomar
la agenda que había dejado, especialmente en el tema de la paz.
María Ángela Holguín
La canciller le dio un tratamiento discreto al polémico decreto de Maduro que afectaba aguas
colombianas. Su idea de que la diplomacia siempre es más efectiva que el patrioterismo
nacionalista pareció ser la acertada en ese caso.
José Obdulio Gaviria
El senador del Centro Democrático la embarró al defender a Uribe de las fuertes críticas que le
hizo la ministra de Educación, Gina Parody, tratando de estigmatizar a esta como gay. Se le
fue la mano.

Gacela imparable
Tras brillar en la Liga Diamante la semana pasada en París, Caterine Ibargüen se confirma
como reina del salto triple. 2 años ha mantenido el primer puesto en el ranking mundial de salto
triple. 1 medalla de plata obtuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
26 victorias ha logrado en la Liga Diamante, torneo de los mejores ocho atletas del mundo en
cada disciplina, 2 campeonatos mundiales la han visto llegar al podio. En 2011, en Corea,
recibió la medalla de bronce. Dos años después, en Moscú, obtuvo el oro,
15,31 metros es el récord personal de salto triple que marcó en 2014 en Mónaco. El récord
mundial actual: 15,50, 12 años tenía cuando un entrenador municipal descubrió su talento en
un colegio en Apartadó, ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo un accidente electoral que
llevó a su gente a la pobreza? ¿O como un verdadero y revolucionario reformador?
Le gritó el belga Guy Verhofstadt, líder liberal del Parlamento Europeo, al primer ministro
griego, Alexis Tsipras, durante un antológico regaño que le dio el miércoles en Bruselas.
2 disparos
Hizo la Policía noruega en 2014, según estadísticas difundidas el jueves. Las balas, anotan las
autoridades, ni siquiera dieron con el blanco. El peor año desde 2001 fue 2010, con seis tiros.
Diablo de biblioteca
El antioqueño Gustavo Arango acaba de ganar el International Book Award 2015 por su novela
Santa María del Diablo. El galardón fue entregado a Gustavo Arango el pasado 27 de junio
durante el congreso de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos y marca el mayor
evento literario de los latinos en ese país. Autor de una veintena de libros, Arango se
desempeña como profesor de literatura en Nueva York. En 2013, la Feria del Libro Hispana de
esa ciudad le rindió homenaje por su aporte a la integración de los latinos.
Blosom
Era el nombre de la vaca más grande del mundo, que falleció a sus 13 años en Illinois, Estados
Unidos. El deceso tuvo lugar en mayo, pero solo se conoció la semana pasada. De raza
Holstein, medía 1,90 metros y, junto con su dueña, fue acusada durante años de ser el
resultado de photoshop. En 2014, sin embargo, la organización Guinness la visitó en su
pastizal en Orangevill, y comprobó su tamaño.
¡Saber para todos!
OBRA Semana, las revistas SEMANA, Arcadia y la Fundación Misol ofrecerán a partir del
próximo 5 de agosto una serie de cursos de Historia, Literatura, Cine y Arte, dictados por
figuras clave de estas áreas en Colombia. Marco Palacio dará lecciones de historia nacional, y
Gonzalo Sánchez, Alfredo Molano y Eduardo Pizarro harán lo propio sobre la guerra y la paz.
Conrado Zuluaga explicará cómo leer a Gabo, mientras Ricardo Silva recorrerá la historia del
cine y Jaime Cerón revisará nociones del arte contemporáneo. La lista de docentes y temáticas
es extensa y se encuentra, junto con información adicional sobre inscripciones y tarifas, en
www.obrasemana.com.
Se viene la ola del cine
Este jueves arranca en Bogotá la primera versión de IndieBo, el festival de cine independiente
de la ciudad. Se trata de un evento de enormes dimensiones que presentará 122 películas –
entre documentales, cortos y largometrajes– en 276 funciones distribuidas en salas de cine en
toda la capital.
Las cinco propuestas de Probogotá para la Alcaldía
El equipo de ProBogotá se puso en la tarea de pensar en las soluciones que la ciudad
necesita. Su presidente, Luis Guillermo Plata, aclaró que: “El problema en Bogotá no es el qué
sino el cómo. Todos sabemos que hay dificultades de seguridad y movilidad. Eso no es lo
novedoso. Nosotros quisimos pensar en cómo hacer para que esos problemas se resuelvan de
verdad”. Por eso este equipo, conformado por más de 135 expertos de todas las esquinas
(empresarios, profesores, académicos, exfuncionarios, arquitectos, ambientalistas, etcétera), le
presentó sus recomendaciones a los candidatos a la Alcaldía para la administración 2016-2019
En busca de los mejores alcaldes y gobernadores del país
El equipo de Colombia Líder acaba de escoger a los 40 alcaldes y cinco gobernadores más
destacados del país en el periodo 2011-2014. Los elegidos tendrán que contestar más de 350

preguntas y pasarán por la lupa de ocho universidades (Universidad del Rosario, Externado,
Nacional, Sergio Arboleda, Universidad Industrial de Santander y Universidad del Cauca) que
escogerán a los cinco mejores alcaldes y al mejor gobernador de Colombia. El premio se
entregará el 2 de diciembre.
Crisis griega: se acabó el tiempo
Atenas puso sobre la mesa las cartas de su nueva propuesta de reformas. Pero no es
suficiente para salir de la crisis de la deuda. El abrumador ‘No’ obtenido en el pasado referendo
tuvo un impacto significativo, tanto en las negociaciones entre Atenas y la Troika (Comisión
Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), como en la política interna
griega. Como dice Dimitris Pefanis, director del portal financiero www.In.gr, el ‘No’ endureció
las conversaciones y trajo más cerca el final del juego.
El plan B de Pacific
Pacific Rubiales, la segunda petrolera más grande del país, está todavía tratando de asimilar el
duro revés que sufrió la semana pasada, luego de que se frustrara su venta al grupo mexicano
Alfa y su socio estadounidense Harbour Energy. Tras el fracaso del acuerdo sus directivos
realizaron reuniones de urgencia para barajar nuevas opciones que le permitan salir de esta
difícil coyuntura.
Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones
Esta semana el gobierno lanzará oficialmente el programa Beneficios Económicos Periódicos
(Beps)–que administra Colpensiones–. Con el programa se busca aumentar la cobertura del
modelo de protección para la vejez. Aquellos trabajadores que no alcanzaron a cotizar las
1.300 semanas, mínimo requerido para una pensión, podrán ahorrar lo que quieran y cuando
puedan y el Estado, sobre este capital, les aportará un 20 por ciento. Actualmente, hay más de
40.000 personas vinculadas a este programa en 40 municipios del país. Esta alternativa de
pensión está dirigida a los colombianos del Sisbén 1, 2 y 3. El Plan de Desarrollo se fijó como
meta que 1.300.000 personas, en esta condición, ahorren para la su vejez.
Colombia sigue siendo un país de emigrantes
La población más propensa a salir pertenece a la clase media con altos niveles de calificación
que va en busca de oportunidades laborales. El estudio cita datos del Banco Mundial (BM) que
indican que Colombia ocupa la mayor cantidad de emigrantes en toda Suramérica, y Venezuela
es el primer destino con un 32,4 %. Además, Colombia es uno de los países con menor
cantidad de inmigrantes dentro del continente. Para 2013 Venezuela es el primer país de
origen, con un 35 %, que se explica por su reciente inestabilidad política y económica.
Las minigelatinas no son tan inofensivas
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) suspendió la importación, fabricación,
comercialización y distribución de golosinas. Se suspendió por los riesgos para la salud de los
niños. Se trata de las minigelatinas que se importan desde China. Según la SIC hay evidencia
médica de que su consumo puede causar la muerte o daños neurológicos por asfixia porque se
pueden obstruir las vías respiratorias –en Colombia murió una niña de 12 meses mientras que
dos bebés tienen secuelas neurológicas–
Se requiere una reforma tributaria de grandes dimensiones
La reforma tributaria estructural sigue en el centro del debate nacional. El exdirector de
impuestos Fernando Zarama afirma que la propuesta que hará la comisión de expertos no se
puede limitar a aumentar unos puntos del IVA, lo cual será necesario, ni a engolosinarse con
gravar a las entidades sin ánimo de lucro o las pensiones porque la distorsión del sistema
tributario es tal que se requiere de una reforma de grandes dimensiones. Según Zarama hay
que redefinir el régimen tributario para que sea progresivo y justo, que genere un recaudo
adicional por encima de los 25 billones de pesos para superar la crítica situación fiscal del país,
en la cual han incidido varios factores. Uno tiene que ver con la caída de la carga tributaria por
la reducción de las tarifas fiscales y parafiscales, que ocasionó una disminución de los recursos
por unos 19 billones de pesos en los años 2013, 2014 y 2015, cuando se comparan con los
ingresos que se hubieran obtenido si no se hubieran hecho las dos últimas reformas tributarias.
La situación fiscal también se ha visto afectada por la caída de la renta petrolera y por las
mayores necesidades para atender la seguridad social en salud, sin contar con los

requerimientos del posconflicto. Las recomendaciones están contenidas en el libro que acaba
de publicar con Camilo Zarama Martínez, en el que comentan la pasada reforma tributaria.
14,4 billones de pesos
Ganó el sector de hidrocarburos en 2014, lo que representa una caída del 33 por ciento, en
comparación con las utilidades por 21,4 billones en 2013, señala un estudio de la
Superintendencia de Sociedades.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Los hombres que manejan el país
El presidente Juan Manuel Santos y su copiloto, Germán Vargas Lleras, decidieron ponerse al
volante, esta semana, durante un viaje a Guateque (Boyacá), donde se firmó el contrato para
construir el nuevo tramo de la carretera Transversal El Sisga - El Secreto. Eso fue el miércoles,
y al arribar a este municipio, Santos le propuso a Vargas que recorrieran algunas calles del
pueblo en un carro, pero eso sí, le dijo que él quería manejar. El ‘vice’ aceptó y aprovechó el
trayecto para contarle las minucias del contrato que se disponían a firmar.
El gran pulso por el presupuesto, este martes
La Casa de Nariño va a ser escenario, este martes, del gran pulso por el presupuesto nacional
del próximo año. Se sabe que para el 2016 habrá un gran recorte y los ministros irán afilados a
defender sus intereses. De antemano trascendió que el Presidente defenderá, por encima de
todo, los recursos de educación. Podría haber recortes, incluso en lo militar. El ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, prefirió cancelar un viaje a la Cumbre Mundial sobre
Financiamiento del Desarrollo, en Addis Abeba (Etiopía), para intervenir en el asunto.
La pensión para los más pobres
Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos, el ministro Lucho Garzón y Colpensiones
lanzarán el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). El objetivo es que las
personas de los estratos 1 y 2 ahorren, desde ya, lo que puedan y cuando puedan, para la
vejez. Así se irá bajando la carga pensional del Estado. Con este programa se espera acoger 7
millones de colombianos, sobre todo del área rural. Actualmente, de los 21 millones de
trabajadores que hay en el país, 7 millones están ahorrando para la vejez y solo 3 millones,
aproximadamente, lograrían pensionarse.
A calzón quitado con los paisas
El viernes, en la casa de Jorge Londoño, presiden- te de Bancolombia, hubo una cena con el
jefe de Estado, ministros y un grupo de empresarios. Inclusive, uribistas. Durante casi 3 horas,
Santos les explicó, ‘con plastilina’, que el proceso de paz será exitoso. Al final, muchos
convencidos.
Mauricio Rodríguez, a Palacio
El exembajador de Colombia en Londres Mauricio Rodríguez volverá nuevamente a la Casa de
Nariño. A finales de este mes llegará como consejero presidencial para asesorar al Gobierno
en lo que tiene que ver con el proceso de paz con las Farc y la lucha contra la pobreza.
Rodríguez estaba dedicado a la cátedra universitaria y a la radio.
Consejeros se encerrarán para suplir las vacantes
Los magistrados del Consejo de Estado decidieron que se encerrarán, literalmente, el martes y
miércoles de esta semana para suplir las 9 vacantes que tiene la corporación. Hacer una
elección en este tribunal es uno de los desafíos más grandes en el Estado. Ha habido casos en
que para elegir a un solo magistrado votan más de 100 veces, porque no se ponen de acuerdo.
A Pinzón ya lo tienen ‘volteando’
En las últimas dos semanas el embajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón ha sido
conferencista en dos eventos de peso en ese país. En Tampa fue el orador principal de la
reunión de jefes de fuerzas especiales de las 20 principales democracias del mundo y esta
semana también lo fue en SunValley –la principal conferencia empresarial en Estados Unidos–,
donde estuvieron Bill Gates, Buffer y Bezos, entre otros.

Gossaín no acepta
Diversos sectores políticos, empresariales y sociales están dedicados a convencer al periodista
Juan Gossaín que acepte ser candidato a la Alcaldía de Cartagena. Desde que se retiró de
RCN La Radio, Gossaín se refugió en esa ciudad caribe, desde donde escribe y alienta el
espíritu cultural. El periodista admitió que lo han buscado, pero que él ya dijo “NO”.
Justicia en el Nogal
Por orden judicial, el exclusivo club El Nogal tuvo que suspender las sanciones que les había
impuesto a dos de sus socios, Pedram Fanian y Jairo Rubio. Ambos fueron señalados de filtrar
la información sobre la muerte de un ciudadano mexicano en sus instalaciones y tenían otras
diferencias con las directivas. Todo indica que el club contrató abogados para evitar su regreso.

TELEFONO ROSA
En Aló
La talentosa Majida Issa es la portada de la revista ‘Aló’ de esta quincena. La actriz habla por
primera vez de la tusa que vivió al separarse del actor Andrés Sandoval y de cómo el personaje
de Fátima en ‘Lady, la vendedora de rosas’ la ayudó a superar el duelo. Ahora, dice, huye de
las relaciones conflictivas.
Las chicas ‘Beps’
Tola y Maruja serán la imagen del programa Beps –Beneficios Económicos Periódicos–, creado
por el Gobierno Nacional y administrado por Colpensiones. Con este se busca beneficiar a 7
millones de colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión o
que, habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. Estas particulares damas
asumirán, con su buen humor, la tarea de contar los pormenores. Están ni que pintadas para
ese trabajito.
Se mueve la Feria de Cali... pero de libros
La Feria Internacional del Libro de Cali (Filca), que se hará del 8 al 12 de octubre, está ya toda
vendida. Los invitados de las islas del Caribe son el poeta francés Roger Toumson, de
Guadalupe; el dominicano José Acosta, premio Casa de las Américas 2015 de literatura latina
en EE. UU.; la novelista jamaiquina que vive en Canadá Afua Cooper y el dramaturgo y
narrador cubano Reinaldo Montero. Entre los numerosos autores locales estará el premio
Rómulo Gallegos 2015, Pablo Montoya. Y no podía faltar la música: conciertos de las cuatro
islas cada noche. Libros y rumba, ¡perfecto!
Novoa en el teatro
Entre periodistas y la gente del teatro están circulando las invitaciones para una función
especial el miércoles, en el Teatro Libre de Chapinero, de ‘La puta enamorada’, en la que
estará como protagonista Rafael Novoa, quien ha hecho muchas telenovelas, pero poco teatro.
Gran reto, y más en un escenario como el Libre.
Invitan las esposas de magistrados
El próximo jueves, en el teatro Colsubsidio se presentará la obra de teatro ‘Yo no me separo’,
que protagonizan Lorna Cepeda y Vetto Gálvez, con el fin de recaudar fondos para la
organización Apoyemos, creada por las esposas de los magistrados del Consejo de Estado y
que beneficia a 84 niños y niñas del barrio Mochuelo Bajo, en Ciudad Bolívar. Hay que ir.
Y hay más
La Juanfe, Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, hará la subasta ‘Más arte, más impacto’ en
alianza con Galería La Cometa y con la coordinación de Catalina Sanint, el 27 de agosto.
En ‘Camilo’, el nuevo montaje de La Candelaria, 13 actores y actrices de distintas generaciones
son Camilo Torres, el cura guerrillero. Solo ese dato invita a verla.
Esta semana, la plana mayor del cine latinoamericano estará en el Bogotá Audiovisual Market
(BAM), que se inaugurará con la película ganadora del Festival de Cine de Guadalajara: ‘La
delgada línea amarilla, del director mexicano Celso García.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Sí pero no
Uno de los aspectos que más llamó la atención del ‘informe’ sobre el “neoparamilitarismo” que
presentaron las Farc el jueves pasado, fue que varios de esos datos corresponden a pesquisas
que las propias autoridades militares, policiales y hasta la Fiscalía han realizado. Sin embargo,
las acusaciones de complicidad o connivencia entre unidades de la Fuerza Pública y esos
grupos “neoparamilitares” fueron rechazadas por las autoridades. Es más, se alcanzó a pensar
en emitir una especie de informe réplica a las Farc, demostrando los golpes que en Meta y
Putumayo las autoridades han dado contra las Bacrim y otros grupos delincuenciales que se
nutrieron de desmovilizados de las autodefensas o de paras que nunca se sometieron al
proceso de paz en el gobierno Uribe.
¿Escisión roja?
El rifirrafe en el liberalismo sigue creciendo a medida que se acerca la fecha límite para la
entrega de avales e inscripción de candidatos para los comicios de octubre. Según conoció un
periodista de EL NUEVO SIGLO, un grupo de dirigentes, algunos de ellos de la llamada “vieja
guardia”, sí han contemplado la posibilidad de abandonar el oficialismo de las toldas rojas, al
estilo de lo que hicieran décadas atrás Luis Carlos Galán con su “Nuevo liberalismo” o el propio
expresidente López con el “Movimiento Revolucionario Liberal”, que finalmente terminaron
volviendo a la disciplina de la colectividad años más tarde.
¿No están politizados?
Un periodista extranjero que terminó recientemente una serie de reportajes sobre la realidad
colombiana, sobre todo ante la coyuntura crítica del proceso de paz, hizo contactos con varios
colegas del ámbito local para que le ayudaran a entender la complicada realidad de nuestro
país. En una de esas charlas con un periodista capitalino, el comunicador extranjero dijo que
muchas cosas lo habían sorprendido, pero que lo que más lo impactó fue que en Colombia se
dijera que la justicia no estaba politizada cuando todos los días el Procurador y el Fiscal
generales cruzaban argumentaciones de crítica y apoyo al proceso de paz. “… Eso sí no lo
había visto en otro país”, sentenció el periodista extranjero.
¿Uribe en La Habana?
¿Se sentaría el expresidente Uribe frente a frente con la delegación de las Farc en La Habana?
Esa fue la pregunta que empezó a circular a mediados de la semana y la formuló un periodista
de EL NUEVO SIGLO a varios parlamentarios y analistas. La mayoría indicó que ni Uribe iría a
hablar con las Farc, ni éstas aceptarían una reunión con el que consideran uno de sus
máximos enemigos. Sólo un congresista dijo que sí veía posible tal reunión, pero que lo más
seguro es que las partes se “cantaran la tabla” en la Mesa sin avanzar nada en materia de
puntos de consenso sobre proceso de paz.
Al tablero
Tan pronto como se instale la nueva legislatura, dos senadores tienen pensado citar al ministro
de las TIC, David Luna, para que explique cómo avanzan las medidas de ampliación de la
competitividad entre las compañías de telefonía celular y los beneficios para los usuarios, sobre
todo en materia de libertad de planes y flexibilización tarifaria.
Una luz de esperanza
Durante un foro sobre desaparición forzada que se llevó a cabo en el Congreso, le fue
entregada al fiscal Eduardo Montealegre una vela encendida como símbolo de que la
esperanza de los familiares de las personas de las que no se tiene el rastro, sigue encendida y
las autoridades deben mantenerla así. /Juan Sebastián Cuéllar

DINERO
CONFIDENCIAS
Apuesta por los bancos
Los analistas de Itaú BBA consideran que los bancos van a ser resilientes a la desaceleración y
sus acciones podrán sacar la cara en la bolsa en 2015. Piensan que la debilidad económica de

Colombia se mantendrá por un trimestre más, mientras los precios del petróleo y la tasa de
cambio se estabilizan. “Hasta ese momento, las empresas colombianas no estarán en la lista
de deseos de los inversionistas, pero vemos oportunidad en las firmas relacionadas con
infraestructura y, en particular, las financieras como Bancolombia y Davivienda”, opinan en el
Itaú y consideran que este es un buen momento para comprar dichas acciones.
De compras
El banco brasileño BTG Pactual está decidido a sacarle provecho al boom de infraestructura
que se espera para el país. Además del fondo de deuda para 4G que planea abrir con US$500
millones y que estará destinado a facilitar la inversión de fondos de pensiones y aseguradoras
en dichos proyectos, también tiene otros US$700 millones para invertir en empresas
colombianas del sector de puertos, así como de petróleo y gas. Estas inversiones las hará a
través de su fondo Infraestructura II, que es el más grande de América Latina para dicho
propósito. Ese fondo ya tiene inversiones en compañías de energía renovable, logística,
plataformas de perforación y de cable submarino.
Enroque en la SIC
Una de las áreas que mayor protagonismo ha tenido en los últimos meses en la Superindustria
cambia de cabeza. Germán Baca, delegado para la Protección de la Competencia, pasó a ser
delegado para la Protección de Datos. Al área de Competencia llega Jorge Sánchez, quien
estaba como delegado para la Protección del Consumidor y en su reemplazo asume Mónica
Ramírez. La pregunta es si las investigaciones pendientes en materia de competencia, como el
tema del azúcar y del cemento, tendrán algún retraso. En el caso de los azucareros no habría
impacto, pues la investigación ya salió de la delegatura y está en el despacho del
superintendente Pablo Robledo.
Invitación excepcional
El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón comenzó con pie derecho su gestión como
embajador en Estados Unidos. Esta semana fue invitado a participar en la conferencia de Sun
Valley, en Idaho, que desde 1983 organiza y financia anualmente Allen & Company, un
reconocido banco de inversión. Esta es una de las conferencias más prestigiosas en el mundo
y es considerada como el ‘campamento de verano para los multimillonarios’, pues asisten
líderes de negocios, las figuras políticas más prominentes y reconocidos filántropos y gestores
culturales. Un debut envidiable.
Con buen desempeño
Con el argumento de que el crecimiento se trasladó al Pacífico y hacia el hemisferio sur, el
Instituto Brookings realizó un ranking de las 100 áreas metropolitanas de dicha región que más
aportan al crecimiento económico global. De ellas 49 están en la China, 26 en el resto de Asia,
19 en América y 6 en Oceanía. La número uno es Macao, en China, y la 12 es Medellín, que
además es la primera de Latinoamérica. La capital paisa se destaca porque su PIB per cápita
creció 4,3% entre 2013 y 2014 y el empleo 3,5%, además dio un gran salto en el escalafón,
pues en el anterior ocupaba el puesto 45. Bogotá se ubica en la casilla 31.
¿Millas a la venta?
Según un análisis de Bancolombia, Avianca estaría en la etapa final de la selección de un socio
estratégico internacional para su programa de viajero frecuente LifeMiles. Cálculos de la
entidad financiera indican que esta unidad valdría entre US$700 millones y US$970 millones, lo
que equivale a entre 52% y 75% de la capitalización bursátil actual de la aerolínea. A estos
números llegan usando una comparación de múltiplos con otras empresas similares que están
en bolsa, como Muliplus de TAM y Smiles de Gol. En Bancolombia consideran además que
esta transacción compensaría el impacto negativo del efectivo que Avianca tiene atrapado en
Venezuela.
Parlamento griego acepta nuevas reformas
El Parlamento a un SI para lograr un acuerdo económicamente viable y socialmente justo en
que Grecia negocie nuevo paquete de reformas con sus acreedores. Un total de 251
legisladores votaron "sí", 32 optaron por el "no" y 8 se abstuvieron, mientras que 9 diputados
estuvieron ausentes.


DANE: Sector construcción crece 4,9% primer trimestre
El valor agregado del sector de la construcción aumento 4,9% durante el primer trimestre
respecto al mismo periodo de 2014. Cifra importante ya que la economia creciio apenas un
2,8% frente al mismo periodo de 2014. Las obras civiles fueron las de mayor aumento con un
7%, mientras que edificaciones crecio al 2,1%.
DANE: Informalidad en las principales ciudades es de 49,6%
La Gran Encuesta Integrada de Hogares para el trimestre móvil marzo-mayo de 2015 mostró
que la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades areas metropolitanas fue de
49,6% disminuyendo 0,1 puntos en total. Además, 46,2% de los ocupados en el mismo rango
corizo a pensiones aumento 0,4 puntos respecto al trimestre movil anterior.
El 74% de las Mipymes colombianas están conectadas a Internet
De acuerdo con el último estudio presentado por el Centro Nacional de Consultoría, el 74% de
las Mipymes formales de Colombia están conectadas a Internet. La encuesta reveló que las
Mipymes están usando cada vez más las redes sociales para darse a conocer y promocionar
sus productos y servicios. Para el 2013 ya el 27% de las Mipymes tenían presencia en redes
sociales. En el 2014, el 41% hacían uso de estas herramientas.
Potencial forestal de Colombia es de 24 millones de hectareas
En el marco de Agroexpo 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario (Finagro) presentaron el potencial forestal del país. Son 24 millones de hectáreas
aptas de las cuales 56% se encuentra en latitudes altas y 44% en bajas. Colombia tiene en la
actualidad 487.000 hectareas sembradas.
Fenalco reportó un buen comerio en junio
El balance del comercio es positivo en junio de 2015 según FENALCO. Para el 38% de los
consultados las ventas expresadas en cantidades aumentaron frente a las del mismo mes del
2014, para el 42% fueron similares y el 20% reportó disminución. Los comerciantes que
también ofrecen el servicio de ventas por internet señalaron que las ventas on line tuvieron un
buen desempeño, situación atribuible en parte a la realización del llamado Cyberlunes al
comenzar el mes
Precios de vivienda en Estados Unidos
Los precios de la vivienda en Estados Unidos han aumentado un 27% recuperando un 66% de
la caída tras la crisis de 2008. Aunque resta un trecho por recuperar el 100% de valor previo,
los precios con relación a los arriendos y los precios promedios históricos parecen altos pero
no frente al ingreso. Se dice que influyen en el índice nacional San Francisco y Los Ángeles. Lo
ideal es hacerle seguimiento por ciudad.
El fútbol impulsó la actividad de las aerolíneas en América Latina
Las líneas aéreas LAN y TAM transportaron más de 15.000 pasajeros desde el extranjero hacia
Chile y dentro del país entre el 11 de junio y el 4 de julio pasado, fecha en la que se disputó la
Copa América de Fútbol. La compañía explicó en un comunicado que los países con el mayor
número de hinchas viajeros fueron Argentina, seguidos de Colombia, Perú y Uruguay.
Plan para contrarrestar la desnutrición en La Guajira
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA) entregarán durante un año más de 20.000 raciones de comida a las
familias del departamento de La Guajira en situación de vulnerabilidad, con el propósito de
contrarrestar la grave situación de desnutrición que afronta un sector de la comunidad de esa
zona del país.
Suspenden operaciones 'repo' en acciones de Pacific
La Bolsa de Valores de Colombia emitió un comunicado en el cual informa que acorde con el
reglamento general de la entidad y por un aumento de la volatilidad en el precio de la acción de
Pacific Rubiales superior al 40%, se suspendió la realización de nuevas operaciones 'repo' a
partir de hoy. Para las operaciones pendientes por cumplir, la Bolsa solicitara una garantía
adicional del 20% hasta el día de su vencimiento.

Pronóstico de cierre del dólar
El banco de inversión de Wall Street, Goldman Sachs viene atinando con el menor precio del
petróleo, el cual dijo hace casi dos meses podría bajar a los niveles de comienzos del año.
Ahora ha revelado sus pronósticos de tasa de cambio, los cuales rondarían a finales del año
los $2.800 por dólar. Dada su visión negativa sobre el euro, cree que es posible que el valor en
pesos del euro este en diciembre al mismo nivel que el valor en dólares
EIA habla de precios del petróleo
La agencia de energía ha entrado con nuevas cifras a terciar en el debate sobre los precios del
petróleo. ¿La reciente caída del crudo era por Grecia o por condiciones en la industria? La
agencia ha señalado que es muy probable que los precios del petróleo caigan más antes que el
crecimiento de la oferta retroceda en 2016, sugiriendo un factor microeconómico y no
macroeconómico
Actualización económica del FMI
El Fondo Monetario Internacional ha actualizados sus proyecciones tras el primer semestre de
2015, nuevamente el mundo crece ligeramente menos que el año anterior. Para los BRICS el
organismo no hace cambios del crecimiento de 2015 ni de 2016 en China, India y Suráfrica.
Para Brasil espera una mayor recesión y más lenta recuperación. Para Rusia espera un poco
menos profunda y menos prolongada recesión Para América Latina un mayor estancamiento
Grecia, pudo ahorrarse el referendo
La propuesta entregada a los acreedores es casi copia de la misma que le hicieran estos a
Grecia y que fue rechazada por voto popular en el referendo. Hoy mismo Europa daría
respuesta a Grecia evitando la incertidumbre del fin de semana y el tercer paquete de rescate
estaría cerca a los €53.000 millones por tres años, lo que se suma a los €240.000 millones de
los primeros dos rescates.
Recomendaciones de inversión
Credicorp ha señalado en su reciente informe de recomendaciones de inversión que títulos de
renta fija a un año y medio son los que presentan una mejor relación riesgo-retorno así como
los títulos de deuda pública indexados a UVR con vencimiento en el año 2017 son los más
atractivos por la baja inflación que descuentan lo que posiblemente generaría un atractivo
retorno si los factores que afectan la inflación permanecen más de los previsto.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La reunión privada con Santos
Varios empresarios le sugirieron a Jorge Londoño Saldarriaga, expresidente de Bancolombia,
que organizara una reunión para invitar al presidente Santos y su gabinete, de visita en la
ciudad. Jorge Londoño organizó un coctel en su residencia, al cual asistió Santos con sus
ministros y unos 25 invitados, casi todos empresarios y presidentes de compañías. Santos hizo
una exposición muy clara del proceso de paz que avanza en La Habana. Hizo claridad sobre el
tema de la justicia transicional y dijo que tiene que haberla y que los comandantes de las Farc
tienen que pagar cárcel, aunque no dijo cuánto.
Uno de los empresarios presentes, Carlos Gilberto Uribe, reconoció que todos salieron
tranquilos de la reunión frente al proceso de paz, por las explicaciones del Presidente. Ah, y
otro detalle: llegaron a la conclusión que al Gobierno le falta comunicación y que se le nota
distante y aislado. Fue una respetuosa recomendación que se le hizo al Presidente. Otra
sugerencia, que el Gobierno le bajara el tono a las polémicas con la oposición, seguramente
por los trinos de la ministra Parody contra el expresidente Uribe, aunque este episodio no fue
mencionado. Actitudes como esta contribuye a alimentar el “antisantismo” en Antioquia, pese a
las inversiones de este Gobierno en el Departamento.
¿Y saben qué? Algunos empresarios comentaron con extrañeza la ausencia del gobernador
Fajardo. – “En una reunión de estas con el presidente Santos y todo su gabinete, el gobernador
no puede faltar por nada de la vida”, comentó un empresario.

La dictadura “democrática” del GEA
En un connotado restaurante de Cartagena, Gato Negro, estaban reunidos en la noche del
viernes varios empresarios. Había personajes de todas las modalidades y de varias ciudades
del país. Obviamente la carta obligada del día, el tema político. La crítica la centraron contra
cuatro o cinco empresarios del Grupo Empresarial de Antioquia, el GEA, el denominado
Sindicato Antioqueño, por su protagonismo en la política paisa, y porque, según comentaron,
“se creen dueños del Departamento”. Los califican de “soberbios”. El Reverbero de Juan Paz lo
cuenta como se lo contaron. Dijeron que en ninguna ciudad del país y en ningún Departamento
“un grupo de empresarios se atrevía a imponer candidatos y a vetar a otros, de acuerdo a sus
multimillonarios intereses económicos”.
Pues vean, en la mesa hubo algunos que defendieron la tarea de Fajardo en la Gobernación,
pero comentaron que “su discurso de la transparencia se cae de su peso”, porque “los
empresarios que lo apoyaron en su elección, le prestaron plata para su campaña a través de
Bancolombia y él luego hizo negocios con ellos”. Es más, uno de esos empresarios soltó este
reto: – “Si esos empresarios del GEA o del Sindicato Antioqueño renunciaran a sus contratos
con la Gobernación y la Alcaldía, darían un ejemplo de transparencia… De lo contrario
demuestran que quieren imponer y vetar aspirantes para defender sus negocios y eso es
corrupción. ¿O qué le critican a la vieja clase política? Están nivelados… Igual de corruptos”.
¡Ufff, qué duros!
La carta de Gabriel Zapata
Gallarda la carta de renuncia del exsenador Gabriel Zapata Correa, a su candidatura a la
Alcaldía de Medellín. La altura y el tono de su renuncia demuestran el estilo de hacer política
del exsenador, quien ha sido siempre respetuoso con sus contradictores y con las normas del
partido.
 “Esta decisión la tomo con la convicción de que mi retiro contribuye a unificar las diferentes
vertientes de mi partido, buscando facilitar la coincidencia de decisiones que permitan
mantener incólume la institucionalidad del mismo”.
 Y luego añade: “Nunca pretendí ser una voz disonante y mucho menos entorpecer
procesos, reitero mi voluntad de servicio y de negociación para la construcción de
alternativas, para avanzar, donde la gran mayoría esté integrada. Por lo anterior respetaré
como siempre las decisiones que se tomen de manera colectiva en el seno del Directorio
Municipal, Departamental y Nacional”.
Los descrestó Ruta N
Algunos funcionarios y empleados de Ruta N se sorprendieron el viernes con una visita que no
esperaban: La ministra de Comercio, Industria y Turismo Cecilia Alvarez y el director Nacional
de Planeación, Simón Gaviria, quienes hicieron un recorrido amplio y detallado de dos horas
por Ruta N, acompañados del Director General de la entidad, Juan Camilo Quintero. Con ellos
también estuvo el director de Impulsa Daniel Quintero.
Una persona que estuvo posteriormente con ambos funcionarios, le comentó a El Reverbero de
Juan Paz que tanto la ministra Cecilia Alvarez como el director Nacional de Planeación, Simón
Gaviria, se mostraron descrestados con Ruta N. Inclusive la ministra dijo luego en una reunión
de empresarios: – El país necesita invertir en Innovación… Para que piden protección… para
qué el tema de aranceles. El compromiso tiene que ser la innovación, dijo la ministra.
Los candidatos al concejo del CD
Muchas sorpresas en el acto de inscripción de Juan Carlos Vélez como candidato a la Alcaldía
de Medellín. El Reverbero de Juan Paz destaca la presencia de Darío Montoya, exdirector del
Sena y Roberto Hoyos, exgerente del Call Center. Como se sabe, la lista del CD al Concejo
está “adornada” de presuntas inhabilidades, promesas fallidas, de mentiras y de engaños, de
pactos acordados con el expresidente Uribe, premeditadamente incumplidos… Un partido que
no le cumple a nadie. O pregúntenle a Juan Fernando Jaramillo, quien se sentó en el exclusivo
restaurante La Tienda del Vino de El Poblado con Francisco Galvis, Juan Carlos Vélez y
Francisco “Pacho” Santos, como garante y quien ya había sufrido en carne propia la usual
dosis de engaño del CD. ¡Oigan…! Y todo con la venia de Uribe. Y lo dejaron colgado de la
brocha, como ahora a Liliana.
Pues bien. El Reberbero de Juan Paz conoció que Montoya y Hoyos, allá, en el acto de
inscripción de Vélez, se le ofrecieron al expresidente Uribe como cabezas de lista al Concejo

de Medellín. ¡Cómo les parece! Y a escasos metros estaba Juan Fernando Jaramillo, a quien le
prometieron ser cabeza de lista al Concejo a cambio de que Juan Carlos Vélez llegara fresco a
esta fecha como candidato oficial del CD a la Alcaldía de Medellín. Y todos se daban palmadas
en la espalda y se abrazaban… ¡El abrazo del oso! Y en medio de todos, sonriente, el
expresidente Uribe.
Una valla apenas para Fajardo…
La gente está feliz repartiendo en las redes sociales esta valla, que dice así: “Esta valla no se
reserva a corruptos ANTIOQUIA la gerenciamos o la politizamos”. Buena y oportuna, porque
cae como anillo al dedo en el momento en que el gobernador Fajardo acaba de traicionar al
amigo de todas sus luchas políticas, Federico Gutiérrez. A Fico también le dieron el abrazo del
oso entre Fajardo y el otro Federico, el que no pega entre la gente…Lo cambiaron por las
encuestas de Salazar, a quien Fajardo y Federico tenían graduado de “enemigo”. Ahí no hay
lealtades, ni amistad…
El predicador de la transparencia del piso 12 también traiciona sus principios. Sobre la valla del
cuento, la gente dice que en ella no cabría la lista de los actos de corrupción del Gobierno de
Fajardo, como el contrato minero con el esposo de Beatriz White su amiga y exfuncionaria de
la Gobernación, o la destituida cúpula de la Secretaría de Infraestructura encabezada por
Manuel Valencia, o los oscuros negocios con Bancolombia a espaldas de la Asamblea de
Antioquia y de la comunidad, o el millonario regalo de cemento a alcaldías pagando su
patrocinio, o la sospechosa contratación de la FLA que ya está en manos de la Procuraduría.
Esa valla le queda pequeña a tanta denuncia… Pero, ¡qué buena valla!
La claridad de un empresario
El periódico El Colombiano publicó un editorial el viernes titulado VAGÓN POLÍTICO
EMPRESARIAL. Dice que “En el inicio de campañas electorales, el pasado abril, el Gobierno
nombró miembros de junta del Metro de Medellín identificados con un candidato. ¿Cuál es el
manejo que se quiere para el Metro?” Obviamente la nota editorial iba dirigida al empresario
Augusto López Valencia, a quien el diario le reconoce su trayectoria empresarial como
presidente del Grupo Santo Domingo, su capacidad de trabajo y los resultados que ha obtenido
siempre al frente de los objetivos que se ha fijado. Pero también siembra algunas inquietudes
sobre su nombramiento en la junta del Metro, como el de otros miembros, por su proximidad
con uno de los candidatos a la Gobernación.
Desde luego que cualquier lectura de su nombramiento con alguna intención política se cae de
su peso, pues Augusto López Valencia es amigo personal del presidente Santos, y como tal le
trabajó en su reelección. Y como le afirmaba otro empresario a El Reverbero de Juan Paz,
“cualquier Presidente, sea quien fuese, está más tranquilo si nombra en juntas directivas a sus
amigos de confianza… ¿O va a nombrar a sus enemigos?”. Sobre el caso específico de
Augusto López, su presencia en la junta del Metro obedece también, además, a que es
miembro principal de la junta de Bancoldex.
El editorial plantea que “sería un acto elemental de transparencia con la ciudadanía que el
Metro y los nuevos miembros de su junta directiva informaran de sus gestiones anteriores
relacionadas con su actividad empresarial -también legítima, en cuanto la hacían como
particulares- pero que puedan constituir, en lo sucesivo, incompatibilidad con sus nuevas
responsabilidades”. El Reverbero de Juan Paz le planteó estas inquietudes al empresario
Augusto López Valencia, y este respondió: – “No tengo ninguna incompatibilidad, porque no
tengo no he tenido socios contratistas, ni negocios con contratistas, ni proveedores, ni con
bancos, ni con compañías de seguros, que tengan alguna relación con el Metro”.
Se inscribió Juan Carlos Vélez
El candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, inscribió su nombre el viernes en la
Registraduría por el Centro Democrático. Vélez estuvo acompañado de su esposa María
Adelaida Mejía, de sus dos hijos Antonio y Manuel, del expresidente Uribe, del Triunvirato que
integran Andrés Guerra, Fabio Valencia y Luis Norberto Guerra y de varios congresistas del
partido, de los aspirantes al Concejo de Medellín, de líderes comunitarios, además de sus
amigos personales.
Vélez dijo: “La Propuesta de Gobierno que hoy registro ante las autoridades electorales y
presento a consideración de los medellinenses con la comunidad como testigo, la he construido
a partir del diálogo popular con los habitantes del Municipio.

Es una propuesta realista, basada en el diálogo y la participación, en el conocimiento de la
ciudad, en la priorización de las necesidades reales de Medellín y en la capacidad técnica,
operativa y financiera para atenderlas.
Para lograrlo, promoveré la formulación y ejecución de estrategias conjuntas con los municipios
que conforman el Área Metropolitana y la región”.
Sobre su plan de Gobierno, manifestó:
“Apreciados medellinenses, me propongo alcanzar estas metas:
 La recuperación de la Seguridad como un bien público que permite el disfrute de los demás
derechos.
 El mejoramiento de la calidad de la educación como un instrumento de ascenso social y de
bienestar.
 El impulso a la productividad de la economía local, asociado a la generación de más
oportunidades para todos y a la competitividad de la ciudad”.
 “Por eso, los programas bandera que lideraré como autoridad legítima, serán:
 Intervenir los problemas que se originan en hechos metropolitanos como la seguridad, la
movilidad, la protección ambiental, el empleo, la vivienda y el desplazamiento que requieren
procesos de planeación y acciones institucionales articuladas.
 La utilización de la tecnología para reprimir y contener la delincuencia.
 La participación de la comunidad en la prevención del delito.
 Puntualmente, en materia de seguridad, adquiriremos cámaras que permitan el
reconocimiento facial.
 La implementación gradual de la Jornada Única Escolar con la incorporación de contenidos
en cultura, deportes y formación para el trabajo y civilidad.
 La formación profesional y estímulo al maestro.
 La pertinencia de la educación.
 El fortalecimiento de la atención a la primera infancia, como una apuesta para disminuir la
exclusión, y las brechas económicas y sociales que estimulan la inequidad”.
Vélez no invitó a Liliana, su fórmula
Pese al ambiente alegre y a la gran cantidad de personas que asistieron al acto de inscripción
de Juan Carlos Vélez, candidato a la Alcaldía por el Centro Democrático, la gente se
preguntaba qué pasó y dónde estaba su fórmula para la Gobernación, Liliana Rendón, a quien
no se le vio por lado alguno. Pues bien, El reverbero de Juan Paz localizó a la candidata quien
se encontraba en el municipio de Támesis, de gira por el suroeste.
 ¿Usted por qué no asistió al acto de inscripción de su fórmula para la Alcaldía, Juan Carlos
Vélez?
 “Porque él no me invitó”.
Sin más comentarios. Eso reafirma lo que publicó El Reverbero de Juan Paz en su edición del
jueves: El silencio es el gran protagonista de lo que está sucediendo en el partido de Uribe, en
el que nadie da la cara.
La burla de Uribe y de Vélez…
Son muchas las reacciones en círculos políticos y empresariales y de la militancia del Centro
Democrático, por el trato que le han dado desde este partido a la candidata a la Gobernación,
Liliana Rendón. Obviamente que la mayoría de las críticas van dirigidas al expresidente Uribe,
pero El Reverbero de Juan Paz se ocupará más delante de este tema. El de ahora se refiere al
acto de inscripción de la candidatura de Juan Carlos Vélez a la Alcaldía. El solo hecho de que
ni el CD ni el aspirante Vélez no hubieran invitado a Liliana a ese acto, su fórmula natural para
la Gobernación, anunciada por el mismo Uribe con bombos y platillos, estaba ratificando
tácitamente que ya la tenían fuera de la baraja.
Pero independientemente de la lectura política de esta coyuntura, que a lo mejor fue
aprovechada por Uribe, Vélez y el CD para acabar de darle el puntillazo definitivo a Liliana
Rendón, hubo un detalle que tiene hirviendo los corazones de los seguidores del exgobernador
Luis Alfredo Ramos y de la aspirante. Las críticas de la gente se refieren a la burla de Uribe y
de Vélez, cuando el periodista Nacho Mejía le pregunta a este: – ¿Usted va a tener fórmula
para la Gobernación? Vélez se quedó serio varios segundos, y luego respondió: – “Otra
pregunta…”. Vinieron las risas y las carcajadas… Hasta Uribe, que en el asunto de Liliana no
había modulado palabra, mostró cierto grado de cinismo en su sonrisa.
Vale la pena observar el video. Regina Zuluaga se sonrió discretamente, pues Liliana es su
amiga personal, y el empresario Mauricio Tobón, quien hace parte del equipo de trabajo de

Juan Carlos Vélez y también es muy cercano a la candidata traicionada, se mantuvo serio y
frio. Este video de CNC de Medellín es absolutamente revelador. Por algo está regado en las
redes sociales.
La llave Cano-Cañas, con Rico
La fórmula conservadora Jaime Cano a la Asamblea de Antioquia y Lucas Cañas al Concejo de
Medellín, adhirieron a la campaña de Gabriel Jaime Rico a la Alcaldía de Medellín, después de
conocer la decisión del Directorio Municipal Conservador que votó ampliamente por el
aspirante.
En reunión llevada a cabo el día viernes 10 de julio, integrantes del Directorio deciden
positivamente el apoyo al señor Rico con 17 votos a favor. El compromiso se sella con una
alianza-aval por parte de la colectividad azul.
Los candidatos Cano y Cañas, comprometidos con la iniciativa de Gabriel Jaime Rico: “Juntos
por Medellín”, apoyarán sus propuestas en materia de educación, salud, infraestructura,
vivienda, seguridad, cultura, juventud, buscando la calidad de vida de los habitantes.
Se fortalece León Mario Bedoya
Cada día se fortalece más la candidatura de León Mario Bedoya para la Alcaldía de Itagüí. Este
joven abogado tiene muy claro su programa de Gobierno que le presentará a la comunidad,
con base en la excelente tarea que viene adelantando el actual alcalde Carlos Andrés Trujillo,
quien ya cambió a esa pujante ciudad. Más de 135 candidatos al concejo han enfilado baterías
para respaldar la aspiración de León Mario Bedoya.
La propuesta de Bedoya está centrada en continuar la obra de Gobierno de Trujillo, quien en
varias oportunidades ha sido calificado como el mejor alcalde del país.
Jaime Cuartas le apuesta a la innovación social
Durante este año el concejal Jaime Cuartas Ochoa impulsa dos importantes proyectos de
acuerdo de gran interés para la comunidad: la Política Pública de innovación y emprendimiento
social y la estrategia de fomento de la responsabilidad social empresarial. A partir de estas
iniciativas se busca brindar oportunidades para que los ciudadanos y las organizaciones con o
sin ánimo de lucro, gestionen propuestas creativas e innovadoras que incrementen la calidad
de vida y el desarrollo equitativo e incluyente de los ciudadanos, a través de innovadoras
estrategias sociales, económicas, culturales y ambientales.
La responsabilidad social empresarial se une con la innovación social, lo que implica una visión
integral del progreso, apostándole al empoderamiento y enlace estratégico de los sectores
Empresarial, Social y Público, de modo que se fomente el desarrollo local equitativo e
incluyente y se ofrezcan soluciones a las diferentes problemáticas de los habitantes de nuestra
ciudad.
A fuego leeento…
 Una chivita, chivota. Los candidatos a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto y Gabriel
Jaime Rico nombraron a dos importantes componedores para que definan el mecanismo
que permitirá la escogencia del aspirante a la Alcaldía de Medellín. Ellos son el expresidente
César Gaviria y el empresario Augusto López Valencia.
 Una pregunta sin respuesta: ¿Por qué la investigación del hacker Andrés Sepúlveda, que
tiene salpicado a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David, se frenó de sopetón? ¿Quién o
quiénes le aplicaron el freno de mano, si iba a 100 km por hora? Ahí les queda ese trompo
en la uña… Oiga, Fiscal Montealegre, ¿no se oye?
 A propósito de la descolgada que le acaban de pegar a Liliana Rendón en el CD, resurgen
frescas las imágenes de la campaña del “partido de las amas de casa” para el Congreso. El
expresidente Uribe y “Los Paolos” gritando a todo pulmón en la tarima de los pueblos las
palabras “traidor” y “traición”…
 Es que la política es dinámica. Y bajo el escudo de esta palabreja se agazapan los políticos
para traicionar a los amigos, hacer acuerdos en las fincas hasta con empresarios y dejar a
los leales regados en el camino como Fajardo a Federico Gutiérrez.
 ¿Para dónde va Uribe? Lo que se comenta en los mentideros políticos es que hay un
acuerdo tácito con los empresarios contratistas para respaldar a Federico Restrepo, en una
alianza contra todo lo que huela a Luis Pérez. Esta alianza sin querer queriendo incluye a
quienes respaldan a Salazar… La extrema izquierda que termina sentada a manteles con la

derecha. El Cálculo político del gobernador Fajardo, pensando en sus elecciones del 2018.
No se olviden que la política es dinámica.
 Un alfo oficial de la FAC le dijo a El Reverbero de Juan Paz que la arremetida de los
terroristas de las Farc obedece a que “Santos tiene al Ejército acuartelado… No hay
ofensiva contra las Farc. No estamos haciendo nada. Con Uribe ni dormíamos, siempre
estábamos trabajando”.
 Y ojo con esta pregunta: ¿Es cierto que no están bombardeando?
 La resistencia de “Los Paolos” en el Centro Democrático es evidente. Este grupo lo
conforman Alfredo Ramos, Paola Holguín, Federico Hoyos, Margarita Restrepo y José
Obdulio Gaviria, y como dicen algunos personajes del CD, no
Otra sorpresa sobre los pensionados de Bancolombia
De los comentarios de los lectores de la edición 182, llamó especialmente la atención el de una
persona que se suscribe como ETamayo quien, a más de expresar su apoyo a los pensionados
afectados por el error de Bancolombia, terminó su comentario con una pregunta clave produce
enorme sorpresa: “… a esos señores se les afectó el bono pensional, eso significa que estaban
en Fondo Privado. ¿Por qué no se devolvieron al Seguro Social?”.
Trascendental pregunta. Porque en su respuesta cabría también alguna responsabilidad de
esos afectados por no haber tomado una decisión favorable en cuanto a régimen pensional.
El Reverbero de Juan Paz indagó sobre el asunto y conoció lo siguiente:
 Los hoy afectados son personas que dejaron de ser empleados en algún momento anterior
al descubrimiento, por parte de Minhacienda: Error del Banco.
 La casi totalidad de ellos está en el Fondo de Pensiones Protección S. A. ¡Por aquello de la
camiseta del Grupo Empresarial!
 En el momento de dejar la condición de empleados y al buscar asesoría sobre qué seguir
haciendo en materia de cotización, recibieron de los funcionarios de Protección la asertiva
recomendación de cotizar sobre una cifra baja, 1 o 2 salarios mínimos mensuales legales,
pues, según ellos, al tener ya asegurado un respetable bono pensional, seguir cotizando en
la magnitud en la que se venía haciendo como empleados sería desperdiciar recursos.
 Atendiendo tal recomendación, los afectados, en la medida en que continuaron laborando
de manera independiente, afectaron el IBL, promedio salarial de los últimos años, de modo
que no resultaba conveniente el cambio de régimen puesto que mesada pensional en el
Seguro Social/Colpensiones sería aún menor.
Frases calientes…
 “Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC hemos decidido hacer todos los
esfuerzos necesarios para llegar sin demora a la firma de un acuerdo final”, y “en particular,
acordar sin demoras los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y
dejación de las armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación”. Rodolfo Benítez,
diplomático cubano. La Habana. 12/07/2015.
 “Uno no puede salir y pedirles a los colombianos que respalden este proceso, que crean en
la voluntad de las Farc de ponerle punto final a la guerra, si lo que se percibe alrededor es
una andanada de graves ataques contra la población civil”. Fiscal Eduardo Montealegre. El
Tiempo.12/07/2015.
 “Un proceso de paz sin justicia, especialmente de tipo penal, es hoy un imposible ético y
jurídico. Existen normas internas y compromisos internacionales que le impiden al Estado
colombiano pasar la página de la guerra sin hacer algún tipo de ajuste de cuentas frente a
los máximos responsables de estas décadas de violencia. Las Farc deben entender eso”.
Fiscal Eduardo Montealegre. El Tiempo.12/07/2015.
 “Lo primero que quiero aclarar es que en ningún momento indiqué que los periodistas o los
medios de comunicación serían investigados por difundir los videos de los atentados. Es
claro que, en virtud de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, los periodistas
tienen el derecho de difundir audiovisuales, sin que sea posible establecer algún tipo de
censura”. Fiscal Eduardo Montealegre. El Tiempo.12/07/2015.
 “Sí, hay prisa, porque las condiciones no se mantienen. Aquí hay un gobierno que tiene un
tiempo limitado, dispuesto a hacer la paz negociada, y en Estados Unidos también, y está
Raúl Castro, en Cuba, quien dice que hay que apurar, y el Papa también dice lo mismo.
Mientras más dure vivo este conflicto, más víctimas habrá. No solo la paciencia de los
colombianos se agota, sino la de todos los que están ahí metidos”. Tom Koenigs.
Comisionado alemán. El Tiempo. 12/07/2015.

 “Creo que puede avanzar, pero hay que hacer un esfuerzo. Lo primero es el
desescalamiento verbal, porque para llegar a un compromiso negociado uno tiene que bajar
el tono de la lengua, hay que dignificar a las víctimas, hay que encontrar un lenguaje digno
para los dos. Segundo, la paz no se hace en un día, pero escalar en los frentes de combate
y actividades como ataques al medio ambiente son fatales”. Tom Koenigs. Comisionado
alemán. El Tiempo. 12/07/2015.
Lista al Concejo del CD bajo la lupa
Algunos juristas consideran que la lista cerrada al Concejo de Medellín por el Centro
Democrático tiene serios problemas legales, según le informaron a El Reverbero de Juan Paz.
De acuerdo a la consulta interna de partido, la lista quedó conformada de la siguiente manera,
sin contar con la cabeza que será escogida por el expresidente Uribe: 2. Norman Harry, de la
corriente de Fabio Valencia Cossio. 2. Paulina Aguinaga, también de la línea de Fabio
Valencia. 3. Santiago Jaramillo, ramista. 4. Jaime Mejía, de Fabio Valencia. 5. Nicolás López,
ramista y 6. Gabriel Jaime Cadavid, con el respaldo de Oscar Darío Pérez y Regina Zuluaga.
Según conoció El Reverbero de Juan Paz, Norman Harry está inhabilitado porque ejerció
autoridad administrativa como subdirector del Inder. Harry renunció a su cargo el 22 de febrero
de este año y debió hacerlo antes del 25 de octubre 2014, de acuerdo a la ley 617. Eso quiere
decir que mientras el CD adelantaba la inscripción de militantes entre el 15 de diciembre de
2014 y el 28 de febrero de 2015, Norman Harry continuaba ejerciendo el cargo.
Los otros aspirantes con problemas
El exalcalde de Itagüí, Gabriel Jaime Cadavid también tiene problemas. El no pudo terminar su
período como alcalde de Itagüí porque fue suspendido tres meses por la Procuraduría General
de la Nación. Como se recuerda el Centro Democrático había suspendido su inscripción como
aspirante al Concejo de Medellín, por las investigaciones que aún tiene pendientes en la
Contraloría y la Fiscalía. Pero recientemente apareció una resolución ratificando su aspiración
al Concejo.
Y el otro aspirante cuestionado es Nicolás López Correa, quien tiene una investigación
pendiente en la Fiscalía, indiciado por celebración indebida de contratos. O sea, contratos
celebrados sin el cumplimiento de los requisitos legales. Su proceso está en la Fiscalía 109 del
búnker con el No. 050016000718201200287. Norman Harry quedó en el puesto 2, Gabriel
Jaime Cadavid en el 6 y Nicolás López en el 5.
Una entrevista concluyente
Reveladora la entrevista de Liliana Rendón, candidata a la Gobernación de Antioquia por el
Centro Democrático, en el periódico El Tiempo de hoy, titulada ‘Hoy soy la dueña del aval del
Centro Democrático': Liliana Rendón. La seguridad con la cual se refiere a su aval, deja ver
tácitamente que se ha asesorado muy bien sobre el piso jurídico de los acuerdos estatutarios
del CD, que concluyeron con la encuesta de Invamer Gallup que ella ganó ampliamente 44 a13
sobre el otro precandidato Andrés Guerra, para hacerse acreedora al reconocimiento como
aspirante única a la Gobernación.
La entrevista de El Tiempo incluye un concepto del expresidente del Colegio Nacional
Electoral, Guillermo Mejía Mejía, quien coincide con el analista de El Reverbero de Juan Paz,
en el sentido de que el acuerdo del CD es de ley, “Eso, de acuerdo con el artículo séptimo de la
ley 1475 dice que es obligatorio para el partido apoyar al candidato que haya ganado la
consulta y no puede apoyar a otro, del mismo partido o diferente”, dice el exmagistrado y que
su incumplimiento podría llevar al CD a una demanda ante el Consejo de Estado. Y concluye:
“Lo grave es que si avalan a alguien de otro partido, le pueden demandar esa inscripción. Y si
gana, en uno o dos años el candidato se puede caer”, argumenta Mejía. Vale anotar que este
par de conceptos también coinciden con el del exmagistrado Clímaco Giraldo emitido al
periodista William Calderón.
Los silencios en el CD
“Hoy soy la candidata única del Centro Democrático para la Gobernación, nadie me ha dicho
que no tengo el aval”. Esta frase de la candidata en la misma entrevista se refiere a un punto
que ha sido muy llamativo en esta crisis: El silencio. Comenzando por el del expresidente
Uribe, quien, según las críticas del ramismo, no ha tenido la gallardía para llamar a la candidata
a explicarle qué está pasando con ella. Uribe le dijo a Minuto30 que no habla de este asunto. Y
el autor de la entrevista en El Tiempo afirma que intentó consultar con alguien del CD, pero le

respondieron que hay orden expresa de no tocar el tema de Liliana Rendón. Y los
denominados “Los Paolos” tampoco volvieron a modular palabra.
Hay otros tres detalles importantes sobre el caso de Liliana Rendón. Uno, El Reverbero de
Juan Paz conoció que la semana pasada hubo una votación en la directiva central del CD y
quedó 9 a 1 a favor de Liliana. Dos, que el veedor Julio Enrique González Villa enteró a Uribe
de la existencia de la famosa acta que reconoce a Liliana como ganadora del proceso entre los
precandidatos. Uribe no sabía de esta acta. Y tres, se conoció este jueves que el martes 14 le
entregan el aval del CD a Liliana. De todas maneras, amable lector, en todo este asunto hay un
telón de misterio que solo puede correr el expresidente Uribe… Detrás del cual hay un
escenario oculto con tres protagonistas: Uribe, los “cacaos” contratistas con el estado y Oscar
Iván Zuluaga. Solo ellos conocen el libreto…
Nuevo golpe a la imagen de Santos
La imagen positiva del presidente Juan Manuel Santos continúa en descenso, así como se
disparó la desconfianza de los colombianos en el proceso de La Habana. La encuesta de
“Pulso País” de la firma Datexco para El Tiempo y La W Radio señala que la imagen favorable
del presidente Santos ya se ubicó en el 24%, mientras que su desfavorable está en 67%,
cuatro puntos porcentuales más que la medición de esta misma firma en mayo.
La encuesta fue realizada entre 1000 personas en 23 ciudades, del 1 al 5 de julio. También se
preguntó si aprueba o desaprueba como el presidente Santos está manejando el país. La
respuesta fue: desaprueba 73% y aprueba 22%.
El 78% de los encuestados se declaró en desacuerdo por la manera como el Presidente está
manejando el proceso de paz. Tan solo lo respalda el 21%.
La credibilidad de los colombianos en el proceso de paz se derrumbó. A la pregunta de si usted
cree que se va a firmar la paz con las Farc, el 75% dijo que no y sólo un 19% respondió que sí.
Pacto ético por las elecciones
Por iniciativa de la delegación Cáritas Pastoral Social, los candidatos a la Alcaldía de Medellín
firmaron el “Pacto Ético Elecciones 2015”, el cual tiene como objetivo fortalecer el espíritu
ciudadano y consolidar la democracia en el esfuerzo de la actividad política.
Este pacto es un ejercicio ciudadano firmado por todos los candidatos a la Alcaldía de Medellín
y demás actores de la sociedad para contribuir a establecer las condiciones para un entorno
electoral democrático, justo, limpio, transparente, en paz y en el cual los candidatos tienen la
responsabilidad de promover y mantener el desarrollo de debates políticos que favorezcan el
bien común.
El acta la firmaron Juan Carlos Vélez, Federico Gutiérrez, Eugenio Prieto y Gabriel Jaime Rico.
No asistió Alonso Salazar. La Pastoral Social propone con esta iniciativa desarrollar unas
elecciones basadas en los principios y valores ético-morales, sin violencia, sin participación de
grupos ilegales, ni polarización, ni maltratos, sino una contienda electoral participativa que
busque el respeto a la vida, la dignidad e ideas de las personas, a la institucionalidad, pero
principalmente, el respeto entre los candidatos y la ciudadanía. El principal compromiso de los
candidatos hacia la ciudadanía en este proceso electoral es darles a conocer su trayectoria y
programas de gobierno.
Prieto y el pacto por el juego limpio
El candidato Eugenio Prieto afirmó que este pacto es un gran paso en la participación de la
Iglesia en los procesos político–electorales como una veeduría para que las campañas políticas
sean limpias y transparentes. “Es necesario humanizar estas campañas, basarlas en el respeto
por los contendores, la experiencia administrativa y las propuestas”.
Prieto Reiteró que “la transparencia política se construye con la educación de la ciudadanía,
con la construcción de cultura política y este pacto es un buen ejercicio para que como
candidatos nos comprometamos a respetar a los ciudadanos, a entregarles propuestas para la
ciudad. Tengo todo el compromiso con este pacto por realizar una campaña limpia, de cara a la
gente, como hemos venido construyendo nuestras propuestas, dialogando, concertando,
sumándole a Medellín”.
Rico presentó su programa de Gobierno
En un acto lleno de vida, colorido y alegría, Gabriel Jaime Rico, el aspirante a la Alcaldía por el
movimiento Juntos por Medellín, Gabriel Jaime Rico presentó su propuesta de Gobierno, la
cual gira alrededor de diez puntos estratégicos:


Educación cultura deporte y recreación

Bienestar e inclusión social

Seguridad y convivencia ciudadana

Movilidad y espacio público

Habitad y servicios públicos

Desarrollo económico e innovación

Participación ciudadana

Postconflicto

Gobernanza metropolitana

Ciudad Región Global
Este Programa de Gobierno que recoge las necesidades de ciudad, surgió como resultado de
21 laboratorios de gobernanza realizados conjuntamente con las comunidades que plasmaron
sus ideas en el lienzo de los sueños.
Se inscribe Juan Carlos Vélez
Con la presencia del expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, se inscribe hoy como
candidato a la Alcaldía de Medellín, el exsenador Juan Carlos Vélez. Al acto, que se cumplirá a
las 10:30 de la mañana en la Registraduría Especial de Medellín, en las Torres de Bomboná, le
acompañarán el ex presidente de La República Uribe Vélez, además de familiares, amigos,
dirigentes políticos, candidatos al Concejo de Medellín y a las Juntas Administradoras Locales,
líderes civiles, representantes de organizaciones cívicas, empresarios y comunidad de
Medellín.
Con su inscripción Vélez da el primer paso de su campaña hacia la Alcaldía. El aspirante ha
venido recorriendo los barrios construyendo con la comunidad su proyecto de Gobierno, de
acuerdo a las propuestas e inquietudes de la misma gente.
Zapata Correa va por una coalición
El Directorio Nacional Conservador que preside David Barguil, decidió no otorgarle el aval al
exsenador Gabriel Zapata Correa como candidato único a la Alcaldía de Medellín, pese a que
este cumplió con todos los requisitos estatutarios de la colectividad. Zapata Correa se mostró
respetuoso de esta decisión y dijo que serán las instancias regionales las que tomen una
determinación para conformar una alianza con quien represente la mejor opción entre Eugenio
Prieto y Gabriel Jaime Rico.
A fuego leeento…
 En las redes sociales se andan gozando al nuevo ministro de la Defensa, Luis Carlos
Villegas. Algunos sostienen que se parece al reyecito. Pero otros ya le encontraron su mejor

parecido…
 En algunos círculos castrenses del más alto nivel, comentan que la salida del general Jaime
Lasprilla hace parte del listado de exigencias de las Farc, que siguen dando órdenes desde
La Habana.
 El exministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, aseguró el martes en la Corte Suprema
de Justicia que las reuniones del entonces gobernador Luis Alfredo Ramos con grupos
paramilitares se realizaron de acuerdo a la ley, en el marco del proceso de desmovilización
que adelantaba el gobierno Uribe Vélez.
 El exjefe del Ministerio del Interior manifestó que estas reuniones solo podían adelantarse
con el permiso de las autoridades.

 “Podíamos ir fuera del país a reunirnos con ellos, claro que también aquí dentro del país lo
podíamos hacer con la autorización del Presidente Álvaro Uribe”, dijo el exministro.
 Aseguró Pretelt de la Vega que conocía muchas personas, representantes de la Iglesia,
ONG y organismos internacionales se reunían con los paramilitares en la zona de
distención. “Incluso yo hablé con muchos desmovilizados de las Farc y paramilitares, claro
que todo respetando la ley”.
 Pretelt de la Vega dijo que “el exgobernador Ramos es un hombre decente y siempre
respetuoso de la ley”, por lo cual confía en su inocencia.
Más sobre el cartel de contratación
La semana pasada se presentaron nuevas denuncias sobre las ilegalidades del cartel de
contratación que infiltró el Área Metropolitana, con base en documentos falsos. Se trata de la
confirmación de los nexos entre los que se ganaron ilegalmente la construcción de la UVA de
San Javier, la construcción de las ciclorrutas de Medellín y varias interventorías de obra. Como
se recuerda lo protagonistas se presentaban como casos distintos, y resultaron ser el mismo
grupo de personas, pues, los unos le entregaban certificaciones falsas a los otros y se
presentaban para ganarse tanto la obra como su respectiva interventoría.
Las cabezas visibles de este grupo son Ottomar Lascarro Torres y Cristina Oliveros Zapata,
quienes salieron a relucir en el debate citado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra en
medio de nuevas cartas de intención de profesionales con firmas falsas. Este último fenómeno
se repite en múltiples licitaciones, en las cuales estos proponentes deben presentar hojas de
vida de personas idóneas para adelantar las obras. Pero estas se presentaron sin autorización
de sus titulares, a quienes les falsificaron sus firmas.
Estos casos eran tan evidentes que bastaba comparar la firma de la carta de intención con la
de la hoja de vida o la cédula del titular, para darse cuenta que no coincidían. Lo más
sorprendente es que el Área Metropolitana dijo que no tenía que hacer ese trabajo “tan
dispendioso” porque había que partir de la buena fe, pero no se les pasó por la cabeza a los
funcionarios que había que revisar este tipo de detalles una vez advertidos de que los papeles
presentados por este grupo de personajes eran falsos, pues ya habían sido denunciados, con
pruebas en mano, según la presentación del concejal citante. Este cartel y está bien
carteleado, pero mientras los funcionarios se nieguen a reconocer que fallaron sus controles,
las puertas de la contratación seguirán abiertas para estos pícaros.
Nuevo revés Liberal en el Consejo de Estado
El Partido Liberal Colombiano ha estado corriendo en dos direcciones: Una, con la entrega de
avales, y la otra con la presentación de escritos ante el Consejo de Estado para dilatar la
firmeza del fallo que declaró ilegales sus actuales Estatutos y directivas.
Primero fueron dos solicitudes de aclaración, presentadas el 26 y el 27 de mayo. Estas fueron
negadas el 10 de junio en un documento que le ordenó a las directivas del Partido Liberal
abstenerse de seguir desacatando el fallo. Sin embargo, el pasado 17 de junio las directivas del
PLC pidieron una adición del fallo y una nulidad, solicitudes que también fueron negadas el
viernes pasado. Según los demandantes, lo que se observa es un claro interés de las directivas
por no acatar la decisión que les ordena dejar de aplicar los Estatutos en el término de un mes,
y regresar a los Estatutos y directivas anteriores a la expedición ilegal de los Estatutos de 2011.
Las consecuencias que se vienen
Señalan expertos abogados que el fallo del Consejo de Estado no se interrumpía por las
reiteradas y temerarias solicitudes del Partido Liberal, lo cual significa que el fallo estaba en
firme desde que se notificó, es decir, que el mes de plazo que le otorgó el Consejo de Estado al
PLC para regirse por los Estatutos anteriores, empezó a contar desde hace tiempo, y en vez de
cumplir esta orden, la Dirección Nacional Liberal salió a decir que continúa con su proceso de
expedición de avales, como si nada.
En conclusión, teniendo en cuenta que el PLC no se está rigiendo por los Estatutos válidos,
hay que contar un mes desde la firmeza del fallo para tener una fecha desde la cual todo lo que
se haga se pueda calificar como ilegal. Aunque algunos juristas sostienen que la orden del
Consejo de Estado era de un mes para dejar de aplicar los Estatutos ilegales, y no para
aplicarlos a las carreras ofreciendo avales a diestra y siniestra, por lo cual estos últimos, que se
están dando durante el transcurso del mes de plazo, también son ilegales y se pueden caer
con una simple demanda, o, incluso, con una tutela.

Si la cosa es tan grave, ¿por qué el PLC no cumple el fallo? La respuesta la tienen los mismos
demandantes, que señalan que con los Estatutos anteriores, o sea los legales, entrarían a
participar en la estructura del PLC varios miembros de los colectivos de mujeres, jóvenes,
campesinos, trabajadores, entre otros, y los avales ya no dependerían del lapicero de los
congresistas, que, por cierto, los tienen comprometidos hace rato.
Esta rebeldía de la DNL frente al Consejo de Estado le puede salir muy cara no sólo a quienes
la conforman, sino a quienes pretenden aspirar en las próximas elecciones, pues si sus avales
son entregados en medio del desacato a una orden judicial, tendrán que llevar del bulto en una
situación sin precedentes.
Frases hirviendo…
 “Si la demanda que hay contra mi elección en el Consejo de Estado tuviera exclusivas
consideraciones jurídicas yo estaría absolutamente tranquilo pero, vale la pena advertir hay
un acuerdo no escrito entre el Gobierno y las Farc para sacar al procurador general de la
Nación. Las razones políticas son del Gobierno Nacional y las razones criminales de las
Farc”. Alejandro Ordóñez. Procurador General. Blu Radio. O8/o7/2015.
 “Es un paso (de las Farc) dentro de su estrategia terrorista y resultado del sometimiento del
Gobierno a la imposición de un cese bilateral antes de la firma del acuerdo”. El Procurador
sobre el anuncio de las Farc del cese unilateral del fuego desde el 20 de julio. Blu Radio.
O8/07/2015.
 “El anuncio de cese unilateral por un mes de las Farc es un paso dentro de su estrategia
terrorista y resultado del sometimiento del Gobierno a la imposición de un cese bilateral
antes de la firma del acuerdo. No es ningún acto de buena voluntad o desprendimiento por
parte de la organización insurgente”. Alejandro Ordóñez. Procurador General. Bogotá.
08/07/2015.
 “El Gobierno no puede permitir que dicho grupo subversivo decida los tiempos en que los
colombianos estarán sometidos al accionar terrorista y los días en que no… Un cese
bilateral no puede darse antes de la firma del acuerdo. Ello solo fortalecería a la guerrilla de
las Farc debilitaría aún más a la institucionalidad y dejaría a la sociedad colombiana mucho
más vulnerable frente a la acción del terrorismo y la ilegalidad”. Alejandro Ordóñez.
Procurador General. Bogotá. 08/07/2015.
 “El Gobierno Nacional debe levantarse de la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba)
ante cualquier nuevo hecho terrorista por parte de las Farc, sea durante el mes de cese
unilateral o en cualquier otro rango de tiempo”. Alejandro Ordóñez. Procurador General.
Bogotá. 08/07/2015.
Frases calientes…
 “Valoro ese gesto, ni más faltaba, pero no lo considero suficiente… Acelerando las
negociaciones… Yo también lo quiero, entonces aceleremos las negociaciones sobre ese
cese bilateral y definitivo”. Presidente Santos. Bogotá. 08/07/2015.
 “Buscamos con ello generar condiciones favorables para avanzar con la contraparte en la
concreción del cese al fuego bilateral y definitivo”. Las Farc. La Habana. 08/07/2015.
 “Si este cese del fuego viene acompañado de compromisos concretos sobre avances en el
tema justicia y del cese del fuego definitivo, ahí sí estamos hablando de un avance”.
Presidente Santos. Bogotá. 08/07/2015.
 “Yo hago un llamado al Presidente de la República y a las Farc, para que rápidamente se
firmen los acuerdos en La Habana, y por lo tanto inclusive antes de las firmas de estos
acuerdos se pacte un cese bilateral al fuego”. Fiscal Montealegre. Bogotá. 08/07/2015.
 “Si no desescalamos el conflicto, si no llegamos a un acuerdo de cese bilateral, entre las
Farc y el Gobierno, va ser muy difícil avanzar en las negociaciones. Seguir negociando en
medio de la guerra se convirtió en un modelo insostenible. Yo creo que hay que girar en ese
modelo, además con esto los colombianos esperamos unas muestras de paz por parte de
las Farc”. Fiscal Montealegre. Bogotá. 08/07/2015
 “Cada partido tiene derecho de disponer de sus propias tácticas políticas y electorales, en
eso no hay cuestionamiento; pero sí tenemos derecho los colombianos de decir que
aprovechar la preponderancia de una personalidad o de un partido que tenga en diferentes
lugares del mundo para salir a hablar mal del país, para hablar mal de la paz que es un bien
estimadísimo de los colombianos, eso resulta inapropiado”. Horacio Serpa. Vanguardia.com
– Galvis Ramírez y Cía. S.A.

Frases frías…
 “El desarrollo de la diplomacia con los países del entorno, que evite los conflictos entre
pueblos hermanos y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, es hoy
indispensable”. Papa Francisco. Ecuador. 08/07/2015.
 “Guardiola ya tenía el equipo en la cabeza, pero no se atrevieron a contratarlo porque no
sabían si Brasil lo iba a aceptar”. Dani Alves. Titular de la selección de Brasil. Programa
Bola de ESPN.
 “Pago por tener la lengua muy larga, pero no cuento una mentira. Antes del Mundial, Pep
quería entrenar a la selección brasileña, pero no quisieron. Pep dijo que quería hacer a la
gente campeona del mundo… “El ya tenía el equipo en la cabeza, ya tenía el equipo que
quería para entrenar a Brasil”. Dani Alves. Programa Bola de ESPN.
 “Pep es el mejor entrenador del mundo. El mejor gestor deportivo que vi. Un hombre que
revolucionó el fútbol, una plantilla, un equipo. Tuvimos la oportunidad de tener al hombre sin
tener que gastar, si el problema fuera el dinero. Su intención era sólo cobrar si obtenía el
resultado esperado para el pueblo brasileño. ¿Dejarías pasar una oportunidad como esa?
No piensas en la selección brasileña”. Dani Alves. Programa Bola de ESPN.
Macnelly: pelea de millones de dólares
¿Será que una cifra de un millón de dólares por un contrato de tres años para un jugador es
normal en el fútbol colombiano? Parece que sí. El Heraldo de Barranquilla registró esta noticia
como si nada… Léanla:
Un millón de dólares terminó siendo la diferencia entre lo que Nacional y Junior ofrecían a
Macnelly Torres para contar con sus servicios.
EL HERALDO pudo establecer con fuentes de entero crédito cómo se dio el pulso que decidió
el cambio de equipo del barranquillero.
La historia comienza con el lío jurídico que tenía Macnelly con el Al-Shabab, de la ciudad de
Riad, capital de Arabia Saudí.
Macnelly jugó en el Junior durante el primer semestre con un permiso provisional mientras se
resolvía su demanda ante la Fifa sobre la escuadra árabe, que a su vez contra demandó al
jugador por 6 millones de dólares.
Como todo indicaba que Macnelly sería el perdedor en el proceso, los representantes del
creativo decidieron hablar con los árabes para transar un acuerdo y estos pidieron un millón de
dólares.
En medio de su gran interés por contar con el experimentado ‘10’, Nacional ofreció saldar la
cuenta con el Al-Shabab, más un millón de dólares para él y un contrato por tres años con un
muy buen sueldo.
Junior, a través de Fuad Char, uno de sus accionistas, intentó sostener al jugador y también
propuso cancelar la deuda con los árabes y un vínculo contractual por tres años con el salario
que devengó en el equipo durante el primer semestre (que es un poco menor al ofrecido por
Nacional), pero no aceptó pagar el millón de dólares a Macnelly que puso sobre la mesa el
conjunto paisa.
La explicación de Fuad Char
“Nosotros hicimos un gran esfuerzo para retener a Macnelly. Un esfuerzo económico que no
fue correspondido. Cuando él estuvo sin equipo y parado Junior lo recibió y le dio la mano.
Había un litigio internacional terrible, gravísimo, en el cual nosotros fuimos solidarios. Nos las
jugamos por él y al final no recibimos un trato recíproco. Cuando el equipo árabe trató de
solucionar el asunto, pidiendo que se le pagara una suma determinada, nosotros estuvimos
dispuesto a pagarla, y lo íbamos a hacer, pero posteriormente no hubo un acuerdo con
Macnelly en su pretensión personal y él prefirió irse para Atlético Nacional”, contó el dirigente.
Fuad Char fue enfático al afirmar que Junior fue solidario en la oferta económica que le hizo al
jugador barranquillero. “Nosotros fuimos bastante amplios, le dimos una oportunidad, pero para
él primaron los dólares”, concluyó. Hasta aquí El Heraldo de Barranquilla. Pero el Reverbero se
pregunta: – ¿En las actuales circunstancias del país, se ajusta a la realidad nacional un
contrato de más de 2 mil 700 millones de pesos por tres años?
Franz Kafka: Una exposición de lujo
Este viernes 10 de julio fue inaugurada la exposición de Franz Kafka a las 7:00 p.m., en el
Centro Colombo Americano, sede San Fernando Plaza.

A la inauguración asistieron el Embajador y Cónsul Honorario de la República Checa en
Colombia Sergio Ignacio Soto Mejía, el Comandante Jefe de la Fuerza Aérea de ese país, el
Cónsul General y el Cónsul Honorario de Antioquia, Eje Cafetero y Chocó.
Franz Kafka es una de las personalidades más importantes del siglo XX. El corazón de su
literatura y el mundo real era Praga. Y justamente a Kafka y a la capital de la República Checa
está dedicada la exposición instalada en el Centro Colombo Americano sede El Poblado,
Centro Empresarial San Fernando Plaza, del sábado 11 al viernes 17 de julio, de 8:00 a.m. a
7:00 p.m.
La exhibición consta de 10 páneles informativos sobre la vida de este significativo autor de la
literatura universal y seis ejemplares de sus obras en español. Es una muestra de fragmentos
de sus novelas, fotografías y correspondencia.
Durante la visita a Colombia del Vicepresidente del Senado del Parlamento de la República
Checa, Zdenek Skromach, junto al Embajador en Colombia, Milos Sklenka, inauguraron la
exposición en Bogotá el 9 de junio. Ahora es el turno de Medellín, este viernes 10 de julio, el
Embajador y el Cónsul Honorario, Sergio Ignacio Soto Mejía, realizarán la inauguración en
compañía de importantes personalidades del país europeo como el Cónsul General, Imrich
Klimeth, el Comandante Jefe de la Fuerza Aérea, Libor Stefánik, y el Director General del
Centro Colombo Americano, Michael Cooper.
“Franz Kakfa y Praga, como su fuente eterna de inspiración” además de ser un sentido
homenaje al escritor, tiene como fin presentar una noticia muy positiva para Medellín y
Antioquia: la reapertura de la Embajada de la República Checa en Colombia, que la asume
Milos Sklenka, quien proviene de Corea del Sur. Asimismo, la ratificación de Sergio Ignacio
Soto Mejía como Cónsul Honorario para Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, durante cinco años
más.
Sergio Ignacio Soto Mejía, Cónsul Honorario de la República Checa y Director Ejecutivo de
Fenalco Antioquia, explica que este país hace presencia en la Feria Aeronáutica Internacional
2015 con cinco representativas empresas de la industria aérea. La visita del Embajador
permitirá profundizar en el intercambio comercial, económico, industrial y turístico entre Praga y
Medellín, siendo Praga una de las ciudades más bellas del mundo y destacada por su estilo
arquitectónico europeo, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1992 por la Unesco.
“Entre otras actividades comerciales, varios empresarios de la región quieren importar la
cerveza checa, que es reconocida como la mejor del mundo, siendo este país el de mayor
consumo per cápita de la bebida con 160 litros al año”, agrega el Cónsul Honorario.
Franz Kafka (1883 – 1924) es símbolo de la literatura europea y un orgullo para la República
Checa por sus magistrales obras: El Proceso, La Condena, El Castillo, Carta al Padre y La
Metamorfosis.
El relevo tan esperado en el Ejército…
Hace algunas ediciones El Reverbero de Juan Paz hizo referencia a un general del Ejército que
tenía descontento al presidente Santos y a sus asesores, porque les decía la verdad en la
mesa sobre el proceso de paz en La Habana, con carácter, aunque con todo el debido respeto.
Este general no estuvo de acuerdo con la suspensión de los bombardeos, ni con la suspensión
de la aspersión del glifosato, pues sería darles enormes ventajas a las Farc en su negocio de la
coca, ni con el envío de militares activos a La Habana, pues sería igualarlos con los cabecillas
terroristas de las Farc.
Es más, El Reverbero de Juan Paz anticipó que este general sería “dado de baja” en poas
semanas. Se trata del comandante del Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla, quien acaba
de ser llamado a calificar servicios por el Presidente y en su remplazo fue nombrado el general
Alberto Mejía Ferrero, un hombre cuya brillante carrera nadie pone en discusión. La misma
fuente que había revelado esta información le explicó a El Reverbero de Juan Paz: – “Al
Presidente le tocó armar una minicrisis para empaquetar la salida de Lasprilla… Porque si lo
saca solo, el escándalo es enorme”.
El CD entre la espada y la pared
La división planteada en el Centro Democrático frente a la candidatura a la Gobernación de
Liliana Rendón, tiene en el peor de los escenarios al partido que lidera el ex presidente y
senador Uribe. El asunto no es de poca monta, por cuanto la exsenadora se sometió a todas
las exigencias de las directivas del CD, en un prolongado proceso que ella ganó con lujo de
detalles y que inclusive contó con la gallarda aceptación de la derrota de su rival el diputado

Andrés Guerra, ahora integrante del Triunvirato al lado de Fabio Valencia y Luis Norberto
Guerra.
Sobre el tema de la legitimidad de la candidatura de Liliana, algunos afirman que no es
aspirante oficial, porque aún no se le ha entregado el aval. Pero otros a sostienen que si “ella
cumplió con todas las normas, los foros en presencia de Uribe, de Oscar Iván Zuluaga, del
mismo Triunvirato y de los otros candidatos, el Partido CD le tiene que entregar el aval, pese a
la oposición que tiene en el seno de esa colectividad… El aval no se lo quita nadie”, comentó
un congresista desde Bogotá.
El documento y los acuerdos
El Reverbero de Juan Paz consultó con un experto en derecho electoral sobre los alcances del
documento denominado “Acuerdo precandidatos a la Gobernación de Antioquia por el partido
Centro Democrático para elecciones 2015”, el cual está firmado por los precandidatos Liliana
Rendón y Andrés Guerra, los triunviros Héctor Quintero Arredondo, Fabio Valencia Cossio y
Luís Norberto Guerra, además de la Secretaria General del Partido, María Elena Vélez, de los
representantes a la Cámara Regina Zuluaga y Federico Hoyos, y del Veedor del Partido Julio
Enrique González Villa.
En este documento, fechado el 16 de marzo del 2015, los precandidatos Rendón y Guerra,
respaldados por los personajes que lo firman, escogieron la forma como se definiría la
candidatura a la Gobernación de Antioquia. En ese acuerdo se pactó que se contrataría a la
firma encuestadora Invamer Gallup para llevar a cabo una encuesta abierta, a partir del 15 de
abril en todo el Departamento de Antioquia, luego de realizar cuatro foros antes de esta última
fecha, uno de ellos en Medellín, otro en Suroeste y dos programas: uno en televisión y otro en
radio. El resultado de esta encuesta se dio el 4 de mayo en el Hotel Dan Carlton. La
precandidata Liliana Rendón salió ampliamente favorecida con un 43.7% sobre un 12.6% de
Andrés Guerra. La muestra fue de 1008 encuestas, mediante tarjeta electoral y fue realizada en
las nueve subregiones del Departamento.
“Un acto jurídico del CD, acto de ley”
Según le explica a El Reverbero de Juan Paz el experto, “lo primero que resalto es que el
documento está firmado por la autoridad departamental de ese Partido que es el triunvirato, la
secretaria general en Antioquia y el veedor del mismo, además de dos congresistas de la
misma colectividad quienes al parecer actúan como testigos. O sea que se trata de un acto
jurídico del Partido Centro Democrático que tiene consecuencias consagradas en la ley de
partidos que es la 1475/11. Recuerde que los partidos, a partir de la Constitución de 1991,
están institucionalizados y sus actuaciones forman parte del ordenamiento jurídico nacional y
tienen repercusiones cuyo sustento se encuentra en el artículo 40 constitucional, que entre
otras cosas, consagra el derecho fundamental, tutelable, que es el de elegir y ser elegido. Todo
indica que el Centro Democrático echó mano del artículo 31 de sus estatutos (los que aparecen
en la página web, aprobados por medio de la Resolución 3035/14 del Consejo Nacional
Electoral) que habla de los mecanismos subsidiarios de selección democrática y da como
ejemplo las consultas internas y las encuestas, entre otros. Lo que quiere decir que el
mecanismo utilizado para la escogencia de la candidata Rendón estaba contemplado dentro de
los estatutos del Partido y por lo tanto su escogencia debe respetarse, tal como lo dice el
artículo 7° de la ley 1475/11, que habla de la obligatoriedad de los resultados de los
mecanismos de consulta escogida internamente por los partidos, a tal punto que tal
colectividad no podrá inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados con dicho
mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así
seleccionado”.
El experto explica que “la norma citada dice que la inobservancia de este precepto, será causal
de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la
consulta. Pero lo peor es que si el partido se muestra renuente a inscribir al candidato
seleccionado ante la Registraduría, éste lo puede hacer aunque aquel no suscriba el formulario
de solicitud de inscripción y el registrador respectivo no podrá negarse, so pena de incurrir en
el delito de denegación de inscripción”.
Sobre si el Partido Centro Democrático puede ser sancionado por incumplir sus estatutos y la
ley de partidos que menciona, el experto explica:
“Es evidente que sí, pues tanto la Constitución como la ley 1475 mencionada, le dan
herramientas al Consejo Nacional Electoral para sancionar a los partidos por violación de la ley
o de la Constitución con multas y hasta con la pérdida de la personería jurídica, de acuerdo con

la gravedad de la falta. Además de la mala imagen que la da a una colectividad partidista una
sanción por violación de la legislación nacional. Si algunas corrientes internas del Centro
Democrático insisten en desconocer lo que es claro y evidente como son los resultados de la
encuesta, aprobada de antemano como mecanismo de selección, es muy probable que el
puramente tema político se vea desplazado por controversias jurídicas de incalculables
proporciones que seguramente lo dejarán muy mal parado ante la opinión pública. Imagínese
usted que el Centro Democrático decida apoyar otro candidato a la Gobernación de Antioquia,
sea del mismo partido o de otro, y ese candidato resulte ganador y posteriormente le sea
demandada la elección por vicios de la inscripción y la jurisdicción contenciosa falle que
efectivamente dicho acto electoral fue viciado y se caiga un gobernador a mitad de periodo.
Grave, muy grave.”
E. Prieto y V. Morales hablaron de equidad de género
En el Colegio San Carlos, el pasado 4 de julio, se realizó uno de los Diálogos Ciudadanos que
el candidato a la Alcaldía de Medellín
Eugenio Prieto Soto realiza en toda la ciudad, para conocerlas propuestas de la comunidad.
Más de 200 mujeres participaron en la conversación que tuvo como eje temático la Equidad de
Género, un tema que para el candidato único del Partido Liberal se debe intervenir a fondo y
por eso propuso la creación de la Secretaría de la Familia, para la protección al seno y núcleo
familiar desde lo femenino, demostrando así la coherencia con la Constitución Nacional, en la
que se considera a la familia como ese primer grupo social que conforma en sí el estado.
Durante el evento, en el que además se compartieron propuestas para impulsar las
oportunidades de las mujeres en los sectores educativo y laboral, así como el fortalecimiento
de la Red De Salud en materia de promoción y revención en salud sexual y reproductiva, la
senadora Vivianne Morales estuvo presente y valoró ese tipo de encuentros, pues considera
que son los diálogos la
estrategia que genera un debate público real, que construye la esencia de la Política Pública.
Eugenio Prieto continúa encabezando los Diálogos Ciudadanos, recorriendo todos los puntos
cardinales de la capital antioqueña, para demostrar que el poder es de los habitantes de
Medellín.
Mejor salud le pidieron a Juan Carlos Vélez
El fin de semana, el Diálogo Popular del candidato del Centro Democrático fue con los
habitantes de las Comunas 12 y 16. Con el propósito de continuar su Diálogo Popular en los
barrios de la ciudad, el candidato a la Alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez recorrió este fin
de semana varios sectores de las comunas 12 y 16, para compartir de cerca con sus
habitantes y, juntos buscar y proponer soluciones a sus necesidades e incluirlas en su
Programa de Gobierno como Alcalde de la ciudad.
El candidato aprovechó para saludar a sus habitantes, compartir con ellos en los negocios del
barrio como las tiendas y los billares, y en los parques. Aún en cada reunión de personas se
acercó para presentar su Plan de Gobierno por una Medellín Segura, Educada y Competitiva.
“Salvaremos a Savia Salud, para que continúe sirviendo a los ciudadanos más pobres y
necesitados de Medellín. La línea 123 en salud estará siempre conectada con la
Superintendencia de Salud, para cualquier servicio al usuario. Además queremos abrir Los
Semilleros de Investigación para aquellos jóvenes que no estén estudiando e implementaremos
programas para disminuir el embarazo en adolescentes”.
La entrevista
El columnista Jaime Jaramillo Panesso analiza la entrevista del jefe a en La Habana, Humberto
De la Calle Lombana con Juan Gossaín, la cual ha producido toda clase de reacciones.
“Habló el jefe de la delegación gubernamental santista que adelanta los diálogos en La Habana
con las Farc-Ep, en una entrevista a Juan Gossain. Por fortuna no tuvo la tutela del Rasputín
del régimen, Sergio Jaramillo, en estos asuntos de la violencia guerrillera y la paz.
De la Calle señaló varios puntos, que dichos por una persona de la oposición centrodemocrática, serían calificados como la expresión de “un enemigo de la paz”. Así suele hacerlo
el Jefe de Estado. Dijo De La Calle: “el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. Sea
porque logremos un acuerdo… o por mal, si como está ocurriendo, la paciencia de los
colombianos se agota…lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos”.

Frases calientes…
 “A algunas personas se les olvida que yo firmé un contrato. Tengo un compromiso con la
organización de Miss Universo, entidad que ha dejado claro que no se mete en temas
políticos. Es triste que muchas personas estén pagando los platos rotos por una campaña
política”. Paulina Vega. Miss Universo. El Heraldo de Barranquilla. 06/07/2015.
 “Hacer la paz con enemigos es una cosa. Eso hace el presidente Santos con las Farc. Fácil
era proceso con paras para perdonar a los amigotes… El país todavía no sabe en dónde
está el computador de Mancuso”. Gina Parody. Ministra de Educación. Bogotá. 06/07/2015.
 “La justicia persigue a criminales por sus relaciones con los paras. Que muchos sean
uribistas no habla mal de la justicia (…) los vínculos entre paras y uribismo fueron evidentes
siempre… Uribe, famoso por su micro gerencia, autoriza la entrada del asesino paramilitar
Job a Palacio por la puerta de atrás, como los mafiosos”. Gina Parody. Ministra de
Educación. Bogotá. 06/07/2015.
 “El uribismo habla de paz sin impunidad. No habla del desarme con perdón y olvido sin
verdad, justicia ni reparación que dio a los paras (…) el uribismo juzga por su condición. A
los paras le dieron un acuerdo de amigotes con impunidad, sin justicia y con beneficios para
narcos… Los paras estuvieron en el Congreso y en Palacio con Uribe. 30% decía Castaño.
Muchos hoy en la cárcel”. Gina Parody. Ministra de Educación. Bogotá. 06/07/2015.
 “Para distraer su fracaso la emprenden contra nuestro Gobierno que lo aprovecharon para
ascender políticamente”. Expresidente Uribe. Bogotá. 06/07/2015.
 “Quieren remontar encuestas a costa de Uribe. Les recuerdo que las encuestas miden el
resultado de su trabajo, no las animadversiones”. Alicia Arango, ex secretaria privada de
Uribe. 06/07/2015.
 “@ginaparody, un Ministro de Educación responsable y educado no maltrata la verdad
haciendo señalamientos injuriosos e irrespetuosos”. Oscar Iván Zuluaga. Director Nacional
del CD. 06/07/2015.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los responsables de la debacle
Cerramos este ciclo de Barcas con un montón de verdades de a puño.
De qué se quejan ahora quienes hoy, en un gesto de arrepentimiento, le cuentan al mundo lo
que desde esta columna se les advirtió, se les rogó, se les imploró, se les suplicó, pero como
decía el recordado humorista Hebert Castro, “no quisieron hacer caso y se pasaron la
advertencia por la faja”.
Por su arrogancia intelectual, unos; otros, como cachacos de misa de doce, y los demás --de la
mejor buena fe-- insistieron en llevarnos a revivir los episodios de la "Patria Boba" y lo
lograron, entregándole el país a los llamados "guerrilleros del Chicó".
En el mismo tono franco y directo de siempre, desde La Barca de Calderón, La Barbería y La
Hora de La Verdad este columnista les dijo que IBAMOS PAL SANTISMO LENINISMO.
El 28 de diciembre de 2014
En la finca del paisa Pablo Arango, en el Valle de San Nicolás, en el cercano oriente
antioqueño, el doctor Clímaco Giraldo y el barquero le dijimos al ex presidente Uribe que esto
estaba convertido en un manicomio y él nos respondió: "Señores, esto no es un manicomio:
esto es un BOBICOMIO y yo soy el director".
El testamento de los arrepentidos
Ojalá nos quede tiempo en lo que nos resta de vida para recuperarnos del inmenso daño que
nos causaron quienes alimentaron la idea de elegir a Juampa.
Por eso, a manera de arrepentimiento, creo yo, los senadores José Obdulio Gaviria y Alfredo
Rangel le contaron al pueblo colombiano la verdad de esta amarga tragedia que vivimos por
cuenta de quienes se inventaron la candidatura del más inepto para que nos entregara a sus
camaradas.
Por eso me propuse hacer estas entregas de La Barca para que queden como constancia
histórica, como el testamento de los arrepentidos. Así lo califico y de ahí no me muevo.
La muerte anunciada

Rematemos esta amarga historia con el epígono de esta muerte anunciada también en solitario
por Don Fabio Echeverri Correa, quien desde las escalinatas de la Casa Presidencial se lo
advirtió al país, después de visitar al presidente Uribe. No lloremos más sobre la "sangre"
derramada y leamos a continuación el Acto de Contrición de los senadores Gaviria y Rangel.
La paz y la campaña presidencial
En la campaña presidencial el tema que impuso Santos fue el proceso de paz. Nos apabulló a
los críticos con el mote de guerreristas, de sedientos de sangre. Nos pintó con dos colmillos,
con chorros de sangre humana. Y el gobierno del presidente Santos pedía un nuevo chance.
Aseguraba que la paz está de un cacho (nunca supimos de que tipo de cacho hablaba).
Mi fuente de investigación, dijo José Obdulio... las páginas de las FARC dicen todo lo contrario.
“No estamos en la recta final. Altos funcionarios del Gobierno están creando la sensación de
que lo que sigue por añadidura es la entrega de las armas y la desmovilización de la guerrilla.
En desarrollo de esta ficción, el presidente Santos ha anunciado de un comando estratégico de
transición que estaría encargado de supervisar cómo es que vamos a hacer esa transición,
cómo es que vamos a supervisar la desmovilización del enemigo, cómo es que vamos a
supervisar y garantizar la entrega de armas”. ¡Pues no!, dicen las FARC. Santos, según ellas
tiene una “atrevida argumentación si se tiene en cuenta que ninguno de estos asuntos ha sido
tema de debate en las conversaciones”…
¿Cómo así?, decimos nosotros; dicen los colombianos. ¿Ninguno de estos asuntos, la entrega
de armas, la desmovilización, el cierre del conflicto, ha sido tema de debate en las
conversaciones? ¿A qué juega el Gobierno con sus anuncios, cuando lo normal sería no crear
falsas expectativas? ¿En qué quedamos? Nos dijeron en la campaña que querían ganar para
firmar la paz.
Cese bilateral de fuegos
En otro documento, Timochenko da estos lineamientos: “El Gobierno Nacional sabe bien que
las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la
urgencia de firmar ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de
entablar conversaciones con el Eln y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional
Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados”.
Para dónde va el proceso
¿Habrá o no lo que ustedes llaman cierre del conflicto y nosotros llamábamos la
desmovilización y la reinserción? Parecería que tampoco.
Dicen las Farc: “Rechazamos el Marco Jurídico para la Paz y la justicia transicional”. No acatan
el acto legislativo número 01 2012 más conocido como Marco Jurídico para la paz y exigen que
el tratamiento judicial tras la eventual firma de un acuerdo sea el fruto de un consenso en la
mesa. Es decir, nada se firmará.
Para las Farc ese marco jurídico no existe porque no fue consensuado. Para ellos este marco
jurídico y la justicia transicional atropella la buena marcha de los diálogos.
Síntesis: las Farc contradicen lo que ha dicho el Gobierno en un 100%.
No se ha avanzado nada en La Habana
Entonces, en lo que nos ha introducido el presidente Santos, no sé si consiente -creo más bien
que inconscientemente-, es en ese problema. Hoy después de que el Estado colombiano había
revivido como el ave Fénix, que había recuperado no solamente la autoestima, la autoestima
de los partidos, la autoestima del pueblo colombiano; que además había ganado en confianza y
legitimación en el mundo, en el universo; un Estado que ya estaba retirado en esa fatídica lista
de estados fallidos, introduce nuevamente a Colombia en un zaperoco: el debate de nunca
acabar sobre las causas de la violencia y el tratamiento a la violencia.
Todo es falso
Íbamos por el camino que correspondía y todo lo que nos está diciendo el presidente Santos y
su gobierno respecto a los avances es falso. Es lo que dicen las propias FARC y en eso tiendo
a creerles.
No se ha avanzado un solo paso en lo sustancial. En si se van a desmovilizar, sí o no.
La prueba acida
Existe una prueba ácida de la voluntad de desmovilización, que es una voluntad política. La
prueba ácida de la desmovilización es la concentración geográfica. Lo aplicó el M-19, tenía

voluntad de dejación de armas, de entrega de armas y de incorporación a las actividades
normales de los seres humanos en sociedad.
El Epl, en su fracción mayoritaria con exclusión de uno de los miembros de su organización, de
su dirección, un señor Francisco Caraballo, lo hizo, se concentró; lo hizo el PRT, lo hizo la
fracción del ELN a la que pertenecía Valencia, el autor que tanto elogio hace de las
negociaciones que pareciera que para ellas vive, es decir, las siente como un elemento de
auto satisfacción al sabernos cada vez más derrotados y deslegitimados, la Corriente de
Renovación Socialista. Lo hizo el Quintín Lame...
Lo hicieron las Auc, en su momento dirigidas por Mancuso.
No lo han hecho el Eln y no lo harán las Farc.
Y esa prueba ácida, entonces, por pasiva, nos demuestran que todo, absolutamente todo es un
discurso vano y vacuo; ese que estamos hoy oyendo respecto a justicia transicional y Comisión
de la Verdad.
La decisión teórica, programática, de plataforma política de las Farc es continuar en el camino
de la toma del poder: lo dicen los documentos. Las negociaciones con cada Gobierno de turno
hace parte de ese camino, hace que la organización tome aliento, se dé pausas. Incluso la
pausa más larga curiosamente es la que menos literatura tiene, va entre el gobierno del
presidente Gaviria y el del presidente Samper. Es considerada una tregua de siete años.
Una bicicleta estática
Nosotros llamamos la atención al pueblo de Colombia, a los observadores internacionales, a
los países amigos, a las embajadas -que observan casi que con una actitud embelesada todos
los pasos que se dan-, que no estamos avanzando.
Al contrario. Los diálogos explican la reaparición de fenómenos que habían desaparecido de
las noticias de la vida cotidiana, como de voladura torres, derrames de petróleo, ciudades sin
energía, carretera Panamericana suspendida, suspensión de obras, voladura de acueductos,
la operación pistola contra políticos y policías, impedir elecciones, impedir la expresión libre de
nuestro partido. Todo,, todo tiene una explicación: regresamos al momento en que las Farc
retoman la iniciativa y el Estado se repliega.
Santos hubiese podido continuar la política para la cual lo elegimos; que incluso él había
comandado como Ministro de Defensa por más de tres años. Prefirió regresar al pasado cruel,
al de la paz que traduce guerra: guerra triunfante del crimen organizado contra una sociedad
abandonada por sus dirigentes.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Los “Cadapuedarios” en la prensa colombiana
El ninguneado segmento de los llamados “Cadapuedarios” representa en el periodismo criollo
al estrato más bajo de la desigual familia editorial colombiana.
Debido a su pobreza absoluta, el modesto medio alternativo siempre tiene por encima a sus
parientes más encopetados: los diarios, los semanarios, los quincenarios y hasta los anuarios.
Fundado originalmente como con pretensiones hebdomadales o quincenales, la raquítica pauta
publicitaria y la carencia de recursos lo obligan a convertirse inicialmente en publicación
mensual, mientras se van agotando los magros ahorros del iluso impresor independiente.
Cuando las angustias empeoran, el panorama se pone mucho más crítico, por la anemia que lo
acompaña desde su primera edición y pasa irremediablemente a la triste condición de
publicación trimestral.
Mientras sus parientes de estrato seis –que jamás lo determinan— viven en medio de la
opulencia, él sobrevive en la peor de las penurias, representando en la vida real en la
caricatura de “El Hocicón”, de Pelotillehué, la imaginaria ciudad de “Condorito”, que se precia
de ser “un periódico pobre, pero honrado”.
El editor pobre trata de ponerle una cara amable a sus vicisitudes y hace un chiste de su
drama. Dice que le gustaría haber sido torero para recibir “hartos avisos”.
Guasones que se divierten con el dolor ajeno le cambian el nombre a su periodiquito. Lo llaman
“El Cadapuedario” porque aparece cuando puede, si su dueño logra completar el dinero para
retirar de la imprenta la edición rezagada que es, ni más ni menos, un parto con dolor. El dueño
de la editorial lo ve tan mal de avisos que no le da crédito. Teme que “esa platica se le
embolate”.

Episodios como estos se dan silvestres en muchas provincias colombianas, en las que
sobreviven de milagro algunos quijotes que practican la prensa alternativa.
Tolón Tilín
La pequeña historia de “Los Cadapuedarios” es la de una prensa modesta, hecha con gotas de
tinta y de sangre, sudor y lágrimas.
Entre tanto, tienen mucho éxito económico, en distintas ciudades, unas repugnantes
publicaciones dedicadas a la vulgaridad y la chabacanería, que combinan sin ruborizarse la
crónica roja y el sexo barato. ¡No hay derecho!

OPINION
ECONOMIA
EL ESPECTADOR
SE AGRAVA EL DESBALANCE EXTERNO
Eduardo Sarmiento
Las condiciones de la economía son muy inferiores a las existentes en noviembre cuando se
derrumbó el precio del petróleo. La cuantiosa devaluación no ha contribuido a reducir déficit en
cuenta corriente, la mayor caída de las exportaciones se presenta en los países con TLC, la
inversión extranjera se redujo a la mitad y las condiciones del mercado petrolero no ofrecen
ninguna mejoría en el futuro.
No es necesario profundizar para advertir que estamos ante el fracaso del modelo de libre
comercio del TLC, inversión extranjera y tipo de cambio flexible concebido para abaratar las
importaciones. Como se muestra en el libro El modelo propio, el expediente induce en los
países en desarrollo a un perfil productivo de reducida capacidad de inserción en los mercados
internacionales. El desconocimiento de esta realidad alimentó la creencia de que el déficit en
cuenta corriente es un fenómeno pasajero que se corrige con la modalidad de cambio flexible
sin afectar la producción y el empleo.
En su momento señalé serias dudas sobre la eficacia del tipo de cambio para ajustar la balanza
de pagos. El 60% de las exportaciones está representado por commodities cuyos precios están
fijados en dólares. El componente importado de las exportaciones aumentó en forma notable
en los últimos diez años. Así las cosas, las devaluaciones no logran reorientar la producción
hacia las exportaciones y la sustitución de importaciones. Las exportaciones se desploman en
porcentajes similares a la devaluación. La reducción de las compras externas coincide con una
disminución mayor de la producción industrial. No se trata de una reducción de las
importaciones que aumente la producción, sino una reducción de la producción que contrae las
importaciones.
Estamos ante el típico ajuste por la vía de la producción y el empleo que tiene clara
manifestación en el mercado laboral. La tendencia declinante del desempleo que se observó
durante tres años se revirtió en los últimos cuatro meses.
En oportunidades anteriores he señalado que la solución de fondo se lograría dentro de una
política industrial que reduzca la enorme diferencia de productividad con el resto del mundo,
pero su formalización y adopción tomarían años. Lo que sí se puede hacer de inmediato es
introducir modificaciones de fondo en el sistema cambiario y comercial para evitar que el ajuste
de la balanza de pagos, es decir, el aumento de las exportaciones y la reducción de las
importaciones recaigan en la producción y el empleo. Un primer paso consistiría en una
intervención abierta en el mercado cambiario para regular el precio de la divisa y darles un
tratamiento distinto a las exportaciones industriales y agrícolas, al igual que a las
importaciones.
Lamentablemente el país no ha mostrado madurez para enfrentar la crisis. A estas alturas no
hay una explicación oficial sobre las causas del desbalance externo ni discusión rigurosa sobre
las alternativas de manejo. Las soluciones que se le den al estado actual de la economía
tendrán una enorme repercusión en la próxima década y dependen de instituciones y
personalidades que han demostrado una total inflexibilidad para introducirle modificaciones al
modelo económico. Sin ir muy lejos, el Banco de la República llevó a la crisis con la obsesión
de la inflación propiciando la revaluación, y ahora se apresta a corregirla con la misma

obsesión induciendo el ajuste de la balanza de pagos por la vía de la producción y el empleo.
Todo esto es un llamado para que los diversos estamentos de la sociedad se apersonen del
estado de la economía y contribuyan al debate sobre las decisiones que afectarán su curso
futuro.

NOTICIAS DE CHINA
Armando Montenegro
Colombia se benefició de la enorme prosperidad de China de la década del año 2000. La gran
demanda de ese país estimuló el crecimiento de los precios de los commodities, entre ellos el
petróleo y el carbón, lo que, a su vez, impulsó el crecimiento de Colombia y las demás
economías de América Latina. Sin embargo, a partir de 2011 se ha venido dando el fenómeno
contrario.
Está disminuyendo la tasa de crecimiento de China y, por esa vía, han caído los precios de las
materias primas y se ha frenado la expansión económica de la región latinoamericana (en el
caso del petróleo, el gran aumento de la oferta del crudo en EE.UU y otros países también ha
sido un factor determinante del desplome de su precio).
En la semana que pasó, la atención de los analistas se distrajo de la solución de la crisis griega
y se concentró en los serios problemas de las principales bolsas de valores de China, y se
plantearon numerosos interrogantes sobre el futuro del gigante asiático.
Lo que sucedió fue dramático. En sólo seis semanas las principales bolsas de valores chinas
cayeron en picada, entre un 30% y un 40%, en medio de un pánico que, durante varios días, no
pudo ser contenido por los llamados a la calma y las apresuradas medidas del Gobierno.
Cundió la alarma. Las bolsas asiáticas y los precios de numerosos commoditiesse
desplomaron. La situación fue artificialmente controlada por la orden del Gobierno a las
empresas estatales de adquirir acciones y la prohibición a los grandes accionistas de venderlas
durante seis meses.
Algunos observadores, entre ellos los del Gobierno de Estados Unidos, expresaron su
preocupación sobre la capacidad del Partido Comunista para intervenir en los mercados y, en
particular, sobre el posible deterioro del crecimiento de largo plazo de esa economía. Otros,
aunque aceptan la conocida declinación del dinamismo chino, piensan que las principales
proyecciones de crecimiento, empleo e inflación por ahora no se verán alteradas por las
turbulencias de sus mercados de valores.
La realidad es que desde hace varios años se ha venido desinflando el crecimiento de China.
En este año el PIB crecerá cerca del 6%, la menor tasa en 25 años; y en 2016 se espera un
resultado parecido. Esa economía sufre, además, de profundos desequilibrios internos, entre
ellos grandes burbujas en los mercados de finca raíz, crédito y valores, un serio reto para sus
autoridades. El episodio de las bolsas dejó muchos interrogantes sobre el futuro económico de
este país.
Estas no son buenas noticias para Colombia y otros exportadores de materias primas. Sin la
pujante demanda china y con la debilidad de la de otras importantes economías, todavía
convalecientes de la crisis de 2008, será imposible que los precios de exportación se recuperen
en los próximos años.
Lo más serio, sin embargo, es que las alarmas griegas y chinas, por ahora controladas por las
autoridades, nos deben obligar a encarar el déficit en cuenta corriente que llegó al 7% del PIB
en el primer trimestre, un desequilibrio que trae riesgos enormes para la economía (un choque
externo que corte el flujo de capitales hacia Colombia tendría un serio impacto sobre la
actividad económica doméstica). Es imperativo tomar todas las medidas necesarias,
especialmente en el campo fiscal, para reducir el peligroso desequilibrio externo.

¿SE DESPLOMA PACIFIC Y TODOS CALLADOS?
José Roberto Acosta
La descolgada sin precedente histórico de la cotización en bolsa de la acción de Pacific
Rubiales Energy tiene antecedentes que ameritan una seria investigación por parte de las
autoridades, aunque en este entramado se las haya maniatado y con exorbitantes gastos
publicitarios se hayan cooptado medios de comunicación.
El tortuoso camino desde su máximo precio de $64.000 hasta el actual de $6.240 ha estado
cruzado de bochornosos eventos que van desde el matoneo judicial al director del portal
económico Primera Página, quien desde el principio alertó con pruebas sobre irregularidades,

hasta escándalos en el pasado Mundial de Fútbol por parte de sus directivos, sanciones de la
DIAN y recusaciones contra la Supersociedades para que no los declarara grupo económico.
Sin olvidar las demandas contra Ecopetrol, su socio en Campo Rubiales hasta junio del
próximo año.
Fue premonitorio el estudio del analista Mario Valencia titulado “Pacific Rubiales: Cómo
hacerse rico en un país sin controles”, donde se describe la particular práctica de emisión de
acciones por parte de la empresa, la cual sólo benefició a un reducido grupo de directivos, por
más de cien millones de acciones que, valoradas en $30.000 cada una, implicó una oferta de
títulos superior a los $3 billones y afectó gravemente a los accionista minoritarios, a quienes se
les diluyó su participación. Entre éstos se encontraban los fondos de pensiones y cesantías,
quienes desmontaron sus posiciones en este título que llegó a representar el 10% de la
empresa, hasta casi cero en la actualidad. El daño al Mercado Público de Valores se ha
consumado y es grave que la verificación de esta escandalosa emisión de acciones no sea de
competencia de la Superintendencia Financiera sino del régimen canadiense.
Lo acaecido en las últimas semanas con la “frustrada” compra por parte de Alfa y Harbour, en
la que se destaca la extraña intervención de los “bolichicos”, de dudosa reputación, como lo
detalló Fanny Kertzman, es sólo la punta del iceberg de una cadena eventos que ameritan
mayor investigación por parte de la Fiscalía, que acaba de firmar un convenio
interadministrativo con la Superintendencia Financiera para casos de tanta sofisticación como
los bursátiles. Hay mucho que explicar, pues las pérdidas en este caso superan las sufridas por
Interbolsa.

PARA EUROPA SE ACABÓ EL FRESQUITO
José Manuel Restrepo
A propósito de mi último artículo en este medio sobre la crisis en Grecia y el manejo populista
que le ha dado el gobierno de Alexis Tsipras, entre los muchos mensajes de respaldo a dicha
opinión, me pareció fascinante constatar la pasión que genera en algunos de por acá dicho
primer ministro.
La sensación que me queda es que este personaje se ha convertido en la reencarnación de un
cuasi Robin Hood en la época moderna. En medio de tanta pasión, que ni siquiera verifica
argumentos, me llegaron varios comentarios en defensa del referendo de los partidos de
izquierda y derecha radical en Grecia, acudiendo al argumento de autoridad de que premios
nobel de Economía lo apoyaron.
La verdad es que si dicho planteamiento viniese solamente de Stiglitz no habría mayor
novedad. De hecho, él hace unos años consideró que el modelo económico de Venezuela era
un laboratorio con destacado desempeño en el crecimiento, en el manejo monetario, en el logro
de la equidad, entre otras virtudes. Algo similar, aunque con más cautela, viene de Krugman
cuando destaca cómo el modelo argentino había hecho las cosas mucho mejor que lo que
pintan los medios. Y la verdad es que ninguno de los dos modelos que los premios nobel
destacan, hoy son ejemplo para la humanidad.
Una cosa es hablar de la economía analítica o teoría económica, en donde los premios nobel
hacen sus aportes a la ciencia económica. El primero de ellos por su aporte a la teoría de la
información asimétrica, y el segundo por sus aportes a la teoría del comercio internacional. Y
otra cosa muy distinta son los comentarios de política económica o economía política de cada
uno de ellos, donde como acabo de señalarlo no siempre aciertan ni son palabra final.
Dicho lo anterior, es absolutamente evidente que con referendo o sin referendo es necesario
que Europa busque mecanismos flexibles para este y otros procesos de negociación similar y
que tenga en consideración la real capacidad del país de salir adelante.
Al igual que mis críticos, comparto la admiración a las habilidades políticas de Tsipras. Entre
otras se suelen parecer a la de políticos del trópico que convierten en problemas políticos las
propias debilidades en materia social, de gestión o económicas. Para no ir muy lejos con el
cuento del referendo, Tsipras logró darse un fresquito temporal, obteniendo un activo político,
pero poco hizo en lo económico. Es falso afirmar que ahora tiene más poder de negociación;
de hecho, confirman varios líderes económicos de la región que por el contrario aumenta el
sentimiento de animadversión al derroche fiscal griego. Tampoco le da mayor nivel de mandato
a Tsipras, pues de hecho ya lo tenía. Eso sí seguramente le costó un valor adicional al ya
abultado déficit fiscal.
Pero seguramente también ese referendo le dio otro fresquito temporal a Europa, que también
debe decidir si acepta o no las nuevas condiciones que debe plantear Grecia antes del día de

hoy, en que se toma la decisión final de si Grecia sale del mundo Euro o no. Para Europa si
bien no es un problema económico complejo el que se diese el denominado Grexit, sí es un
golpe muy fuerte el que se empiece a desestabilizar el modelo Euro, y tiene que tener cuidado
en que el populismo tipo griego se podría repetir más adelante con otras naciones y la forma
como responda en este caso anticiparía lo que viene después.
Así pues se acabó el fresquito para Grecia y para Europa, y hoy deben decidir. Me atrevo a
decir que habrá acuerdo con Grecia, pero con condiciones exigentes que reclaman el resto de
los europeos sin ahorcar la economía griega y el euro saldrá invicto por esta vez (entre otras
porque Grecia no sobrevive sin Europa). Vale más siempre el modelo de una Europa unida y
fuerte, aunque no a cualquier costo.
Si sucede algo distinto, vendrían desastres importantes para todos. En el entretanto, y por
andar dedicados a Grecia, se nos está pasando la crisis de China y la nueva sobreoferta de
petróleo, asuntos esos sí que pueden afectar significativamente nuestros propios problemas
internos de crecimiento y déficits fiscal y comercial.

DARDOS Y PULLAS
Mauricio Botero Caicedo
Margaret Thatcher decía que el socialismo funciona hasta que se acaba la plata…de los
demás. Hasta que se acabó la plata de los europeos, principalmente de los alemanes, los
griegos rechazaron cómodamente la austeridad.
Dado que Tsipras sigue sin entender nada sobre mesura, no me parece mal que los griegos
salgan de la Unión Europea y prueben a ver si con sus propios recursos pueden seguir
derrochando. A Maduro y a Correa, nuestros socialistas del vecindario, la fiesta les va a durar
mientras que dure la plata…de los chinos.
A Donald Trump su peinado ‘Pompadour’, sus frecuentes ataques contra todo lo que
representa diversidad, su cursilería sin limites, sus proyectos inmobiliarios de “lobería”
desmedida, su grosera ostentación de riqueza y su afán de protagonismo lo encajan dentro de
la definición clásica de payaso. Haciendo gala de una singular falta de tacto político, Trump –
quien pretende llegar a la Presidencia de EE.UU habiéndose echado encima a la población
hispana— desconoce que los hispanos están al borde de convertirse en la principal fuerza
electoral en Estados Unidos, por encima de los afrodescendientes. El magnate, que insulta a
los mexicanos que llegan a EE.UU, hace caso omiso de los seis millones de estadounidenses
que anualmente van a México, muchos de ellos en busca de droga.
En una primera lectura, pareciera que la Fiscalía no cesa en su afán de mantener a los pícaros
encerrados y la jueza Teresita Barrera en entregarles la llave del candado. Pero todo parece
indicar que la juez actuó en estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Si es la ley la que
contempla que después de determinado tiempo no se puede mantener encerrada a persona
alguna sin que medie un juicio y una condena, un juez o una jueza no tiene alternativa distinta
a cumplir con la ley.
La frustrada venta de Pacific Rubiales pareciera ser una operación entre privados. Sin
embargo, en la empresa ha aparecido un elemento perturbador: el que un paquete importante
de acciones está en manos del Grupo O’Hara —un grupo de los llamados ‘boliburgueses’,
individuos que han hecho sus enormes fortunas bajo el paraguas de la ‘Revolución
Bolivariana’— que hasta la fecha ha evitado responder preguntas clave sobre sus negocios, el
origen de sus fondos, la forma como compró acciones de la empresa y sus intenciones reales.
Pacific es, después de Ecopetrol, la segunda compañía de hidrocarburos más grande del país.
¡Las autoridades no pueden seguir haciéndose las desentendidas sobre un tema tan delicado!
El terrorismo ambiental de las Farc y del Eln no tiene límites. Para algunos el daño a los
ecosistemas en el caso del derrame del petróleo va a durar cuatro generaciones, más de cien
años. Sorprende la pasividad, por no hablar de complicidad, de las ONG ambientales
extranjeras. Con la pusilánime excusa que los grupos armados están en guerra con el Estado
colombiano, estas ONG mantienen un silencio sepulcral. En días pasados, la BP fue obligada a
pagar 18.600 millones de dólares por los daños causados en un derrame en el Golfo de
México. Las Farc, y este debe ser un punto de obligatoria discusión en La Habana, deben
dedicar parte de la inmensa fortuna que han hecho y siguen haciendo con el narcotráfico a
reparar el inmenso daño ecológico que han causado con el terrorismo.

EL COLOMBIANO

DURA TRANSICIÓN
Rudolf Hommes
En el primer trimestre del año, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó
el nivel negativo más bajo en más de dos décadas, superando los de los años 97 y 98 que
habían sido los peores en la historia económica reciente del país. En esos mismos años,
coincidió que el peso estuvo más revaluado en términos reales que en cualquier otro período,
comenzaron a presentarse los mayores déficits fiscales y se dispararon las tasas de interés. En
la actualidad, el cuantioso déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos no vino precedido
de un período de revaluación real como entonces, pero a pesar de que se estaba exportando
petróleo a muy buenos precios, el déficit de la cuenta corriente ha sido negativo y superior al 2
por ciento del PIB desde 2006, año en el que se cerraron las puestas para exportar a
Venezuela. Desde 2010 ha sido del orden de 3.5 por ciento en promedio. No se había tenido
previamente plena conciencia de esto porque fueron años de cuantiosos ingresos de capital. La
caída abrupta del valor de las exportaciones de petróleo y la devaluación superior al 40 por
ciento anual han sido un rudo despertar.
Valdría la pena que el Banco de la República haga un estudio riguroso par entender, pero
mientras este aparece, hay observaciones que se pueden hacer basadas en datos publicados:
En el período 1987-2015 el índice de la tasa de cambio real que afecta nuestras exportaciones
menores, que publica el Banco de la República, tuvo un promedio superior en 8 por ciento al de
2010 que es el año base, y estuvo pocos años por debajo de 100 (cinco). La correlación entre
las diferencias de este índice respecto al promedio y las de la cuenta corriente de la balanza de
pagos, como proporción del PIB, es positiva y relativamente alta (60%). Algo similar ocurre en
la relación entre la cuenta corriente como proporción del PIB y las exportaciones como
proporción del PIB (correlación de 62% entre las diferencias), pero la tasa de cambio real no
afecta tanto el nivel de exportaciones como proporción del PIB como otros factores que no se
controlan (la economía mundial, los precios de las materias primas, México, Perú, China, etc.).
La correlación entre el déficit fiscal y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos es
positiva pero débil (de 9 a 13%).
Lo más importante que se debe tener en cuenta es que para salir del hueco en el que nos
encontramos se necesita que crezcan rápidamente las exportaciones de bienes industriales,
agrícolas y servicios y esto no se logra manipulando exclusivamente variables
macroeconómicas. Todo el mundo se pregunta por qué no reaccionan las exportaciones como
resultado de la devaluación. Probablemente porque la tasa de cambio no es la variable más
relevante.
En una reunión patrocinada por Bancoldex en su nuevo rol de banco de desarrollo, el director
de EDI (la agencia de Singapur de innovación para el desarrollo) y su equipo, mostraron que el
ingreso por habitante de ese país ha pasado de USD$450 en los años 50 a USD$54,000
aproximadamente. Lo lograron orientando la economía a “producir para exportar”, ascendiendo
año tras año por las escalas de valor agregado y de tecnología para exportar productos y
servicios cada vez más sofisticados. Esa es la tarea en la que posiblemente nos pueda ayudar
esa misma agencia.

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
NACIONALISMOS RISIBLES
Javier Ortiz
La nación colombiana heredó una idea de frontera asociada a espacios donde habitaba el otro,
el diferente, el bárbaro… el incivilizado que reforzaba la existencia de un nosotros centralista y
virtuoso.
Mientras el mundo Atlántico ponía sus ojos codiciosos sobre Panamá como el escenario que
iba a definir el futuro del comercio global, para el Estado colombiano era apenas una zona de
“negros y contrabandistas”, cuyo clima caliente había corrompido a sus élites.
Todavía en el lamento por la separación florecía esta visión. En 1909 el periódico satírico ZigZag publicó una caricatura titulada “Mutilación nacional” en la que se mostraba al Istmo, como
una desgraciada hija de Colombia, “morenita y ardiente”, que por su condición de mulata
lujuriosa, se había dejado seducir fácilmente por los encantos del Tío Sam.

Pese a la amargura que experimentaba el país por la pérdida, Panamá siempre había sido un
territorio de frontera. Una zona problemática, a donde los gobiernos de turno mandaban
exiliados a los opositores políticos después de alguna de las tantas guerras civiles que
asolaron a la nación en el siglo XIX. Paradójicamente, lo ocurrido en Panamá, en vez de
replantear la visión del Estado hacia las provincias, lo que hizo fue exacerbar el centralismo
disfrazado de nacionalismo.
La relación de la institucionalidad colombiana con las zonas de frontera siempre ha sido
precaria. Para colmo, se suele confundir soberanía con ocasionales exhibiciones del aparato
militar, pero poco o nada se hace para el desarrollo de obras de impacto social. Hace unos días
las alarmas se prendieron por una de las acostumbradas escaramuzas limítrofes con
Venezuela. Entonces el nuevo ministro de Defensa trasladó su figura bonachona a territorios
fronterizos en la alta Guajira. Con seguridad, cerca de allí, muchos niños mueren de hambre y
no hay agua potable, pero hay soldados estrenando uniformes de faena y armamento
reluciente para presumir ante las cámaras.
No se crea soberanía con esporádicos alardes de fuerza militar cuando se siente amenazado el
territorio. Eso, a lo sumo, lo que genera son patriotismos burdos y nacionalismos risibles
movidos desde la distancia por quienes habitan espacios seguros. La verdadera soberanía se
ejerce cuando el Estado es capaz de garantizar los derechos de los habitantes, de modo que
estos puedan asumir sin ningún problema los deberes que exige sentirse parte de una nación.
La visita mediática del ministro me recordó algo que leí hace algunos años sobre un hecho que
ocurrió en la población de Manaure, La Guajira, en 1968. Los altos mandos de las Fuerzas
Armadas se habían desplazado hasta allí, para concluir la campaña de adoctrinamiento
patriótico a los indígenas ante el conflicto limítrofe con Venezuela. Como parte del acto público,
el general José Joaquín Matallana tomó un arma de dotación y le preguntó engreído a un joven
indígena de los presentes: “Guarecuz [amigo en lengua wayuu], si se inicia la guerra con
Venezuela y tú tienes una metralleta como ésta en la mano ¿qué harías?”. El wayuu agarró el
micrófono y contestó seguro: “En caso que venga la guerra con Venezuela, yo cojo el fusil y
mato bastante cachaco”.
Pero quién dijo que en este país, de nacionalismos trasnochados y patriotismos madurados en
las redes sociales, aprendemos de la historia.

PAZ
EL ESPECTADOR
DRAMA –¿Y ADEMÁS TRAGEDIA–?
María Elvira Bonilla
La tregua de las Farc –iniciada en diciembre– fue despreciada por la derecha recalcitrante y
por el procurador ambicioso y fundamentalista. En abril, un frente de esa guerrilla aprovechó
una oportunidad para sorprender a una patrulla del Ejército que descansaba en una localidad
del Cauca –departamento donde confluyen los problemas sociales del país–, causando
numerosos muertos y heridos.
Sin duda, esa patrulla olvidó los protocolos de seguridad para evitar tales acciones, pero la
mayor responsabilidad recae sobre los comandantes de la unidad a la que pertenecía la
patrulla, pues estaba bajo el mando de suboficiales y tal vez sin la instrucción necesaria para
no “bajar la guardia”.
El presidente Santos respondió a ese crimen de la guerrilla renovando los bombardeos,
provocando así la muerte de guerrilleros, incluido uno de sus jefes recién llegado de La
Habana. El desquite de esta guerrilla –disminuida y degradada– no fue diferente a lo que
podían prever los conocedores del conflicto, incluido el presidente. La escalada que se desató
provocó la mayor crisis que ha tenido el “proceso de paz”, además de causar daños al medio
ambiente y perjuicios a la población civil de escasos recursos en zonas abandonadas por los
gobiernos.
¿A qué se debió esa respuesta ambivalente del presidente, a sabiendas de sus posibles
consecuencias? Quizá primó su inclinación a quedar bien con todo mundo. ¿Pero cuál pudo
ser su trasfondo? Desde que Uribe tachó de “traidor” a Santos, apoyado en la favorabilidad con
la que ha contado el neocaudillo en la voluble opinión pública, el presidente optó por pasar a la
defensiva. Por eso mantuvo a Pinzón varios años en el Ministerio de Defensa. De corazón

uribista, pero de cerebro santista, el Ministro cumplió a cabalidad con su papel frente a Uribe y
a los militares.
Durante su gobierno, Uribe cautivó también a los militares, con lo cual surgió un riesgo para el
Estado de derecho. Por eso las organizaciones de la “reserva activa” expresan lo que no
pueden decir los uniformados, aunque éstos filtran información a su mesías –incluso
reservada–, para alimentar sus trinos descalificadores del Gobierno y las negociaciones en La
Habana. La ideología del “espíritu de cuerpo” –conservadora en cualquier ejército del mundo–
se ha distorsionado con la política e inclinado más hacia la derecha, tras medio siglo de
conflicto armado. Así, el presidente actúa de manera prevenida frente a los militares. En su
ambivalente decisión de reanudar los bombardeos, tal vez pesó su disminuida imagen para –
supuestamente– frenar al uribismo y complacer a los militares. Pero los actos demenciales de
las Farc –como guerrilla disminuida– deterioraron aún más su imagen, arrastrando consigo la
del “proceso de paz”.
Por fortuna apareció una tabla de salvación. Sobre la base de la publicitada entrevista de De la
Calle, el pronunciamiento de los países garantes y facilitadores del proceso de La Habana instó
a las partes a superar sus inamovibles y avanzar hacia el cese de hostilidades. Pese a la
miopía política de los negociadores de las Farc, anunciaron otro cese unilateral de hostilidades,
por un mes, a partir del 20 de julio. Y Santos planteó la ruptura de su inamovible cese bilateral
del fuego antes de finalizar las negociaciones, pero con condiciones. Hay que recordar aquí
que el presidente le apostó su capital político al “proceso de paz”, apuesta reforzada luego por
un tácito mandato electoral por la paz mediante su reelección.
Si se logra superar este drama y evitar una tragedia, las próximas elecciones podrían dar una
sorpresa al impedir que al país lo aprisione una derecha recalcitrante en comarcas y regiones.
Faltaría –eso sí– que las autoridades electorales –con apoyo del Ejecutivo– logren depurar
buena parte de los aspirantes delincuentes y corruptos a cargos ejecutivos y de corporaciones
públicas en municipios y departamentos.
Pero no se puede olvidar acá que el Eln le está debiendo el país una decisión para iniciar
negociaciones con el Gobierno, mediante el abandono de su ideología cuasirreligiosa que
pretende contar con un ambiente político inexistente en la sociedad.

TICTAC, TICTAC
Luis Carlos Vélez
Las Farc actúan como si el plazo para llegar a un acuerdo fuera infinito y como si tuvieran
respaldo en la opinión del país. Gran error. Son dos premisas equivocadas que, ahora que el
diálogo pasa por un momento delicado, deben cambiar.
El tiempo es definitivo. Tres años después, y cuando hay un evidente desgaste en la opinión
pública, cada día que pasa es una razón adicional para que la gente no crea más en el buen
espíritu de los acercamientos y asuma que la guerrilla está jugando con la buena fe, o
generosidad ciega dirían otros, del presidente Santos, para armarse, recuperarse y fortalecer
sus estructuras de narcotráfico.
El problema de esa premisa errada de la guerrilla sobre la percepción, como se ha advertido en
múltiples oportunidades desde esta columna, es que lo que piensa la opinión pública sobre los
diálogos es determinante. El pueblo colombiano será la voz que confirme o no lo que se
negocie en La Habana. Durante una sesión de preguntas y respuestas con el presidente
Santos la semana pasada, por Twitter, le pregunté si estaría dispuesto a buscar un camino
alternativo a la refrendación pública del acuerdo, teniendo en cuenta que cada vez es peor la
percepción que se tiene de las conversaciones. El mandatario, por la misma vía, me dijo que
los acuerdos tendrán algún tipo de refrendación y que los colombianos tendrán la última
palabra. Es decir, a final de cuentas al que hay que convencer sobre la calidad, buena fe y
sostenibilidad de los diálogos es al pueblo, no al Gobierno, como las Farc equivocadamente
piensan.
En cuanto a los tiempos también hay un problema práctico para las Farc. El presidente Santos
tiene fecha de salida de la Casa de Nariño y difícilmente habrá alguien tan convencido de este
proyecto como él. La guerrilla tiene que entender que debe avanzar rápido con las
negociaciones para llegar a un acuerdo dentro de este período administrativo y que también
alcancen los días para la refrendación y la puesta en marcha de lo acordado en la mesa. Si son
inteligentes, no deben dejar nada de esto para el próximo gobierno, porque nadie les asegura
que el sucesor de Santos mantendrá la misma línea.

Las Farc no se pueden quejar de la manera como el Gobierno ha llevado el barco de la
negociación. La actual administración ha sacrificado incluso su capital político para empujar
avances en la mesa. A la gente no le gusta Santos por culpa del proceso. Punto.
Ahora, el Gobierno no es la gente, y la gente sí está exhausta. Nadie quiere esperar más. Cada
día que pasa se suma a la esquizofrenia colectiva que se hizo evidente con la explosión de los
dos petardos en Bogotá. Si las Farc no se dieron cuenta de que la gente les echa la culpa de
todo y que está buscando un pretexto para presionar por el fin de los diálogos, entonces están
ciegas y sordas.
Ahora que se decanta nuevamente el desescalamiento del conflicto y se marcan pautas para
acelerar los diálogos en Cuba, es importante que las Farc entiendan que el reloj se mueve
cada día más rápido en su contra. Es ahora o nunca. Hay quienes, como la revista The
Economist, que por gran parte de este proceso apoyó el diálogo, ahora están pidiendo plazos e
incluso ofertas finales por parte del Gobierno. Se está acabando la paciencia y el presidente
tiende a oír mucho a la prensa, sobre todo si es internacional. Ojo, señores de las Farc, el reloj
hace tictac y difícilmente habrá una oportunidad como la actual.

AFANES PELIGROSOS
Editorial
A la Policía Nacional y al presidente Juan Manuel Santos los traicionó el afán. Queriendo
tranquilizar a la población después de una serie de explosiones que sacudieron la capital,
anunciaron con rimbombancia la noticia sobre la captura de 15 personas, miembros presuntos
de las milicias urbanas del Eln y, en palabras del primer mandatario, “responsables de [los]
petardos en Bogotá”.
En esa misma tónica, el comandante de la Policía de Bogotá, general Humberto Guatibonza,
permitió que los medios lo acompañaran en el helicóptero desde el cual dirigió la operación de
captura. La intención era clara: demostrar que la fuerza del Estado es incontrovertible y que
nuestra Policía no va a descansar hasta dar con los terroristas responsables. Ese mensaje es
necesario y, valga decirlo, justo con nuestra Fuerza Pública que cada vez más demuestra su
mejoría técnica y capacidad de respuesta.
Sin embargo, la certeza oficial se ha vuelto difusa con el pasar de los días. A las pocas horas
de las capturas, el Congreso de los Pueblos, organización política que reúne varios
movimientos sociales, publicó un comunicado diciendo que “las detenciones realizadas están
encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social y la libertad de expresión en
Colombia”. Grave acusación. Y en las redes sociales se hicieron protestas acusando al
Gobierno de crear “falsos positivos judiciales”. Más grave aún. Estas posiciones se sustentan
en que entre los capturados se encuentran reconocidos dirigentes de varias organizaciones
defensoras de los derechos humanos. Quienes se oponen a las detenciones sienten que se
está reviviendo la persecución histórica a los activistas de izquierda con el fin de encontrar
chivos expiatorios que tranquilicen a los ciudadanos.
Uno de los casos que más se ha cuestionado es el de Paola Salgado, reconocida defensora de
los derechos de las mujeres. La Red Nacional de Mujeres, la organización Mujeres por la Paz y
Mónica Roa, directora de la ONG Women’s Link Worldwide, rechazaron la captura, pero, sobre
todo, la manera en que las autoridades se han expresado sobre la responsabilidad de los
detenidos. Todo lo empeora la divergencia en las versiones de la Policía y la Fiscalía. Para la
primera, es claro que los detenidos son los responsables de las explosiones más recientes, e
incluso le dijeron a este diario que encontraron material de guerra en algunas de sus
residencias. No obstante, el ente acusador ha sido más cauteloso, aunque ha reiterado que sí
tiene claro que los detenidos han estado involucrados en “actos terroristas” cometidos entre el
año pasado y el presente.
Cuesta creer que se haya realizado un operativo de esta magnitud sin tener evidencia sólida,
pero es importante que tanto la Fiscalía como la Policía le demuestren al país que no estamos
presenciando una persecución ilegal. Ni tampoco que se ha montado un espectáculo a
destiempo para ligar viejas investigaciones de actividades ilegales con los atentados en
Bogotá, cuando su conexión es dudosa.
No es con anuncios apresurados como la ciudadanía se tranquiliza. En Colombia, como lo
muestra nuestra historia, las acusaciones de este tipo son leña para el fuego del odio que
muchas veces termina en tragedia. En especial cuando la población estigmatizada forma parte
de minorías políticas. Ahora lo que se requiere es garantizar que los detenidos tengan un juicio
justo y, ante todo, transparente. Así es como podrá tranquilizarse el país.

Que el afán que producen el miedo y las ganas de ofrecer respuestas no vuelvan imprudentes
a nuestras instituciones. Es lo mínimo para un país que se sueña en paz.

¿FALSOS POSITIVOS ENCUBIERTOS?
Alfredo Molano Bravo
Los 70 fueron años turbulentos: el movimiento estudiantil paralizó las universidades públicas y
arrastró las privadas; los campesinos invadieron miles de haciendas y el Gobierno, para
resolver el conflicto, liquidó la reforma agraria; la industria se cayó, el desempleo creció.
El 14 de septiembre de 1977 las centrales obreras llamaron a un paro nacional; Bogotá vivió un
segundo 9 de abril. Los militares pusieron el grito en el cielo. López Michelsen, astuto como
siempre –“las noches son del gato”–, pasó de agache, pero su sucesor, el coronel honorífico
del Ejército Turbay Ayala, les soltó las manos para restablecer el orden social y sacó del
cubilete el Estatuto de Seguridad. Los allanamientos, torturas, juicios sumarios fueron el pan de
cada día. Según El Tiempo, el Estatuto fue “la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina
de la Seguridad Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al enemigo
interno”. Para El Espectador, el “Estatuto de Seguridad dividió el país y, tras la confrontación
entre el Estado y la insurgencia, quedó encubierta una guerra sucia”. En la siguiente década,
las guerrillas se fortalecieron. A las Farc llegaron Alfonso Cano, Raúl Reyes, Timochenko. El
Eln salió de la crisis con Manuel Pérez. Aparecieron nuevos grupos armados. El M-19 se alzó
con 5.000 fusiles del Cantón Norte. El pacto entre hacendados, narcotraficantes, gamonales y
manzanas podridas –muchas, muchas– echó a andar para defender la patria.
Las medidas represivas suelen tener efectos colaterales a largo plazo y, casi sin excepción,
terminan actuando a favor del problema que buscaban resolver. Los gobiernos buscan
controlar el orden público sólo para dejarles a sus herederos el chicharrón más toteado. Y así.
La clave está en que el príncipe de turno viola sus propias leyes y legitima de rebote las que
violan sus enemigos. El Estatuto de Seguridad autorizó pasarse por la faja el debido proceso, y
las consecuencias se pagaron muy caras. El país de hoy no está para otra aventura de esas.
No es posible que en aras de conseguir un acuerdo con el Eln, el presidente, más con miras
más a calmar a Uribe que a parar la escalada de bombas en Bogotá, suelte el siguiente trino:
“Capturadas 11 personas del Eln responsables de petardos en Bogotá. Felicitaciones a
@PoliciaColombia y @FiscaliaCol. ¡Pagarán por atentados!
Por ahí no es la cosa, como diría López Pumarejo. Pese al bombardeo mediático al que ha sido
sometida la opinión pública, queda aún un cierto olfato que duda del triunfalismo amarillista que
explota en los batallones y en las estaciones de Policía cuando los mandos quieren mostrar
resultados de contragolpe. Casos como el de Jubiz Hazbún –miserablemente condenado a
cuatro años de cárcel por el caso de Galán– no sirvieron al intrépido general Palomino para
evitar una arbitrariedad similar a la cometida por los generales Peláez y Maza Márquez en
1989. La juez tuvo que soltar a dos de los 15 detenidos; dos de los estudiantes de la
Pedagógica, según la rectoría de la universidad, no estaban en Bogotá el día de los bombazos;
el llamado ‘Cucho’ es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, no es profesor de la
Nacional; la pistola de la Policía apuntando por la espalda al corazón de uno de los detenidos
no fue vista precisamente como un acto heroico del Plan Corazón Verde: “Estrategias
estructurales, tácticas y de impacto, diseñadas para enfrentar los crímenes que más preocupan
a los colombianos, comenzando por aquellos que atentan contra la vida y la integridad de los
ciudadanos”. Los Medios tomaron la información oficial del arresto con cautela y hasta con
escepticismo. Las redes sociales están a reventar de protestas. Doce de los 15 detenidos, y
condenados sin apelación ante la opinión pública por terrorismo, pertenecen al Congreso de los
Pueblos, que firma con otras 45 organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos
Humanos un manifiesto exigiendo la “libertad de los detenidos, como garantía de un debido
proceso y reconocimiento de la legitimidad y la legalidad de sus actuaciones”. Es errónea y
peligrosa la manera de calmar a Uribe y de darle contentillo a la extrema derecha.

MESAS NACIONALES DE DIÁLOGOS POR LA PAZ Y PARA EL POSCONFLICTO
Leopoldo J. Combariza
La tarea ciclópea de alcanzar el fin del conflicto armado no debe seguir pesando
exclusivamente sobre los hombros del Presidente de la República y las Comisiones
Negociadoras de la Mesa de Diálogos en la Habana. O sobre la conciencia de civilidad y el
sentido ético y político de muchos periodistas, escritores, líderes de opinión.

El conflicto armado que ha campeado a lo largo y ancho del territorio por incontables
generaciones ha disgregado comunidades, desplazado y arrasado grupos humanos,
desgarrado tejidos sociales ancestrales. Ha forzado la postergación indefinida del Proyecto de
País y Nación emanado de un grito de hace más de doscientos años. Nadie ha quedado
exento o intacto, directa o indirectamente, por el estallido, el fragor, el horror, la mutilación y el
aniquilamiento, la zozobra, el sinsentido, la barbarie y la degradación del conflicto. La sombra
de nuestro oscuro armagedon nacional nos ha cubierto a muchos desde nuestro primer día
sobre esta tierra pródiga. Podemos plácidamente desde nuestros tibios escritorios o divanes
nombrardos culpables, cuatro culpables, cuarenta y cuatro millones de culpables. Podemos
más bien desenmascararlos y señalarlos valientemente en un sesudo y desgarrador informe
elaborado durante años de desvelos y pesadillas. Podemos también decir que nadie es
responsable directo y original, que sólo somos los herederos fantasmales del primer horror, del
primer balazo, del primer descuartizamiento, que sólo somos el coletazo de la primera sangre o
de la primera infamia, sólo zombies de los odios, las afrentas y las mezquindades y bajezas sin
cuento y sin término que han sido por décadas nuestro legado más ferviente.
La verdad, a estas alturas- o en estas honduras- es preciso echar mano de otras estrategias
que nos permitan asomarnos a horizontes más despejados y luminosos, abrir otras ventanas y
otras puertas, dejar entrar otros aires a esta casa vetusta y mohosa. Podríamos también decir
en raptus de pureza y radicalismo intransigente que quienes están sentados en esa mesa en
La Habana no nos representan a todos los ciudadanos de este país delirante, pluricultural,
pluriracial, pluricaótico. Podríamos decir también que las infamias y los horrores cometidos de
parte de Dios o de La Patria o del Diablo o de quien sea, encarnan las antípodas de los ideales
y aspiraciones en los que unos u otros hemos sido formados o inducidos o amaestrados o
alienados. O podríamos decir que quienes han disparado, mutilado, segado, descuartizado,
desmembrado, desaparecido, torturado, traicionado, mentido, humillado, saqueado, devastado
a nombre o en defensa de instituciones o ideologías no cuentan con nuestra adhesión, mucho
menos con nuestro fervor. Podríamos decir todo esto y muchas cosas más. De nada o de casi
nada sirven en este momento este tipo de palabras o de reflexiones. Podemos decir más bien-y
esto sería decididamente de mucha utilidad y pertinencia- que no entendemos ni una sílaba de
esa frase que ha sido de verdad la que más hemos oído en boca de partidarios y voceros de la
oposición de derecha y de izquierda en los últimos doce meses, desde que el Presidente
Santos lanzó su candidatura para la reelección: Nosotros sí queremos la Paz pero no la que
están "tramando" Santos y sus secuaces en La Habana. Esa frase surge así, espontáneamente
en cada mesa, en cada twiter, en cada café. Es, hace tiempos, un lugar común y da pié a
acalorados y a veces encarnizados debates, difícilmente dirimibles, constructivos o
concluyentes. Se podría decir que en cada rincón de este país, en cada casa, en cada tienda,
hay una mesa o una mesita de diálogo. Con la presencia infaltable de la desinformación o el
sesgo malévolo sobre lo que en verdad se dialoga en La Habana. Podría también decirse que
hay una desinformación o más bien una comunicación incompleta, precaria e ineficaz, no sólo
sobre la complejidad de lo que se discute y acuerda en La Habana sino, lo que es crítico en
extremo, una inhabilidad enorme en comunicar de manera oportuna, vigorosa y elocuente el
"fervor de Estado", en cabeza del mismísimo presidente y de sus delegados y contrapartes, por
llegar a un acuerdo. Ese "fervor de estado" o"fervor por la paz nacional" debe inducir en el
ciudadano del común, de todas las tendencias e inclinaciones políticas, un fervor paralelo que
lo haga el primer abanderado y fanático del proceso, favoreciendo una verdadera y anhelada
Entente Nacional.
Una manera creativa, ágil y efectiva de inducir y apuntalar este Fervor Nacional por la Paz o
mejor, de este Mandato Nacional por la Paz (consecuencia natural del Plebiscito Nacional por
la Paz que fué la reelección del Presidente Santos) podría ser la implementación de las Mesas
Nacionales de Diálogos por la Paz y para el Post-conflicto. La implementación de estas Mesasitinerantes o con emplazamiento fijo- en los barrios, las localidades, las veredas, los
corregimientos, de todo el territorio acercaría a cada ciudadano al proceso de búsqueda de la
paz. Ellas serían el foro natural para conjurar la desinformación o la comunicación precaria.
Deberían contar con la presencia esporádica y sorpresiva de los delegados del Gobierno en La
Mesa de la Habana, de la oficialidad castrense que hace presencia en La Habana para el
análisis de la terminación del conflicto y la dejación de las armas y del mismo Presidente de la
República, fortaleciendo y vigorizando con su presencia, discurso e ideas la imagen del líder
cercano y elocuente, que habla de viva voz con sus preocupados gobernados y les trasmite su
fervor indeclinable de manera clara, directa y eficaz.

Esas Mesas serían, no sobra resaltarlo, el escenario en el cual los opositores encarnizados del
proceso de búsqueda de la paz y de la terminación del conflicto podrían exponer y ventilar sus
ideas, posiciones e inquietudes y ser contrastados e informados de manera amplia, veraz y
certera. No serán Mesas en las cuales se monten procesos paralelos al de La Habana. Serán
foros de debate amplio, abierto y democrático que preparen los cimientos de la casa en paz
que se está acordando en la Habana. Con un amplio y serio cubrimiento de medios. Una
campaña nacional para la pacificación. En el territorio nacional. Mejor que cunda, a través de la
palabra en estas Mesas Nacionales, una epidemia de dialoguitis aguda por la terminación del
conflicto, a seguir escuchando otros sesenta años la palabra metálica de balas y machetes y el
llanto de mutilados y heridos, de viudas y huérfanos y la fatiga y desesperanza de siete
millones de desplazados.

SEMANA
EL SEÑOR PRESIDENTE
Antonio Caballero
Es con el uribisimo con quien no se puede negociar la paz, porque no la desea. Por eso se
opone a que se logre usando todas las formas de lucha.
Anuncian las FARC un nuevo cese el fuego unilateral de un mes a partir del próximo 20 de
julio. Y los enemigos de la paz lo rechazan de inmediato. Dicen que es una trampa.
El expresidente Uribe Vélez escoge, como suele, la contundencia de la mentira frontal: “El país
ya vivió cese bilateral y fue un desastre”, asegura. “Vamos a seguir igualando a las Fuerzas
Armadas de la democracia con el terrorismo”. El senador Alfredo Rangel empieza, como es
habitual en los conversos, por presumir la mala fe: “Es nuevo engaño y nueva farsa de las
FARC”. Y añade: “Seguirán extorsionando, amenazando, reclutando, rearmándose y
narcotraficando”. Y el sibilino procurador Alejandro Ordóñez recurre, fiel a su carácter, a la
insinuación velada de quien sabe algo más pero se abstiene de decirlo: “Es un paso dentro de
su estrategia terrorista y resultado del sometimiento del gobierno a la imposición de un cese
bilateral”. Pero a la vez se indigna porque no sea inmediato: “El gobierno no puede permitir que
esa organización criminal decida los tiempos en que los colombianos estarán sometidos al
accionar terrorista y los días en que no. Las Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar,
todos los días, la seguridad de la población civil y la infraestructura nacional”.
(Para ilustrar el sinuoso método dialéctico que usa el procurador, el de sugerir sin afirmar,
guardando seca la ropa, tomo unas frases suyas de una entrevista publicada en El
Espectador sobre otro tema: el de la irregularidad dolosa de su elección, demandada ante el
Consejo de Estado. Dice el procurador, con blandura evasiva, cosas así: “Vale la pena advertir
que hay un acuerdo no escrito entre el gobierno y las FARC para sacar al procurador. Hay
razones, circunstancias, que me permiten hacer esta aseveración… En su momento ello se
conocerá… No quiero referir nombres, quiero hablar de circunstancias… Hay demasiados
indicios que se conocen, pero en el escenario mediático yo no lo voy a decir… tengo esa
información, y otras…”).
Tergiversa las cosas el procurador con gran finura. “Sometimiento del gobierno”, llama a lo que
es su propósito anunciado, e “imposición de las FARC” a lo que es acercamiento a ese
propósito. Pues se trata de llegar allá, que es a donde los enemigos de la paz no quieren que
se llegue: al cese el fuego bilateral, que es el prólogo de la paz. Y descalifica con desenvoltura
lo logrado: “El gobierno no puede permitir…”, como si no llevaran los gobiernos cincuenta años
sin poder impedir; y las FF. AA. “deben garantizar…”, como si no llevaran otro tanto sin
conseguir hacerlo. El expresidente Uribe, por su parte, niega despreocupadamente la realidad:
el cese el fuego “fue un desastre”, sentencia, sin recordar que mientras duró –cinco meses–
cesaron los secuestros, disminuyeron en un 85 % los choques armados, empezó el desminado
conjunto de militares y guerrilleros y no hubo ni un solo atentado contra la infraestructura. Y el
senador Rangel, por la suya, se limita a establecer con desparpajo un sofístico proceso de
intenciones sobre lo que de verdad pretenden las FARC, aunque digan lo contrario: traficarán,
extorsionarán, etcétera.
En cuanto al presidente Juan Manuel Santos, responde al anuncio de las FARC diciendo que
“valora el gesto”, pero que hacen falta “compromisos concretos”.
Parece como si, por temor al matoneo de los enemigos de la paz, Santos se hubiera dejado
convencer de que es con ellos con quienes hay que negociar la paz, y no con las FARC. Con
Uribe y Ordóñez y Rangel, que trinan por Twitter, y no con Timochenko y Márquez y
Catatumbo, que disparan con fusil. Por lo visto eso piensan muchos. Yo discrepo. Es con el

uribisimo con quien no se puede negociar la paz, porque no la desea. Por eso se opone a que
se logre usando todas las formas de lucha: la filtración de coordenadas, la calumnia, la
provocación, las demandas constitucionales, la contrainformación, tal vez incluso –como en los
tiempos del buen muchacho Noguera en el DAS– los falsos atentados. Y la fingida
colaboración, como en esa hipócrita propuesta que hizo Uribe hace unos días y que algunos
tomaron ingenuamente como una concesión generosa hacia la Mesa de La Habana. Una
propuesta que sabe impracticable, porque es absurda: la eliminación de las guerrillas, que él no
pudo lograr en ocho años con todos los fierros, mediante la simple invitación a que se encierren
voluntariamente en un campo de concentración “de extensión prudente” situado en una zona
deshabitada y remota y rodeada por el Ejército, que se abstendría de atacarlas. Uribe propone
la rendición previa a la negociación: sin condiciones.
Porque ni él ni los suyos quieren la paz. Les repugna que el traidor Santos consiga por las
buenas lo que ellos no consiguieron por las malas. Electoralmente no les conviene ese logro
del país, y sí les sirve su fracaso. Y no les interesa que se llegue a ella: para ellos, la guerra es
mejor negocio.
A estas alturas alguien debería recordarle a Juan Manuel Santos, con todo respeto, que el
presidente de Colombia no es Uribe, sino él.

DE LAS FARC Y DEL ELN
León Valencia
A pesar de muchas opiniones de sectores no afectos al proceso de paz, el cese unilateral
funcionó y en muchas zonas del país la población rural bebió los primeros sorbos de la paz.
Para 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de
acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las
Fuerza Pública colombiana era de 179; esto incluía bombardeos, campos minados, combates,
hostigamientos, entre otros. Para los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que
se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12
de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos
Aires, Cauca, que fue el detonante para reiniciar el escalonamiento de la confrontación.
Ahora bien, desde el 22 de mayo, momento del rompimiento del cese unilateral, hasta el 8 de
julio del presente año se han producido un total de 289 acciones armadas, es decir, en mes y
medio se produjeron un 300 por ciento más de acciones armadas que durante los cinco meses
del cese unilateral de las FARC.
Estos datos permiten concluir que efectivamente, a pesar de muchas opiniones de sectores no
afectos al proceso de paz, el cese unilateral funcionó y en muchas zonas del país la población
rural bebió los primeros sorbos de la paz. En las encuestas las negociaciones ganaron un
apoyo importante. Pero con la reanudación de la confrontación armada, el apoyo que se había
ganado el proceso de paz en zonas rurales se evaporó en cuestión de días y la sensación de
crisis y de pesimismo se apoderó del país.
Ahora, ante la presión de la opinión pública y el llamado de los países garantes del acuerdo de
paz, las FARC han anunciado un cese unilateral de hostilidades por un mes a partir del 20 de
julio. Es una decisión afortunada para aliviar la presión que hay sobre la Mesa de La Habana.
Pero no basta. Es necesario aprovechar ese mes para dar un salto en los temas espinosos que
tienen atascada la Mesa: acordar por fin el tipo de justicia transicional que regirá el proceso,
definir el detalle de la protección a la vida de los guerrilleros que dejan las armas, concertar su
participación política y el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Sobre el avance en esos
puntos, volver a desescalar el conflicto hasta llegar a un cese bilateral definitivo de las
hostilidades como antesala de la dejación de las armas y del ingreso a la vida civil.
El cese bilateral tendría tres objetivos: mostrarle a la población del país los beneficios de la
firma de los acuerdos. Iniciar el proceso de concentración de las FARC en distintos sitios del
país y poner en marcha los protocolos para la dejación de las armas. Por último, restituiría la
confianza en la Mesa sobre la voluntad de paz de las partes. Resolver las diferencias y
desescalar y pactar el cese definitivo de las hostilidades es el camino. Ponerle plazos
perentorios a las negociaciones no ayuda en nada.
En contraste con el alivio que significa el anuncio del cese unilateral de las FARC, el ELN se
empeña en intensificar sus acciones y realizar atentados urbanos con gran repercusión en la
opinión pública. Presumo que las bombas de Bogotá son de esta organización porque en una
declaración del jueves pasado decían que no conocían a ninguno de las personas acusadas,
pero por ningún lado negaban la autoría de las acciones.

He leído en las conclusiones del quinto congreso del ELN que el objetivo principal de esta
guerrilla es fortalecer el movimiento político y social. También oí en estos días el mensaje de
Gabino, comandante general de esa guerrilla, conmemorando los 51 años de existencia, y allí
dice que el gobierno miente, que no es verdad que ellos estén poniendo como obstáculo para
avanzar hacia una mesa de negociaciones el tema de la dejación de armas.
Es muy contradictorio y absurdo lo que está haciendo el ELN, pero también tengo la impresión
de que la respuesta del gobierno tiene las mismas características. El accionar del ELN por el
momento ha suscitado una cacería de brujas que perjudica de manera brutal al movimiento civil
Congreso de los Pueblos, 11 de sus principales activistas han sido detenidos.
No tienen ninguna disculpa los jefes del ELN. Están muy viejos para no saber que este tipo de
acciones en Colombia la pagan los dirigentes sociales. Tampoco tiene ninguna lógica que
reconociendo públicamente que es obligatorio hablar de la dejación de las armas no accedan a
una fórmula concreta para dar paso a las negociaciones formales.
Pero es muy torpe lo que hacen la Policía y la Fiscalía al abalanzarse sobre un conjunto de
líderes sociales para conjurar los atentados de la guerrilla y también me ha sorprendido la falta
de creatividad del gobierno en la etapa exploratoria al querer aplicar el mismo modelo de
negociación de La Habana sabiendo que son organizaciones bastante distintas.

EL TIEMPO
AVANCE Y NUEVOS RIESGOS
Mauricio Vargas
La posibilidad de un cese bilateral antes de la firma del acuerdo definitivo es aterradora.
El jefe negociador del Gobierno en la mesa de La Habana, Humberto de la Calle, brindó el 5 de
julio a Juan Gossaín una de las entrevistas políticas más importantes en años. Con la claridad
mental y verbal que lo caracteriza, les advirtió a las Farc que la paciencia del Gobierno y de la
sociedad se agota, y les recordó que también se agota “el tiempo militar e histórico” de esa
guerrilla. Con toda la razón se preguntó: si la actual mesa fracasa, “¿va a haber otro gobierno
que reemprenda negociaciones con este grupo?”.
De la Calle tuvo el tino y la sindéresis que tanta falta le han hecho al resto del Gobierno, la
mayoría de cuyos voceros vive atrapada en una madeja de contradicciones, verdades a medias
y torpes ocultamientos. Por fortuna, en esta ocasión no salió ministro alguno a interpretar a De
la Calle, porque la hubiera embarrado. El jefe negociador ha sido, además, sincero. De frente,
reconoció que el Gobierno ha cedido en una de las líneas rojas que definió el presidente Juan
Manuel Santos hace tres años, al inicio de las negociaciones.
Veamos. “Al principio la posición del Gobierno era que el cese del fuego (bilateral) solo ocurriría
con el acuerdo –explicó De la Calle–. En ese punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a
aceptar un cese del fuego, aun antes de la firma de un acuerdo, en la medida en que sea serio,
bilateral, definitivo y verificable, siempre y cuando tengamos la garantía de que ellos asumen
su responsabilidad en materia judicial nacional e internacional. Que no conviertan esto en una
especie de payasada. Las experiencias del pasado, en esa materia, son pésimas”.
Hubo, pues, en la entrevista, garrote (el proceso puede acabar en cualquier momento) y
zanahoria (puede haber cese del fuego bilateral antes del acuerdo definitivo). Y, al parecer, las
Farc captaron la onda. A mitad de semana anunciaron que, del 20 de julio en adelante y por un
mes, harán un cese del fuego unilateral. El Gobierno acertó al no hacer fiesta con el anuncio.
“Se necesita más –dijo el Presidente–, sobre todo compromisos concretos para acelerar las
negociaciones”. Qué bueno que Santos haya seguido la línea de De la Calle: hablarles claro a
las Farc es mejor que llenarlas de coquetos guiños, que ‘Timochenko’ y sus secuaces siempre
reciben como señal de debilidad.
Cuando el proceso parecía muerto por asfixia, lo ocurrido fue como un tanque de oxígeno. No
muy grande, ojo: el escepticismo sigue siendo enorme y muchos, con algo de razón, advierten
trampas y engaños. No es para menos: la posibilidad abierta por De la Calle de un cese
bilateral antes de la firma del acuerdo definitivo es aterradora. Como el propio jefe negociador
lo reconoce, en el pasado las Farc han convertido estas treguas en “payasada”. Las han usado
para fortalecer tanto sus finanzas, vía narcotráfico y demás, como su aparato militar, al reclutar
tropa y desplegar nuevos frentes.
Tanto Santos como De la Calle han insistido en que ese cese del fuego debe ser “definitivo”.
No está claro cómo puede serlo, antes del acuerdo definitivo para la desmovilización y el
desarme de las Farc. Si ese acuerdo se demora, ¿tendremos acaso un cese del fuego bilateral
prolongado? Sería la madre de todos los peligros: unas Farc armadas, libres del acoso de la

Fuerza Pública, metiendo mano en las elecciones regionales de octubre, reclutando,
narcotraficando, amenazando y haciendo todo aquello que, como quedó demostrado en
experiencias anteriores, es imposible de frenar durante una tregua, por mucha verificación que
haya. Sí, es cierto, la semana pasada el proceso con las Farc recibió algo de oxígeno. Pero el
precio de ello no puede ser poner al país al borde de un nuevo abismo porque, de ser así, las
Farc aprovecharán la ocasión para empujarnos al vacío.

EL COLOMBIANO
BAJÁNDOSE LOS PANTALONES
Rafael Nieto Loaiza
Soy cada vez más pesimista sobre los diálogos con las Farc. Y la entrevista de Humberto de la
Calle a Juan Gossaín solo profundizó mis temores. No veo, en contra de lo que se dice, un
endurecimiento del discurso gubernamental. En realidad el jefe de los negociadores del
Gobierno anuncia un conjunto de gravísimas concesiones a las pretensiones de la guerrilla.
Plazo a la negociación: es aquí donde las interpretaciones ven mayor dureza en la posición del
Gobierno. Pero aunque De la Calle dice que “el proceso está llegando a su fin, por bien o por
mal”, también agrega que no es “capaz de darle un plazo”. Su declaración confirma que Santos
mintió cuando después del asesinato de los soldados en el Cauca dijo que había que “ponerle
plazos a este proceso” y anunció públicamente que lo haría. Fue un contentillo a una opinión
pública exasperada. Nunca ocurrió. Como dijimos entonces, si el Gobierno no anunciaba
públicamente la fecha del plazo, lo embolataría. Y lo embolató. A Santos le da pavor cualquier
cosa que lo obligue a levantarse de la mesa y quedarse sin lo único que cree que le asegura su
“paso a la historia” y su Nobel anhelado. Por eso le hizo el quite a las declaraciones de su
Vicepresidente pidiendo un plazo y a la propuesta de Antonio Navarro yClaudia López de
buscar una manifestación ciudadana en octubre, a través de una papeleta, para establecer un
término perentorio a los diálogos. Muchos muertos y atentados han ocurrido desde los
asesinatos de los soldados y sin embargo la “paciencia” que Santos decía que se le agotaba,
sigue intacta. Para usar las palabras de Vargas Lleras después de la masacre del Cauca, más
allá de las declaraciones coyunturales del Presidente, las Farc nos siguen “tomando del pelo”.
No habrá cárcel: aunque De la Calle sostenga que “ahora existen el Tribunal de Roma y la
Corte Interamericana, la legislación interna también ha cambiado, hay fallos de nuestra Corte
Constitucional según los cuales no se puede suspender la totalidad de las penas (y que
además) el país exige justicia sin amnistías generales”, anuncia también que el Gobierno está
montado en la tesis de que los guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y de
guerra no pagarán penas privativas de la libertad sino alguna “pena alternativa”.
En efecto, el jefe negociador dice que “lo que se busca es limitar la acción penal a los
(crímenes internacionales) y a sus máximos responsables (y que la sanción) podría reducirse a
una pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas”.
Por cierto, ¿de cuándo acá las “rejas” son indignas para los criminales internacionales?
Extradición: ratifica expresamente que el Gobierno quiere negociar con Estados Unidos un
compromiso para no extraditar a los guerrilleros. “Que haya un apoyo internacional a una paz
duradera en Colombia, y que eso haga innecesarias las extradiciones”. Y para darle más
tranquilidad a las Farc, añadió que “en Colombia quien finalmente decide sobre extradiciones
es el jefe del Estado”.
Participación en política: cuando Gossaín le pregunta por curules directas para las Farc, sin
ganarlas en unas elecciones, dice que “así me lluevan tomates, en una primera etapa,
netamente transitoria, el Estado y el país tienen que abrir la mente a la participación de las Farc
como partido político desarmado (y) que los colombianos tenemos que prepararnos para obrar
con generosidad en ese momento”. Según De la Calle, eso es abrir “dignamente las puertas
políticas para las Farc”.
Triunfo militar: En este punto de la Calle sí fue contundente. Sostuvo que “el predominio militar
del Estado es indiscutible” y “que la guerra estratégica ya terminó y que el Estado la ganó”. Y
que las Farc deben temerle a las FF. MM. Pero Santos lo borra de un plumazo apenas ayer
cuando dijo que “yo sé, porque conozco las Fuerzas Militares como la palma de mi mano, que
no somos capaces de desaparecerlos... en los próximos 10, 15 o 20 años”.
El Gobierno pareció mostrar los dientes. En realidad se bajó los pantalones .

PUBLICIDAD POLÍTICA NO PAGADA
Ana Mercedes Gómez Martínez
Leí la entrevista que Juan Gossaín le hizo a Humberto de la Calle, con un inmenso interrogante
entre ceja y ceja, porque en la primera página este diario tituló: “Gobierno ya piensa en un cese
bilateral”. Y en la sexta: “Es posible que un día las Farc no nos encuentren en la mesa”.
¿Contradictorios, no? Pero luego caí en la cuenta de que esto es lo que los periodistas
llamamos “publirreportaje”. Pura Publicidad Política pero, ...no Pagada. En la portada el
mensaje daba contentillo a los guerrilleros y preocupación a los del asfalto, y a los miembros de
la Fuerza Pública, creo. En la página sexta, por el contrario, era para preocupar a los
guerrilleros y mostrarse fuerte ante la opinión pública y las Fuerzas Armadas, me imagino.
Frente al 24% de imagen favorable de Santos había que hacer algo y por eso De la Calle pidió
que esta entrevista saliera simultáneamente en todos los medios significativos del país.
Propaganda al mejor estilo de Goebbels, quien manejaba las comunicaciones de Adolfo Hitler.
Y empezó el juego de mensajes. A las Farc: “que esto se puede acabar”. Y habló del daño
ecológico en Putumayo y descubrió el agua tibia: que afecta a los ciudadanos. Me pregunto:
qué acto terrorista no afecta a los ciudadanos cuando su objetivo es generar pánico para que la
gente de a pie pierda la tranquilidad, la confianza y prácticamente se paralice. Confía De la
Calle en que las Farc cambien de actitud. Otro mensaje para ellos que podría hacer subir a
Santos en las encuestas. Y más: “A las Farc también se les agota su tiempo militar y su tiempo
histórico”. Y reconoce que ya el escenario jurídico ha cambiado. Él menciona, la legislación
interna, la Corte Interamericana y el Tribunal de Roma, olvidó que este tribunal dio origen a la
Corte Penal Internacional con sede en La Haya y que Colombia es parte y, por este detallito, no
puede haber impunidad total. Caramelo: que tanto los terroristas como el Estado tienen que
asumir sus responsabilidades.
Doctor De la Calle: la pérdida de confianza ciudadana no es de estos días con el daño
ecológico y cuando empezó el Plan Pistola de las Farc. Viene de hace mucho rato. Lo que sí
percibe uno es que ahora hay mucha más desconfianza. Y no está en el nivel más bajo de
escepticismo sino en el más alto. Lapsus linguae, Doctor De la Calle.
Quienes percibimos una Fiscalía ideologizada para un lado, no confiamos en que la selección
de hechos más graves sea entregada a dicha Fiscalía. Y otro caramelo: los acusados de
delitos de lesa humanidad violatorios del DIH podrían tener una reducción de su pena a una
pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas. Las
condiciones de dignidad deberían ser para todos los presos de Colombia, es cuestión de
humanidad. Pero sin piyamita ni rejas nos hace pensar que, ahora más, la justicia sí que es
apenas para los de ruana.
Si mal no entiendo, la propuesta de sitios de concentración del expresidente Uribe, con tiempo
limitado y una comisión de garantes internacional o mixta, es para los guerrilleros que estén en
negociaciones que puedan conducir a la paz. En esto coincido con él y he puesto el ejemplo
del proceso de la Corriente de Renovación Socialista, que terminó con la firma de la paz y la
ENTREGA de las armas, no la dejación, que es que los guerrilleros las guarden, por si acaso.
Y para terminar, preparémonos para el cese el fuego bilateral, la Fuerza Pública atada de
manos sin poder cumplir su misión constitucional y las curules para los guerrilleros. Mientras
tanto, el Plan Pistola sigue sumando muertos entre militares y policías. Esto dizque parará el 20
de julio. Amanecerá y veremos .

DINERO
ENRIQUEZCA SU VOCABULARIO
Fanny Kertzman
Ofrezco las siguientes definiciones del nuevo diccionario de "COLOMBIANADAS".
De toda esta tomadera del pelo de La Habana, hay algo que me tiene especialmente
indignada: el uso de la palabra Comandante cuando los periodistas se refieren a las cabezas
de los terroristas. No son comandantes de nada. Son capos de la droga.
Pero más indignación me produce el uso de los alias de estos personajes, en lugar de llamarlos
por sus nombres. ¿Qué tal que durante el cubrimiento periodístico sobre Samuel Moreno lo
rebautizaran “La Doctora” en los titulares?
He aquí un rápido diccionario para que los medios y el público se vayan familiarizando con las
nuevas reglas impuestas por mí:
-Al referirse a los individuos mencionados abajo, favor escribirlo de la manera que se indica:
José Benito Cabrera, (a) Fabián Ramírez

Luciano Marín Arango, (a) Iván Márquez
Jorge Torres Victoria, (a) Pablo Catatumbo
Ricardo González, (a) Rodrigo Granda
Jesús Emilio Carvajalino, (a) Andrés París
Seusis Pausivas Hernández, (a) Jesús Santrich
Luis Alberto Albán Burbano, (a) Marcos Calarcá
Miguel Ángel Pascuas, (a) Sargento Pascuas, (a) Muerte Negra
Luis Eliécer Rueda, (a) Matías Aldecoa
Henry Castellanos Garzón, (a) Romaña
Luis Edgar Devia Silva, (a) Raúl Reyes
Guillermo León Sáenz Vargas, (a) Alfonso Cano
Rodrigo Londoño Echeverry, (a) Timochenko
Muy pintoresco, pero desafortunadamente todos se equivocaron de alias. Deberían llamarse
Aborto de Mico, tal como aquel guerrillero abatido recientemente en El Tambo, Cauca,
vicepresidente financiero del Frente Jacobo Arenas.
Siguiendo con esta lección de castellano desarrollada en una Zona de Reserva Campesina,
ofrezco las siguientes definiciones del nuevo diccionario “Colombianadas”:
Diálogo: cuando se sientan a conversar unos personajes durante tres años, alejándose cada
día más de los acuerdos para alargar la fiesta. Por la noche toman ron.
Plazos: para qué los defino si nunca se cumplen.
Consenso: palabra de origen samperista que consiste en que siempre tiene la razón el último
que habla.
Defensor derechos humanos: autoproclamado personaje que en últimas algo tiene que ver
con la guerrilla (véase Greenpeace).
Greenpeace: autodenominada la mayor ONG defensora mundial del medio ambiente, que
calla cuando las Farc causan uno de los daños ambientales más grandes del mundo.
Desminado humanitario: desminado a secas.
Humanitario: palabreja inventada por las Farc para dorar la píldora de sus atrocidades.
Zona de reserva campesina: región agrícola donde solo se cultiva coca.
Comisión: mamadera de gallo de las Farc para alargar los diálogos. Ej. Comisión Histórica del
Conflicto, Comisión de Género, Comisión de Desminado, Comisión de la Verdad.
Glifosato: arma letal a la que renuncia el Estado para darle gusto a Rodrigo Londoño.
Cese de fuegos: adaptación fariana de “Cese al fuego”; tentación santista; Vade Retro
Satanás.
Y otras definiciones para que enriquezca su vocabulario.
Hormiguita viajera: Juan Manuel Santos, Juanpa, Memel.
¿Qué )/%#$+! hago ahora?: idem.
¿Será que se me refundió el Nobel?: idem.
Prepotente: Sergio Jaramillo.
Desdibujado: G (r) Oscar Naranjo; Frank Pearl; G (r) Jorge Enrique Mora.
Chamberlain: Luis Carlos Villegas.
Dieta para adelgazar: tratamiento patentado por Humberto De La Calle. Aclamada como la
dieta más efectiva por el Invima. Recientemente iniciada por Luis Carlos Villegas.
Terrorista: Rodrigo Londoño.
Bruto/Matón: Luciano Marín.
Víctimas: todos los colombianos que pagamos impuestos para que los terroristas disfruten
vacaciones de tres años en el Caribe.
Mamerto 1A AAA A+ Honoris Causa Summa Cum Laude: León Valencia.
Berraca: Claudia Gurisatti.
LGBT: Berracos.
Mujer: mayoría del pueblo colombiano (52%) que solo tiene derecho a 30% de los cargos
públicos.
Países amigos: se dice de aquellos países que sufren el síndrome de Estocolmo.
Países que “apoyan la paz”: países que nunca aceptarían un guerrillero asilado.
Paro Agrario: no existe.
Disminución gradual: aumento.
Desescalamiento: ríos de petróleo.
Postconflicto: pasado de moda.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
LA NULIDAD DEL PROCURADOR
Rodrigo Uprimny
El procurador, en una entrevista el pasado miércoles, afirmó que las demandas que buscan
que el Consejo de Estado anule su reelección no tienen ningún fundamento jurídico pues están
motivadas por intereses políticos y criminales.
Esta acusación pública pero sin pruebas tiene un doble propósito: i) deslegitimar las demandas,
pero sin rebatirlas; ii) y presionar indebidamente al Consejo de Estado, pues prácticamente
está diciendo que ese tribunal sólo podría anular su elección si actúa política o criminalmente,
esto es, por fuera del derecho.
Como soy uno de los demandantes, respondo a esta acusación del procurador para mostrar las
razones jurídicas que justifican que su reelección sea anulada.
Nuestra demanda, que está disponible en la página web de Dejusticia, tiene algunas
complejidades técnicas, que no puedo detallar en esta columna. Pero más allá de esas finuras,
el tema es simple.
El artículo 126 de la Constitución prohíbe que un servidor público nombre en cargos que no
sean de carrera a familiares cercanos (como hijos, hermanos o primos) de aquellos “servidores
públicos competentes para intervenir en su designación”. Los magistrados de la Corte Suprema
son competentes para intervenir en la designación del procurador pues pueden incluirlo en la
terna de la cual elige el Senado. Y efectivamente, en 2012, la Corte Suprema ternó a Ordóñez
para ser reelegido.
Ahora bien, antes de ser ternado, el procurador nombró o mantuvo en cargos que no son de
carrera a familiares cercanos de varios magistrados de la Corte Suprema. Esto ya es muy
grave pues implica que para hacerse reelegir Ordóñez violó la Constitución. Pero la
irregularidad se profundiza pues esos magistrados votaron a favor de Ordóñez y si uno resta
los votos de esos magistrados con familiares en la Procuraduría, entonces resulta que Ordóñez
no hubiera logrado la mayoría requerida para ser ternado.
Esos hechos están probados en el proceso y muestran que la reelección de Ordóñez es nula
por violar la prohibición del artículo 126, que viene de la Constitución de 1991, y no de la
reciente reforma del equilibrio de poderes. Y aclaro ese punto porque el procurador dijo que
esa prohibición sólo fue establecida ahora, lo cual no es cierto pues está vigente desde 1991.
Estos son los argumentos jurídicos de nuestra demanda, que Ordóñez no ha rebatido nunca,
pues se ha limitado, como es su costumbre, a sugerir motivaciones perversas en quienes
cuestionan sus actuaciones pero sin refutar realmente las críticas.
El Estado tiene no sólo el derecho sino también el deber de castigar a los responsables de los
atentados la semana pasada en Bogotá. Pero tiene que hacerlo respetando el debido proceso
y la presunción de inocencia. Y por eso preocupa que las autoridades y los medios presenten
como culpables a personas que no han sido condenadas y ni siquiera detenidas, en especial
en casos como el de Paola Salgado, reconocida defensora de derechos humanos, que nos
resulta muy difícil creer que pudo estar involucrada en eso atentados.

SEMANA
EL DESTAPE DE ORDÓÑEZ
María Jimena Duzán
Si no logra evitar que voten en su contra, la teoría del complot le permite a Ordóñez salir de la
Procuraduría convertido en candidato presidencial.
Siempre pensé que a pesar de sus excentricidades, el procurador Ordóñez tenía un pudor que
le impedía traspasar ciertas fronteras que su credo consideraba pecaminosas. Ahora, al ver
cómo fue capaz de desnudar su alma, ante el director de noticias deCaracol Televisión, Juan
Roberto Vargas, y decir las barbaridades que dijo, sin ningún asomo de pudor, es evidente que
me equivoqué.
Con estas declaraciones tan explosivas, el destape del procurador ha sido tan explícito, que
superó al que hizo Alejandra Azcárate cuando desnudó su torso en la revista Soho para recrear
a María Magdalena en La última cena, acto que produjo la indignación de Ordóñez.
La primera barbaridad dicha por el procurador es que existe un complot entre el gobierno
Santos y las FARC para sacarlo del poder cuando en realidad lo que existe es una demanda

presentada contra su reelección desde 2013, que puede perder. Según CMI, antes del destape
del procurador las posibilidades de que su reelección se cayera eran bastante altas, ya que de
13 votos que tenía el procurador a su favor, solo le quedaban ocho.
La teoría mendaz del complot le sirve al procurador para amedrentar a los magistrados y
conseguir que voten a su favor. Y si no logra amedrentar suficientemente a sus jueces y no
puede evitar que voten a favor de la demanda, también le sirve porque le permite salir de la
Procuraduría dando un portazo, convertido en candidato presidencial listo a recoger las
banderas de quienes creen que en La Habana se está negociando todo por debajo de cuerda.
La segunda barbaridad que ha dicho es que si el Consejo de Estado lo saca de su puesto no
sería producto de una decisión judicial sino de una exigencia de las FARC en la Mesa de La
Habana. Bastante son los problemas que hay en la Mesa entre el gobierno y las FARC para
gastar la poca sincronía que hay entre ambos en temas que ni son parte de la agenda ni se
han tocado.
Esta tesis resulta aún más indigna para la justicia colombiana que él tanto defiende porque la
pordebajea y la empequeñece. Y demuestra de paso su desdén por la justicia sobre todo
cuando esta no obedece sus caprichos. Pero lo que en realidad deja al desnudo es su
devoción pero por el poder, la cual evidentemente ha ido creciendo en la medida que se aferra
a su cargo.
Otra barbaridad monumental es que intenta demeritar su demanda porque quien la puso fue
una ONG. A los ojos del procurador las ONG son más peligrosas que una mujer desnuda y su
mente retorcida las asocia automáticamente con las FARC.
La ONG a la que Ordóñez hace referencia es Dejusticia, una organización muy seria dedicada
a fortalecer los derechos humanos y a proteger el derecho de las minorías, dos cosas que el
procurador se enorgullece en no reconocer, pese a que por ley debe ser el defensor de los
derechos de todos los colombianos.
No sobra aclarar que la demanda contra su reelección, que además fue presentada por más
ONG, no es producto de ningún complot sino de un presunto abuso de poder. Según los
demandantes, el procurador nombró familiares de magistrados de la Corte Suprema y del
Senado a sabiendas de que iban a ser sus nominadores y luego sus electores.
El procurador con este destape deja desnuda su ambición política. Y ni siquiera le importa
incurrir en una causal disciplinaria por haber utilizado el poder que le da su cargo para influir en
su proceso ante el Consejo de Estado. Sin ningún pudor, en lugar de esperar a que la justicia
falle ha decidido sacar teorías del sombrero, que si bien pueden ser eficaces ante la tribuna,
erosionan la institucionalidad del país que el tanto dice defender.
Es probable que el presidente Santos esté hoy arrepentido de haber contribuido a su
reelección, pero si la teoría del complot fuera cierta, hace rato habría sacado a relucir todas las
artimañas que el procurador ha hecho para dilatar su proceso en el Consejo de Estado,
recusando a Raimundo y todo el mundo, con el único objeto de que logre terminar su periodo,
el cual se acaba en año y medio.
Ordóñez sabe que no tiene pruebas del complot por más que amenace con tenerlas porque
todo es un invento que le viene bien recrear. De esa forma amedrenta a la justicia para que se
le permita seguir haciendo y deshaciendo desde la Procuraduría. Insisto: este destape es más
vergonzoso que todos los que se han empelotado en la revista Soho.

LAS MANITAS DEL PROCURADOR
Daniel Coronell
La investigación de la Procuraduría contra Holger Díaz llegó a una sala conformada por dos
funcionarios de bolsillo de Ordóñez.
El procurador Alejandro Ordóñez tiene dos funcionarios de bolsillo para que conviertan en fallos
disciplinarios sus decisiones políticas. Los casos en los que el señor procurador tiene interés
especial terminan llegando mágicamente a los escritorios de la doctora María Eugenia Carreño
y/o del doctor Juan Carlos Novoa.
Los dos tienen en común que son santandereanos como Ordóñez, que fueron alumnos del
procurador en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, que fueron subalternos suyos en
el Consejo de Estado y que comparten con él su fe lefebvrista de misa en latín y oficiante de
espaldas. De hecho, lo acompañan puntualmente a esas ceremonias.
Ellos dos se han vuelto las manos del procurador. Unas manos que a veces estrangulan y a
veces acarician, dependiendo de lo que le convenga al jefe.

La doctora María Eugenia, por ejemplo, se despachó al alcalde de Medellín Alonso Salazar. La
razón real fue el apoyo de Salazar a la Clínica de la Mujer, una institución que el procurador en
su estrechez mental consideraba un centro de abortos. A Salazar terminaron procesándolo –
increíblemente– por denunciar casos de corrupción. Le fabricaron un infundado cargo por
participación en política, lo destituyeron e inhabilitaron por 12 años. Al final el Consejo de
Estado desestimó el proceso y revocó la sanción.
El doctor Juan Carlos Novoa, por su parte, fue el encargado de oficiar como verdugo del
alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Soy de los que piensan que la administración de Petro ha
sido pésima pero –mientras no incumpla el Código Disciplinario– su falta de competencia debe
manifestarse en una sanción política de los ciudadanos y no en una del Ministerio Público.
La Procuraduría, con el timón de Ordóñez y el remo de Novoa, encontró la manera de acabar
al eventual adversario del procurador. Estiraron mucho el Código para armarle tres cargos que
–unidos a un procedimiento discutible– resultaron tan débiles que Petro terminó volviendo a la
Alcaldía y además victimizándose.
La dupleta Carreño-Novoa ha tenido fracasos, pero también éxitos resonantes. El último de los
cuales tuvo lugar hace apenas unas semanas. Esta vez no fue para perseguir a un contendor
sino para amparar a un aliado.
A la vista de todos está el caso del antiguo representante a la Cámara y hoy candidato a la
Gobernación de Santander Holger Díaz. Holger ha sido militante del PIN, un cuestionado
partido que apoyó la reelección del procurador Ordóñez.
Mientras era congresista, y ponente de la ley de salud, Holger Díaz le daba información del
trámite legislativo al presidente de Saludcoop al tiempo que le pedía que consignara dinero a
una empresa que solo mencionaba a través de un Número de Identificación Tributaria.
El NIT pertenece a una compañía llamada Salud con Calidad Ltda. fundada por el propio
Holger, su esposa Gloria Quiroz y su suegro Franklin Quiroz.
La investigación en la Procuraduría llegó a una sala disciplinaria conformada por dos
procuradores. ¡Oh sorpresa!: María Eugenia Carreño y Juan Carlos Buendía.
Los dos, tan severos en otros casos, adelantaron una –curiosamente incompleta– investigación
que se conformó con concluir que Holger había vendido su participación dos días antes de
convertirse en representante a la Cámara. “Al revisarse la situación juridico-societaria de Salud
con Calidad Ltda. se pudo concluir que ni el procesado, ni su esposa, ni ninguno de sus
familiares, eran socios o representantes de dicha persona jurídica al momento de su actividad
parlamentaria”.
Lo que no vieron cuatro ojos es que la empresa desde el comienzo ha pasado de mano en
mano dentro de la misma familia.
Holger y su esposa le vendieron a su cuñado Juan Manuel Quiroz en 2004, quien quedó de
socio de su padre Franklin Quiroz.
En 2007, Holger volvió a ser socio cuando le compró a Franklin, su suegro, la participación.
En marzo de 2010, dos días antes de las elecciones, protocolizan la salida de Holger quien –
por lo menos en papeles– le vuelve a vender a su suegro Franklin.
Pocos meses después y en pleno trámite de la reforma a la salud, en agosto de 2010, Franklin
Quiroz, el suegro de Holger, le vende sus acciones a Margareth Liliana Castro. El cuñado del
congresista, Juan Manuel Quiroz, le vende las suyas a Mercedes Martínez Lizarazo.
Lo que no averiguaron los agudos investigadores de Ordóñez es que Margareth era la esposa
de Juan Manuel Quiroz, el cuñado de Holger y hermano de su esposa Gloria Quiroz, la gerente
de Saludcoop en Santander.
Todo quedó en familia, como en la Procuraduría.

URIBE
EL ESPECTADOR
URIBE, EL MAXIMALISTA
Héctor Abad Faciolince
Hace algún tiempo, en un evento académico, yo celebré el hecho de que en Medellín
hubiéramos pasado de 7.500 homicidios al año a 750. Un joven furioso me interrumpió y dijo,
rojo de indignación moral, que nuestra ciudad seguiría siendo una porquería mientras hubiera
un solo asesinato al año.

Yo estoy de acuerdo en que todos debemos aspirar a construir el paraíso, pero eso no me
impide creer que, por horrible que sea, es menos mala una ciudad con 750 asesinatos que con
7.500.
La actitud de este joven podría definirse como “maximalista”. El maximalismo consiste en
defender una posición extrema sumamente útil en una discusión política, sobre todo si uno está
en la oposición y no en el gobierno. Los maximalistas sacan a relucir una moral absoluta para
negar cualquier logro o avance en una situación dada. Si un país disminuye las tasas de
desnutrición o mortalidad por hambre, el maximalista dice: “esa disminución es una infamia
para distraer a la opinión; ningún niño debería morir de hambre en el país.” La segunda
afirmación sienta un principio general válido, pero eso no quiere decir que sea lo mismo que
mueran cien mil niños por desnutrición que mil. El optimista tratará de hacer ver los 99 mil niños
que ya no se mueren de hambre; el maximalista verá solamente los mil muertos.
Los maximalistas —en general extremistas de izquierda o de derecha— lo comparan todo con
un mundo ideal, no con el mundo real. Con la utopía de la perfección, no con la realidad de un
mundo complejo que, por mucho que evolucione hacia el bien, nunca será perfecto.
Uribe, mientras gobernaba, no era maximalista, sino gradualista. Mostraba con orgullo la
disminución de los actos terroristas; no decía que el único país vivible era un país sin un solo
atentado terrorista. Esta semana, en cambio, lanzó sablazos de ira contra la petición de los
países garantes y facilitadores del proceso de paz de disminuir las acciones armadas, y contra
el anuncio de las Farc de hacer otra tregua unilateral desde el 20 de julio. Sus declaraciones,
llenas de indignación moral y aparentemente sensatas, fueron estas:
“Desescalar el conflicto es una propuesta inhumana. ¿Cómo así que no se asesine a diez sino
a tres? La vida no se puede tasar (…). Lo que requerimos es que los países garantes le hagan
el bien a Colombia de exigirle al terrorismo el cese unilateral del crimen”. Esto, desde el punto
de vista de una moral perfecta, suena bien. Nadie debería morir asesinado, de acuerdo. Si una
mujer tiene diez hijos y le matan uno la pena es inmensa. Pero uno no puede negar que sería
peor si le mataran nueve.
Si yo digo que prefiero un país en donde los corruptos se roben el 10% y no el 90%, mi
preferencia no es moral, sino práctica. Cuando el astuto Turbay decía que había que “reducir la
corrupción a sus justas proporciones”, el problema estaba en la palabra “justas”. Ninguna
proporción es justa; pero sí es preferible una corrupción del 10% que una del 90%.
Desescalar el conflicto, es decir, hacer desminados, declarar una tregua unilateral, no atentar
contra la infraestructura, renunciar a los bombardeos aéreos a cambio de un cese al fuego
comprobado, es algo que ahorra vidas humanas y tragedias personales y ambientales. Decir
que esto es “inhumano” es aspirar a acciones divinas de bondad absoluta. Lo humano, en
cambio, es mejorar un poco una situación espantosa. Cuando Uribe desmovilizó y perdonó a
30 mil paramilitares (muchos de ellos narcos), salvo una decena de extraditados, llevó a cabo
una acción conveniente que desescaló la violencia en Colombia. Debería dejar a Santos hacer
lo mismo con la guerrilla, en lugar de pasearse por el mundo diciendo la mentira de que
Colombia se está hundiendo en el abismo del terror en el mismo momento en que —con
relación a las tasas de su gobierno— los homicidios de soldados y civiles disminuyen. Y sobre
esto hay cifras concretas de mejoría, no alharaca ni propaganda moral maximalista.

POLITICA
EL ESPECTADOR
CORRUPTO Y ALGO MÁS
Ramiro Bejarano Guzmán
Angelino Garzón (AG), candidato a la Alcaldía de Cali, anunció que me denunciará por
calumnia, por llamarlo corrupto, diletante, traidor, clientelista e inepto, y, además, por comentar
los gestos públicos de su esposa, Monserrat Muñoz (MM), candidata en la sombra, quien en mi
opinión sería la alcaldesa de ser elegido su marido.
La temeraria querella fue ordenada por la cónyuge del candidato y orquestada por ese
conciliábulo siniestro que se ha apoderado del Valle del Cauca, del que hacen parte la
controvertida Dilian Francisca Toro y el camaleón Roy Barreras, entre otras yerbas del
pantano.
Me ratifico en lo que he opinado sobre AG y la Agripina criolla, la irascible MM. Enfrentaré su
ataque a la libertad de opinar, del mismo modo que espero que AG lo haga con las acciones

judiciales que promoveré en su contra. No me van arredrar unos charlatanes que han
deshonrado su terruño.
AG se rasga las vestiduras diciendo que no se ha robado nunca un peso y menos del Estado.
Esa no es la única forma de ser corrupto. Hay muchas otras, varias de ellas igualmente graves
o aun peores, porque degradan los valores de respeto a la cosa pública y menoscaban la fe
ciudadana.
Aquí van sólo unas pocas constancias de su corruptela.
La Clínica San Francisco de Tuluá fue intervenida por la Superintendencia de Salud, y designó
como agente interventor a la Gobernación del Valle, entonces presidida por AG, quien
mediante decreto 534 del 28 de noviembre de 2006, a su turno, designó como interventora a su
prima Bertha Nelly Rojas Escobar, a quien también nombró como su representante en la junta
directiva del Hotel Guadalajara de Buga. Además, movió sus fichas para que a su otra prima
Martha Lucía García Garzón le adjudicaran jugosos contratos en el Hospital Divino Niño de la
Ciudad Señora. Convertir la gestión pública en coto de familia es una vieja forma de corrupción.
Esto, desde los romanos, se llama nepotismo.
Me pregunto cómo se llamará en el complejo universo de Angelino el hecho de que, cuando
estaba investigado por el procurador Ordóñez, lo alojó en su casa de Ginebra (Suiza).
Investigador e investigado durmiendo en la misma casa, y el uno recibiendo atenciones del
otro. Bonita imparcialidad….
Y cómo calificar el hecho de que siendo AG gobernador, el departamento invirtió $8.353.448=
para un acto inútil con Sintragobernaciones.
Y a título de qué AG se consideró asistido del derecho de pagar $ 25.000.000= con cargo al
erario para la publicación de una carta suya en el Occidente del 31 de enero de 2007, dirigida a
María Isabel Rueda refutando su columna en la que, con razón, la periodista criticó su confuso
papel en la huelga de corteros de la caña de azúcar. Refutar opiniones con dineros oficiales.
Y por falta de espacio no me ocupo de estas otras perlitas de impunidad:
• Las relaciones de AG con Raúl Grajales, condenado penalmente por lavado de activos,
financiador de su campaña a la Gobernación;
• los desastres en la Industria de Licores del Valle siendo AG presidente de su junta directiva y
gerente Esperanza Acosta Tenorio, su mancorna, particularmente en los contratos con Dimerco
y Parquesoft;
• las graves denuncias de la red municipal de veeduría ciudadana por los desayunos escolares;
• el sospechoso otrosí en un contrato con la constructora Pisa, que le significó al departamento
dejar de percibir importantes ingresos;
• los cuantiosos contratos de prestación de servicios con los que favoreció desde la
Vicepresidencia y la Comisión Nacional de Reparación a la cuadrilla de sus amigotes, muchos
sin requisitos y tan incapaces como AG. (http://goo.gl/DNDQZD).
Esto no termina aquí, hay más cosas. Habrá para rato.
No está ni tibia la “banda de los cuatro” –Angelino, Monserrat, Dilian y Roy– si creen que con
bravuconadas van a silenciarme.
Adenda. Cuando el complot en el Consejo de Estado favorecía su nombramiento, eso sí no le
disgustaba al irresponsable procurador Ordóñez. Desmantelada su camarilla, perdió los
estribos.

LA TÍA
Yohir Akerman
Disputarle a las familias tradicionales la rotación en los principales cargos de elección popular
en la costa colombiana es un tarea casi imposible. Magdalena es un gran ejemplo de esto, y
uno malo.
El próximo gobernador del Departamento ya está definido hace más de un año pese a que no
se han dado las elecciones. Esto se hizo obvio en octubre de 2014 cuando las personalidades
políticas samarias empezaron a poner una foto con las letras ‘RC’ en sus cuentas de instagram
y como imágenes de sus chats en whatsapp.
Las siglas corresponden a Rosa Cotes, candidata a la Gobernación del Magdalena, sin
oposición clara en las elecciones y la tía del actual gobernador, Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes
Habeych, quien le entregará el cargo como si esto fuera parte de una herencia. Y no una
buena.

El Mello es conocido, entre otras cosas, por su juventud, su falta de experiencia política, sus
nombramientos escandalosos y por ser un gran acordeonista que prende las mejores
parrandas vallenatas de la región.
El gobernador es hijo de Álvaro Cotes Vives y sobrino de Luis Miguel Cotes Vives, conocidos
como ‘Los Conejos’ y afamados por sus negocios, contactos políticos, pero también por
aparecer en varias investigaciones por actividades irregulares y por su cercanía con políticos
condenados o procesados por parapolítica.
El Mello ha causado gran polémica como gobernador, entre otras cosas, por el equipo del que
se ha rodeado, dentro del que se encuentran personas cuestionadas por ser familiares o haber
trabajado con parapolíticos y paramilitares.
Ahí se incluye también a su tía, quien ha actuado como primera dama del Departamento, dada
la soltería del gobernador, y hasta hace poco fungía como Gestora Social Departamental,
cargo al que renunció para dedicarse a su campaña política que tiene el slogan: ‘Una rosa para
el Magdalena’.
Un rosa regular.
La posible gobernación de la tía cuenta con el apoyo de personas complicadas como su
esposo, José Francisco ‘Chico’ Zúñiga Riascos, quien fue alcalde de Santa Marta y pagó una
condena por parapolítica.
Fuera del oscuro pasado, Chico nuevamente tiene asuntos pendientes ante la justicia ordinaria,
después de que la Fiscal Novena Delegada ante el Tribunal de Conocimiento de Justicia y Paz
pidiera una investigación por las declaraciones del exjefe paramilitar Edgar Ochoa Ballesteros,
alias ‘Morrocoyo’, que lo incriminaban. En el desarrollo de la audiencia celebrada en diciembre
de 2013, Morrocoyo, del Frente Resistencia Tayrona que operaba en la ciudad de Santa Marta
y la Sierra Nevada, puso en conocimiento de las autoridades la existencia de una lista de trece
personas que debían ser asesinadas por los paramilitares, de las cuales reconoció haber
ejecutado a seis. Según Morrocoyo, el que le entregó la lista a los paras fue Chico Zúñiga en el
2002. y para mayor información.
Complicado.
Además de Chico, los Conejos Cotes, hermanos de la tía, obviamente respaldan la
candidatura, y hay que recordar que estos aparecen mencionados en el computador del exjefe
paramilitar Jorge 40 como presuntos autores de extorsión.
Pero esto no para ahí.
El aval a la tía se lo otorgó Cambio Radical por medio del condenado parapolítico Miguel
Pinedo Vidal y también la acompaña el condenado José ‘Chelo’ Domingo Dávila.
Un apoyo aplastante, sin duda, pero no uno bueno.
Por eso es claro que aunque el escándalo de la parapolítica ya pasó, los parapolíticos no se
resigna a abandonar el poder en el departamento del Magdalena y lo quieren mantener en
cabeza de sus herederos. La tía parece ser la siguiente en la fila.

EL TIEMPO
EL 'TOP TEN'
María Isabel Rueda
Los avales se han entregado bajo el paraguas de la demencia senil y la ambición electoral.
El período del posconflicto hacia el cual el presidente Santos quiere conducirnos con la firma
de la paz nos va a coger al resto de colombianos que no pertenecemos a las Farc con los
pantalones abajo.
Si como anuncian, las Farc entran a hacer política desde la legalidad, lo que tenemos para
enfrentar su impacto retador en la arena política serán unos partidos cundidos de laxitud moral,
clientelismo, financiación ilegal de campañas, nepotismo, explotación indebida de la
contratación pública y abuso de los mecanismos de poder.
Nuestro tejido social está descompuesto. Son dispersas y débiles las fuerzas activas de la
sociedad colombiana. El sistema moral colectivo está en absoluta decadencia. El escenario de
la justicia no puede ser más deplorable. El Fiscal emite juicios políticos abiertos, al
recomendarle al Gobierno que el Ejército repliegue su ofensiva antes de firmar la paz. La
organización institucional del Gobierno, que hoy se expresa por Twitter, es caótica y carece de
estructura para ejercer el liderazgo social. Pero concentrémonos solo en el mapa aterrador de
los gobernadores y alcaldes que elegiremos en octubre, factiblemente el peor de nuestra
historia.

Elizabet Ungar advierte desde Transparencia por Colombia. “Están prendidas las alarmas por
los antecedentes y vinculaciones de políticos y candidatos con actividades ilegales,
paramilitarismo y criminalidad. No aprendimos la lección”, concluye. Y razón tiene. En el último
período electoral se ha destituido a 4 gobernadores y a 30 alcaldes, mientras hay cientos con
procesos abiertos.
La Fundación Paz y Reconciliación, de la mano de los investigadores León Valencia y Ariel
Ávila, tiene listo su monitoreo electoral. Al día de hoy, concluye que en varios departamentos y
municipios materialmente no habrá a quién elegir. O porque los candidatos son herederos de la
‘parapolítica’, hijos, esposas, hermanos, primos. O porque están vinculados a organizaciones
criminales. O porque tienen inhabilidades por haberse robado los recursos cuando fueron
funcionarios. O porque están ligados con redes de contratistas, con las que han desfalcado el
erario, y traficado influencias.
Los multimillonarios costos de campaña tienen matriculados a los candidatos en “casas” o en
“clanes” políticos, auténticas empresas electorales que ponen la maquinaria y los desbocados
capitales requeridos. A eso se suman los candidatos de la ‘mermelada’ o de los cupos
indicativos entregados por el Gobierno en el 2014 a diferentes congresistas.
En el top ten de departamentos donde Paz y Reconciliación sostiene que prácticamente no
habrá a quién elegir figuran: Magdalena, Caquetá, Bolívar, Cesar, Huila, Sucre, Antioquia, Valle
del Cauca, Santander y Guajira. Faltan datos de cómo se moverá la guerrilla en Vichada, Norte
de Santander, Arauca, Chocó, Caquetá y Putumayo, donde hace política armada y
probablemente en el posconflicto conservará su millonaria financiación producto del
narcotráfico, calculada en 35 mil millones de pesos al año.
Como reflejo del desolador panorama electoral, Alejandro Galvis, propietario de Vanguardia
Liberal, diario insignia de Santander, anunció el retiro de su partido por considerar que el aval
dado al excongresista Didier Tavera para la Gobernación del departamento es producto de la
demencia senil del jefe del liberalismo Horacio Serpa. No es solo problema del liberalismo:
ninguno de los partidos se salva. Los avales entregados, si no es por demencia senil, lo han
sido bajo el paraguas de la laxitud, la desidia, la ambición electoral y una absoluta falta de
valores.
En esas condiciones, Colombia se asoma rápidamente a convertirse en los próximos años en
un país invivible. Y si eso pasa, de ello no podremos culpar exclusivamente a la guerrilla y al
desorden que imperará en el posconflicto.
Quizás será más grande la responsabilidad de nosotros, el resto de los colombianos,
convencidos de que lograremos resistir el impacto retador de esos nuevos y poderosos actores
de la política con un país así.
Entre tanto… Más de tres años lleva el coronel Plazas Vega esperando fallo de casación de la
Corte, y nada.

¿REFORMISMO O DIVISIÓN?
Rudolf Hommes
Si no hay cambios desde adentro en los partidos, puede ser que la opinión los obligue a
hacerlo.
Este diario denunció los avales que les han otorgado los principales partidos políticos a
candidatos que tienen una trayectoria cuestionada, y condenó la práctica en un editorial que
estimuló numerosos comentarios afines. Carlos Fernando Galán ya había renunciado a la
dirección de su partido porque no estuvo de acuerdo con otorgarle el aval a una candidata
discutible, y posteriormente han aparecido críticas adicionales y elocuentes caricaturas alusivas
a estos avales. En general, la razón por la cual se repudia la liberalidad y desfachatez de los
partidos que los otorgan en forma oportunista es porque continúan respaldando malos
candidatos y renuncian a la posibilidad de renovarse y de mejorar. Invalidan también el
argumento de que los candidatos que respaldan su candidatura con firmas debilitan la
democracia e impiden el fortalecimiento de los partidos, pues más los debilita el clientelismo
que acuciosamente preservan. Este es un perverso obstáculo permanente al desarrollo político,
social y económico.
La semana pasada, el aval que le otorgó el Partido Conservador a la candidatura de Arnulfo
Gasca desató polémica entre los directivos de ese partido y otras figuras conservadoras
prominentes, pero sin consecuencias. En contraste con esto, en el liberalismo han surgido
categóricos opositores de los avales donde menos se esperaba. Viviane Morales renunció a la
dirección del partido y dice en su carta de renuncia que los avales se están concediendo por

razones “que no se avienen precisamente con el alto interés público” y que su otorgamiento “no
puede reducirse a una pura mecánica electoral” (Semana, 5 de julio del 2015, p. 37). Esta es
una posición que ha recibido un importante respaldo de Alfonso Gómez Méndez en su columna
del lunes pasado en este diario.
Él dice que la senadora ha hecho un autorizado llamado de atención porque el Partido Liberal
no puede “continuar como simple dispensador de avales otorgados con ‘pragmatismo’, sin
consideraciones morales ni coherencia, (...) ni reducirse a los parlamentarios...”. No sé si es
demasiado optimista pensar, como lo hace Gómez Méndez, que el partido tiene “suficiente
peso para renacer”, pero la dimisión de Viviane Morales a la dirección del partido por las
razones que adujo podría indicar que sí se pueden promover cambios en el partido, si se tiene
en cuenta que en el pasado, durante el proceso 8.000, por ejemplo, ella contribuyó más a
preservar el clientelismo y sus malas costumbres que a combatirlo.
En la entrevista que le hizo La W a Méndez con motivo de su columna, le preguntaron que si se
va a salir del liberalismo en desacuerdo con las prácticas de su actual dirección. Respondió
que no, que se queda para dar la pelea. Esta es una actitud reformista que es necesaria para
inducir el cambio desde adentro. Si esto no ocurre y los políticos no abandonan sus malos
hábitos, puede ser que los obliguen a hacerlo, porque aunque la opinión pública se ha
demorado en reaccionar, está dando señales de que va a ser menos tolerante.
Pero no todo es color de rosa. Suscita alguna suspicacia que Gómez Méndez haya
aprovechado la renuncia de la senadora y su columna para atacar a Rafael Pardo,
atribuyéndole a su dirección la evidente crisis del Partido Liberal que tiene muchas otras
causas, entre ellas el Proceso 8.000, la candidatura de Álvaro Uribe en el 2002, su gobierno, la
escisión de Cambio Radical y la creación del partido de ‘la U’. Es posible que lo que ellos
presentan como un renovador cambio de actitudes políticas por parte de la facción del reducido
Partido Liberal en la que militan sea realmente una maniobra contra la facción que apoya a
Pardo en Bogotá.

PETRO
EL ESPECTADOR
LOS ODIOS DE PETRO
Felipe Zuleta Lleras
No deja de sorprenderme que el alcalde de Bogotá dilapide tanto su tiempo instigando al odio
entre los bogotanos. Sus trinos destilan un veneno tal, que he llegado a pensar que el alcalde
está loco, pues una persona mentalmente sana no ocuparía su tiempo en eso y con la
insistencia que lo hace Petro.
Desde que asumió la Alcaldía ha mostrado padecer de una paranoia permanente frente a todos
aquellos que lo han criticado. Se victimiza fácilmente con afirmaciones que rayan en el delirio,
como sostener que el suicidio del bombero fue por culpa de los medios, y que estos pretendían
que quien cuidaba a la perra Bacatá se suicidara, lo que califico de delito político.
Por Dios, el alcalde de Bogotá jamás ha aceptado ningún error ni de él ni de sus funcionarios.
Todo lo malo, según él, es culpa de sus enemigos políticos y de los medios de comunicación.
Esta semana arremetió en contra de las familias Santo Domingo, Ardila y Sarmiento, quien
olvida Petro es socio de la Empresa de Energía de Bogotá.
Entre los que considera sus enemigos en encuentra también el noticiero CM& que esta semana
presentó una serie estupenda de crónicas hechas por el periodista Mauricio Gómez. Estas
acabaron por chiflar al alcalde y a algunos de sus seguidores. Si hay algún periodista riguroso
en precisamente Gómez, a quien seguramente Petro considera un burguesito de derecha. El
cronista cogió uno por uno los temas de Bogotá y los puso en blanco y negro. Seguridad,
movilidad, educación, infraestructura, entre otros. Y en todos se rajó el alcalde, no porque
Gómez lo haya dicho, es porque las cifras no mienten.
Es realmente muy triste que el alcalde haya desperdiciado tanto tiempo hacienda tan pocas
casas, y más bien haya dedicado una gran parte de su tiempo instigando al odio entre los
bogotanos de diferentes estratos sociales.
No creo que una gran mayoría esté tan equivocada y lo digo por las encuestas que miden la
desfavorabilidad del alcalde. Resulta absolutamente loco pensar que los bogotanos en una
gran mayoría pertenezcan a la extrema derecha que, según Petro, no lo han dejado gobernar.
Como tampoco lo es el Concejo de Bogotá, con quien el alcalde no ha podido, ni podrá ya,

tener una relación sana. Y no ha sido posible porque con Petro muy pocas personas pueden
tener una amistad no patológica.
A menos de 172 días para que acabe su mandato, el alcalde no fue capaz de conectarse con la
mayoría de los ciudadanos. Y esto no es poca cosa pues tuvo en sus manos la capacidad de
haber hecho una magnifica gestión, aun si hubiera seguido su propio programa de gobierno. Y
no pudo o no quiso.
Notícula: Los trinos de José Obdulio Gaviria en contra de la ministra Gina Parody, metiéndose
con sus preferencias sexuales, denotan lo bajo a lo que puede llegar un ser humano. Si hay en
el gabinete dos excelentes ministras, aparte del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, son
precisamente Gina Parody y Cecilia Álvarez. Entre más homofóbicos, más gais.

EL TIEMPO
¡BOGOTÁ, BOGOTÁ!
Guillermo Perry
La opinión ciudadana condena el desastre de la izquierda en Bogotá, pero, aun así, ¿la
reelegiremos?
La inscripción de candidatos a alcaldes se vence el 25 de julio, y aún resulta incierto el
panorama electoral en Bogotá. Algunas de las encuestas dan ventaja a Pardo y otras, a
Peñalosa, pero en todas ellas Clara López aparece en un cercano segundo o tercer lugar, con
posibilidades de triunfo, como ocurrió en la ocasión anterior con Petro. Esto no tendría mayor
importancia si no fuera por el hecho de que las últimas dos administraciones de izquierda
sumieron a la capital en un desastre colosal. En cualquier parte del mundo, los electores
castigarían un fracaso tan estruendoso, pero acá estamos en riesgo de reelegir a los
responsables por cuarta vez consecutiva, como si no hubiera pasado nada.
Nadie, ni siquiera Clara, el Polo o lo que quedó del samperismo después del proceso 8.000 se
atreven hoy a defender a la administración Moreno, a pesar de haber participado en ella hasta
su último día, sin decir ni mu frente a la corrupción rampante que la caracterizó. ¿Quién puede
confiar en una administración manejada de nuevo por esa misma alianza, así la encabece
Clara, sin dudas la más presentable del grupo?
A la administración Petro hay aún quienes la defienden. Pero el juicio ciudadano es irrebatible.
Basta con mirar las cifras de la encuesta Red de Ciudades Cómo Vamos publicadas a fines del
mes pasado.
Bogotá ocupa el último lugar entre las 11 ciudades de la red en cuanto al porcentaje de
ciudadanos que piensan que las cosas van por buen camino (30 %), que se sienten orgullosos
de su ciudad o satisfechos de vivir en ella (47 %), seguros (17 %), satisfechos con el tránsito
(22 %) o con la atención en salud (46 %). En Bogotá solo el 67 % de las familias se sienten
satisfechas con la educación pública que reciben sus hijos y solo el 68 % con la calidad de los
servicios públicos. Bogotá no supera a Medellín ni Barranquilla en ningún indicador individual, y
a otras ciudades solamente en la calidad de su oferta cultural y de recreación y deporte. En el
índice ponderado de optimismo y bienestar, Medellín duplica a Bogotá (81 % vs. 41 %), y
Barranquilla, Bucaramanga y Manizales están cerca de duplicarla.
No siempre fue así. A finales de la segunda administración Mockus se alcanzó el punto más
alto en casi todos estos índices: más del 60 % de los ciudadanos se sentían entonces
orgullosos de su ciudad y pensaban que las cosas iban por buen camino, y más del 70 % se
sentían satisfechos de vivir en ella. Estos porcentajes cayeron ligeramente durante la
administración Garzón, pero su deterioro ha sido dramático en las últimas dos
administraciones. También bajó la satisfacción con la atención en salud y los servicios
educativos. Y el deterioro ha sido particularmente fuerte en la percepción de inseguridad (que
subió de 24 % a 52 %) y en la insatisfacción con la movilidad (por ejemplo, la satisfacción con
TransMilenio cayó del 49 % al 15 %).
La insistencia de Petro en que este altísimo grado de insatisfacción ciudadana se debe a una
conspiración de derechas recuerda la defensa de Samper durante el proceso 8.000 y la de
Maduro en la actualidad.
Nuestra responsabilidad como electores es especialmente grande en estas circunstancias. Y
también lo es la de los buenos candidatos. Me convencen mucho más la visión de ciudad y el
estilo de Pardo que los de Peñalosa, aunque le reconozco a este que tiene la credencial de
haber sido un buen alcalde. Ambos tienen la responsabilidad para con la ciudad de encontrar
un camino razonable para unirse.

P. S.: Maduro reaccionó bien ante la protesta diplomática colombiana. En cambio, las Farc
desprecian la protesta de la opinión colombiana e insisten en un cese bilateral sin dejación de
armas ni reclusión en zonas especiales, y en no reconocer ni pagar por sus crímenes.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
CUANDO LLEGUE EL PAPA
Lorenzo Madrigal
Estamos agendados, según entiendo, para el año entrante. Pobre papa, 79 años no van a ser
fáciles para ser transportado por horas en una cabina presurizada, abrir la portezuela a todos
los vientos, ver volar el solideo, revolotear la esclavina y respirar el aire helado de estas
ciudades de altura.
No es amigo de viajar, lo ha dicho y, también, que es apegado a su hábitat, como si lo
condicionara una neurosis. Así y todo, su rostro sonríe, como el más amable de los papas,
aunque contrasta con su cara más acerba.
El papa Francisco lleva una procesión por dentro. Sus pulmones no son completos, su cojera
es evidente, así como la propensión a caerse, igual que el día de su elección en la Sixtina. El
fiel prelado que lo acompaña, monseñor Guido Marini, siempre cerca, el que le pasa la hoja y
más que eso, quien dirige el ceremonial con gestos discretos, no es, sin embargo, tan fuerte
como para impedir un accidente.
Cuando llegue el pontífice o, mejor, Francisco, ojalá tengamos tan excelentes grupos corales
como en Quito y Guayaquil; y ojalá tuviéramos iglesias de tan abigarrado barroco. Las
multitudes y la religiosidad ecuatorianas no serán fáciles de equiparar.
Aunque aludido por aquello de los “liderazgos únicos”, el presidente Correa manejó su cercanía
con el papa, hay que reconocerlo, con discreción. No la aprovechó para reforzar su imagen
política, maltratada por estas fechas. Casi no se le vio o no lo proyectaron las cámaras, salvo,
claro, en Carondelet.
No ocurrió lo propio con el presidente Evo, al punto de ofrecerle a Francisco el Cristo que hoy
llaman comunista, incrustado en una hoz y un martillo, labrados en madera. Apelando a que tal
imagen reproduce una talla del sacrificado padre Luis Espinal, disimular la intención política del
símbolo es inútil. De parte de Evo pareció un desaire diplomático y, como anotaron diputadas
de la oposición boliviana, el solo rostro del pontífice lo dijo todo.
Multitud incontable en Paraguay (¿quién puede contar un campo abierto?), donde el turno fue
para las ideologías que suplantan la voluntad no consultada de los pueblos; allí estaba la
vecina señora Kirtchner, al lado de un inexpresivo presidente Cartes, dueña ella del papa
argentino, al que maltrató como arzobispo de Buenos Aires. Nadie sabe del esfuerzo de
Francisco para acomodarse a cada país. Tal vez lo conozca bien monseñor Marini, cuya
fidelidad impresiona.
A cuatro mil metros (aeropuerto de El Alto, Bolivia), donde la nave pareciera que debe
ascender para aterrizar, se vio bajar al papa entumecido. Buena y hermosa manta blanca lo
cobijó.
Habló, en general, por los ancianos y los “descartados”. Para aquellos, dijo, el mejor asilo es la
familia. Y habló todo el tiempo en argentino, pausado y condolido.

EL TIEMPO
¿ES EL PAPA COHERENTE?
Salud Hernández-Mora
Me fascina su mano dura contra la contaminación, pero no lo siento coherente siempre.
Me gusta este Papa, ha tomado medidas que los católicos llevábamos años esperando, tales
como equiparar los curas pedófilos al resto de depravados o implantar la austeridad en una
Iglesia derrochona. Pero tampoco lo divinizo; hay declaraciones que rozan el populismo: la de
predicar que el capitalismo es el causante de todas las desgracias. No es que sea la panacea,
pero caminando por Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) los pasados días o por Asunción
(Paraguay) ahora, me preguntaba a qué capitalismo se refiere, si al de Japón, Singapur, Suiza,
Noruega, Estados Unidos, Alemania, Finlandia o al de Paraguay y Bolivia.

Porque en casi toda América Latina no impera el capitalismo sino un sistema que mezcla la
corrupción y la avaricia. Ese que privilegia a grupos de poder nacionales y locales, que
capturan el Estado para servirse de él. Que yo sepa, la alternativa al capitalismo es el
socialismo de Chávez, que tiene a su riquísimo país sumido en la miseria, o el de las
dictaduras comunistas de la hoz y el martillo, las que tumbaron los propios ciudadanos que las
sufrían porque aplastaban sus libertades y privilegiaban a la casta comunista.
Por el contrario, millones de latinoamericanos han encontrado en la capitalista Estados Unidos
las oportunidades y la movilidad social que no hallaron en sus países. Y no porque las
transnacionales les chuparan la sangre, sino porque los corruptos y la desidia se tragan todo lo
que las naciones producen.
Estoy cubriendo para El Mundo la visita del Papa en Bolivia y Paraguay, y escucho siempre lo
mismo: que sus países son maravillosos, privilegiados por Dios y la naturaleza, pero
carcomidos por los dirigentes corruptos.
Asistí a la reunión del Papa con los movimientos populares en Santa Cruz. Ante el Santo
Padre, leyeron las conclusiones de un encuentro de varios días y sonaban a una lista de la
compra que podría suscribir cualquier vendedor de ilusiones irrealizables, nada sesudas,
similares a las de los famosos foros que organizó la ONU y otros para llevar propuestas a
Cuba.
En su turno, el Papa se fue lanza en ristre contra el sistema capitalista, el consumismo
desbordante y la despiadada manera de destrozar la naturaleza de los países ricos.
Nadie puede desconocer que al paso que vamos la Tierra no resiste, pero eché en falta
mencionar que si está creciendo la economía del país de Evo, al que el Papa admira, al
margen de buenas políticas como la de incluir a los indígenas, es debido a la explotación de
sus recursos naturales y a que roban mucho menos en el gobierno nacional, aunque no en los
locales. ¿No le contaron al Papa que el presidente Morales impulsa la construcción de una
gigantesca central eléctrica para exportar energía y una carretera que atravesará un parque
natural, pese a la férrea oposición de comunidades indígenas? Es más fácil disparar contra las
naciones ricas.
Tampoco me impresionó el perdón por lo que hizo la Iglesia hace 500 años. Son tiempos
distintos, no existían los DD. HH. a ningún lado del Atlántico, ni para blancos ni para indios.
No sé qué pensar. Me fascina su mano dura contra la contaminación, contra el consumismo, su
limpieza de la Iglesia, pero no lo siento coherente siempre. Con perdón del Papa, al que
profeso enorme respeto, yo quisiera que Bolivia fuera la capitalista y equitativa Alemania antes
que la socialista y corrupta Venezuela.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
AUTOPLAGIO
Hernando Gómez Buendía
Hace dos semanas una ONG extranjera tuvo que advertirnos que el horror moral que aquí
escondimos bajo el nombre trivial de “falsos positivos” está en camino de quedar impune.
Como la reacción oficial, del presidente para abajo, fue defender el “honor militar”, en mi
pasada columna repetí que a mi juicio los falsos positivos son un horror sin precedentes en la
“historia terrible de la barbarie humana”. Y para eso actualicé los argumentos que había usado
cuando estalló el escándalo: lo hice porque siguen siendo válidos, porque estaban bien
escritos, y porque vuelven a tener actualidad.
Pero entonces un lector memorioso me acusa de copiarme a mí mismo, es decir, del delito
terrible por el cual me expulsaron de Semana y por el cual periodistas connotados (Sánchez
Cristo, Gossaín, Néstor Morales, Gustavo Gómez, María I. Rueda, Cecilia Orozco, Bejarano…)
me armaron un escándalo sin decir —eso sí— que había sido absuelto categóricamente por el
tribunal que me montó Semana (integrado por Carlos Gaviria, Javier Darío Restrepo, el padre
Llano y el profesor Sanz), ni que Felipe López, Alejandro Santos y Samper Ospina escondieron
torcidamente el fallo que ellos mismos habían solicitado.
Tampoco hubo controversia sobre el supuesto delito de auto-plagio en columnas de opinión.
Como si aquellos periodistas no repitiesen las mismas opiniones cada vez que se presenta la
ocasión. Como si cada vez advirtieran que eso ya lo habían dicho. O como si las noticias que

difunden fueran nuevas, como si los chanchullos, atentados, elecciones, reformas o debates
nacionales no fueran siempre los mismos ni merecieran los mismos comentarios.
Lo de Semana y sus amigos fue un pretexto para algo más oscuro. Pero el punto que importa
analizar es por qué sus directivos supusieron que los lectores estarían de acuerdo en castigar
la repetición de una idea. Tal vez por asociación inducida con la falta –esta sí– de robar ideas
ajenas, como hacen cada día los señores periodistas. Tal vez porque los colombianos estamos
enseñados a pensar que los demás son tramposos. O tal vez porque el club de periodistas
pesa más que un columnista al que sacan de los medios.
Son tres versiones de una misma cosa: el moralismo amoral que nos caracteriza y en mi
opinión es la tragedia de Colombia. No sé —ni importa— cuántas veces lo haya dicho: el
moralismo es la apariencia de moralidad y su función es ocultar nuestra falta de moral.
Es la ética del fariseo, la de “mirar la paja en el ojo ajeno para tapar la viga en el propio”, la de
dictar lecciones para sentirse superior al otro, la de creerse virtuoso por atacar el vicio…la de
los connotados periodistas que juzgan y condenan a su antojo pero jamás se miran entre ellos
ni denuncian sus propios atropellos.
Y en el plano social es la ética del nosotros contra ellos, la que condena siempre al adversario
pero no ve ni quiere ver los males en el lado propio. Así ese mal haya sido del tamaño de los
“falsos positivos”.

LA PATRIA
La revancha de las mujeres
Orlando Cadavid Correa
La hiperactiva cibernauta paisa Merceditas Betancur acaba de propalar a través de las
distintas plataformas sociales que circulan por el globo terráqueo un texto titulado “La venganza
femenina”, ante la profusión de tantos e-mails machistas que ella califica como “una insolencia
de los brutos”.
La revancha de la acuciosa navegante, cedida al Contraplano, es del siguiente tenor:
El corazón de una mujer es igual a un circo: Siempre tiene un lugar para un payaso más.
¿Qué se le debe dar a un hombre que piensa que lo tiene todo? Una mujer para que lo enseñe
cómo funciona cada cosa!
¿Por qué las mujeres casadas son más gordas que las solteras? La soltera llega a la casa, ve
lo que hay en la nevera y se va a la cama; la casada llega a la casa, ve lo que hay en la cama y
se va a la nevera!
¿Por qué la araña negra mata al macho, después de copular? Para acabar con el ronquido
antes de que éste comience!
¿Por qué apenas el 10% de los hombres van al cielo? Porque si fueran todos, aquello sería un
infierno!
¿Cuál es la diferencia entre los hombres y los cochinos? Que los cochinos no se convierten
en hombres cuando beben.
¿Qué le ocurrió a la mujer que logró entender a los hombres? Ella murió de tanto reír y no tuvo
tiempo de contárselo a nadie.
¿Por qué los hombres siempre tienen la conciencia limpia? Porque nunca la usan...!
¿Por qué dios creó primero al hombre y luego a la mujer? Porque los experimentos se hacen
primero con animales.
¿Por qué a los hombres les gustan las mujeres inteligentes? Porque los polos opuestos, se
atraen.
¿Cuál es el libro más corto del mundo? "Todo lo que los hombres saben sobre las mujeres".
¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las frutas? Que llega un día en que las frutas
maduran.
¿Por qué las pilas son mejores que los hombres? Porque al menos ellas tienen un lado
positivo.
¿Por qué son necesarios millones de espermatozoides para fertilizar un único óvulo?
Porque los espermatozoides son masculinos y como tales, nunca preguntan una dirección...se
pierden...
¿Por qué se dice que detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer? Ese es un cuento
chino que se inventó un cobarde al que le daba miedo salir solo a la tienda de la esquina de su
casa a comprar unas arepas para el desayuno.
La apostilla: Doña Merceditas no tiene piedad con el homo sapiens ni en el remate de su
despiadado memorial de agravios.

Pregunta: ¿Cuándo pierde el hombre el 90% de su inteligencia?
Respuesta: Cuando queda viudo y el otro 10% cuando se le muere el perro, su mejor amigo.
(Gracias por la parte que nos toca, doña Merce).

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TE DETIENEN
Fernando Araújo Vélez
Y de pronto te detienen porque necesitan detener a alguien, mostrar resultados, que la prensa
diga y repita que su entidad actuó con celeridad y precisión, que fue efectiva. Te muestran a ti,
te humillan ante cámaras y reporteros y difunden un montón de historias que ni siquiera tú
conocías.
Te señalan y te acusan. Y te detienen porque pasabas por ahí, como tantos otros cientos a los
que detienen porque pasan por ahí, y en este mundo en el que todos tenemos antecedentes,
en el que estamos vigilados, casi controlados, deciden que tus antecedentes son peligrosos.
Que eres sospechoso. Y te detienen, y te dicen que puedes guardar silencio, aunque sólo
guardarás silencio cuando ellos lo determinen, porque después te pedirán que hables, te
exigirán que hables y te torturarán para que hables.
Te detienen y se buscan testigos pagos que declaran que te vieron, y esos testigos y tus
antecedentes de lucha por causas que consideraste honorables y justas son suficientes para
enviarte a un calabozo. Y te encierran, y luego te llaman para hacerte la fotografía de rigor, de
frente y de perfil, y te toman una declaración en la que escriben lo que se les antoja. Ellos
escriben, tú ahora sí hablas, tienes que hablar. Te acusan de subversión, aunque ni ellos
mismos sepan qué significa esa palabra. Te acusan de subversión, sí, porque al fin y al cabo,
todo es y puede ser subversión, y tú siempre has querido subvertir el orden que ellos
instauraron. No vivir la vida que todos viven es subversivo. Leer ciertos libros es subversivo.
Escuchar a algunos músicos es subversivo, e incluso es subversivo amar por fuera de las leyes
que ellos han impuesto.
Subversivo, sentencian, porque ellos se creen y son la verdad, amparados en otros tantos que
los han encumbrado a ser la verdad. Luego sacan un sello y lo estampan sobre tu supuesta
declaración, que nunca podrás ver, y más tarde lo guardan en un legajo con tu nombre y un
número, el nombre y el número de tu expediente. Te devuelven al calabozo y días más tarde, o
esa noche, para que la noche se lleve tus gritos, te interrogan de nuevo. Nombres, direcciones,
reuniones. Tú no dices nada porque no sabes nada, pero ellos tienen que obtener nombres y
direcciones. Un nombre puede ser un ascenso; una dirección, la primera cuota de una medalla.
Te golpean, te amenazan, y a la mañana siguiente un leguleyo te dice que tu proceder es una
falta contemplada en el artículo x del código z, y tú sabes que en la legislación colombiana
cualquier proceder puede ser una falta contemplada dentro de un código que es infinito y
contiene infinitas prohibiciones, pues está diseñado por leguleyos como el que te explica tu
falta y por sus jefes para poder incriminar a quien se les antoje de lo que se les antoje. Su
estrategia es detonar la bomba, lo sabes muy bien, y luego culpar a los sospechosos de
siempre.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
ES ESTO
Diana Castro Benetti
La espiritualidad suele vestirse de pureza y creyéndose aséptica le huye al caos de los
mundos. Prefiere mantenerse en el cerco del decoro y, queriéndolo o no, acaba llena de
moralidad para sobrevivir a los tiempos.
Ser espiritual puede ser, o no, la contorsión más exótica; puede ser, y no, el regalar el coche
más lujoso o recitar poemas en lenguas incomprensibles. La espiritualidad puede dormir en
cama de púas y diluirse tras un púlpito suntuoso. Ser espiritual puede ser el abdicar a los suyos
o aferrarse al trono de un poder caduco. La espiritualidad puede llegar a la puerta con un credo

que obligue a purgar todo el rock and roll y puede no ser el desayuno sin gluten y el salir
empeloto en la luna llena porque han aterrizado los seres celestiales en una festividad
imaginada. La espiritualidad puede ser una sensación de silencio y el encuentro con el rojo de
la furia. Hay quienes creen que ser espiritual es publicar sus reencarnaciones de gloriosos
desempeños o adherir sin pensar a las tradiciones que flagelan cuerpos y a las que rechazan
todas las demás tradiciones.
La definición de espiritualidad, como es obvio, refiere al espíritu y lo que ha sido común es
cerrarle de un portazo su parentesco cercano con el cuerpo. Pero resulta que, al estar
encarnados, ser espiritual es como una redundancia. Definición tautológica, o casi, de lo que
somos. Y es que ser, ser así, ser así no más como somos, tiene más de espiritual que de
pagano y de completo que de incompleto. Existir es, en sí, la absoluta reverencia a la maestría
de lo santo, de lo perfecto, de lo puro, de lo bienaventurado, de lo beatífico, de lo magno. Es el
solo hecho de estar vivos, en carne propia, lo que es la celebración mayor. Es la conexión total
con la flor, el mar, lo doloroso, la alegría, un más allá inventado, con mi credo, con mi idea, con
mi fanatismo, con mi perversión, con mi otro. Es la inmersión completa en el intentar
comprender lo incomprensible, lo incognoscible desde lo conocido, la totalidad desde la
dualidad, porque sólo podemos ser siendo las categorías, los rechazos, las fronteras, los
límites, el bien y el mal, lo mejor y lo peor, lo errado y lo correcto, el abandono y la pertenencia,
los suspiros y los desesperos. Somos el mundo. Y lo otro.
Por eso, más que la renuncia, el rechazo y la condena a este mundo infecto y glorioso, lo que
nos hace espirituales es su aceptación, gozo y total entrega al juego que nos ofrece. Ser
espiritual hoy, tal vez, dejó de ser ya una virtud celeste para ser lo que podamos construir con
lo que nos habita. Espiritualidad es esto y todo eso que nos invita a ser al estar juntos para
estar mejor.

VANGUARDIA
VIVIMOS ‘ATRAPADOS’ EN NUESTRAS PROPIAS REDES
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/318006-vivimos-atrapados-en-nuestras-propias-redes.

Para limpiar nuestra mente de ‘telarañas’, podemos empezar por elevar una plegaria y pedirle
una gota serenidad a Dios. La oración nos ayuda a disipar las preocupaciones y además es útil
para ver la vida de una forma más positiva.
Hay ocasiones en las que nos sumergimos en un ‘mar de dudas’ y no les encontramos salidas
a nuestras angustias. Es como una ‘telaraña’ en la que nos enredamos sin querer.
Y aunque anhelamos salir de todos esos embrollos, no nos resulta fácil.
También es cierto que aunque le pedimos a Dios que nos muestre el camino, a veces no
recibimos ninguna respuesta ‘en concreto’. Nos desvelamos pero, por alguna extraña razón, no
hallamos las respuestas.
Así las cosas, nos derrumbamos porque no estamos seguros y no sabemos cuáles caminos
seguir.
Esas dudas, si bien nos ponen a pensar sobre nuestro destino, pueden llegar a ser ‘telarañas
perniciosas’ porque anteponen de forma racional nuestra voluntad a la de Dios.
La verdad, no podemos permitirnos caer en la desesperanza, porque hacer eso nos conduce a
la nada.
Solemos quedar atrapados entre las fuerzas de la costumbre, de la amargura y de la
resignación. Incluso hay otra telaraña peor que nos destruye: es esa que nos hace adoptar el
rol de víctima y terminamos diciéndole a todo el mundo: “Pobrecito yo”.
Todos tejemos nuestras propias redes. Sin embargo, con la fuerza de la voluntad podemos
desatarlas. Porque, tal y como ocurre con el hilo de la araña, luego de un tiempo esa seda
perderá su poder adhesivo y se hará ineficiente para capturar sus presas.
La idea es luchar por nuestras metas con constancia y perseverancia.
Aunque quienes nos rodeen ignoren nuestro esfuerzo, aunque percibamos que lo que hacemos
es en vano, aunque la ingratitud sea nuestra paga, siempre podremos lograr nuestras metas.
Los sicólogos dicen que cuando alguien cae en una ‘telaraña mental’, la vida lo único que hace
es formularle la siguiente pregunta: ¿Está preparado para continuar luchando?
Es en ese momento cuando entendemos que tenemos el poder de remplazar el caos por la
calma.
¿Y cómo podemos salir de todo esto?

Tal vez no exista una fórmula distinta a la de tener fe. Sin embargo, debemos recordar que
existen herramientas que nos ayudan a atravesar las barreras.
Usted, por ejemplo, no necesita nada externo para sentirse libre de problemas; la salida de su
nudo ciego se encuentra en su interior.
Tampoco necesita hacer nada en particular para gozar de una vida llena de dignidad y de
satisfacción. Solo requiere de objetivos que enriquezcan su espíritu y que lo impulsen a
sobrellevar ese camino de espinas, sobre todo cuando los pinchazos le hagan cuestionarse si
ese lejano objetivo merece tal sufrimiento.
Debe saber que no es indispensable competir con nadie por nada, ya que las bendiciones del
Altísimo son para todos. Por último, así esté atrapado en su ‘telaraña’, tampoco necesita hacer
todo a la perfección para ser considerado como un ‘bendecido’ ante los ojos de Dios.

FARANDULA
EL TIEMPO
NUESTRA DOBLE MORAL
Ómar Rincón
La TV dice celebrar la identidad y los valores, pero nos venden periodismo carroña y narconovelas.
La semana pasada, la Ministra de Educación perdió los modales y matoneó a Uribe. Y los
medios y las fuerzas políticas se indignaron. Pareciera que solo Uribe y sus secuaces tienen
derecho al matoneo y cuando se lo hacen a ellos, está mal.
Esto me recordó lo que pasa con nuestra TV: dice celebrar la identidad y los valores, pero nos
venden periodismo carroña, narco-novelas y ‘farsándula’. Doble moral.
Jorge Alfredo Vargas fue a Nueva York a preguntarle a nuestra Miss Universo por qué no
renunciaba ante el matoneo de Trump. Preguntó lo que tocaba, pero al final hizo la apología de
“los colombianos te apoyamos, cuenta con nosotros”. Un discurso deplorable: fue buscando el
escándalo y terminó adorando al becerro. Doble moral.
Caracol, RCN y la marca país apuestan por la buena imagen. Y por eso vamos a festivales de
cine y llevamos a Madrid una feria de arte. Una parafernalia para seducir a la gente bien, a la
que le tiene sin cuidado este país.
Lo terrible de esta doble moral es que la convertimos en escándalo de indignidad. Alguien
matonea la colombianidad y los medios entran en escalofrío moral. Se supone que se insultó al
país (dicen los medios) cuando Calle 13 ‘nominó’ a Uribe de ‘para’, la modelo Nicolette van
Dam y el caricaturista Pascal Padr pusieron a James y Falcao a aspirar coca, el periodista
argentino Elio Rossi nos llamó lo que somos y la chilena María Belén dijo que aquí era un
puterío.
Son escándalos hechos en los medios que develan doble moral. Nos indignamos porque nos
ofenden en el fútbol, en las reinas, en la música. Ojalá ese mismo nivel de indignación lo
tuviéramos por los ‘falsos positivos’, los desplazados, la corrupción, los políticos y las Farc.
Pero no. Somos la tierra del matoneo y los medios hacen fiesta con un tuit.
La TV, los medios y los periodistas deben cuestionar y contextualizar las formas de matoneo,
comenzando por las de Uribe y siguiendo con las de la Ministra, y no armar espectáculo donde
no hay. Al matón se le desmoviliza: no se le visibiliza.Desmovilicemos a los medios de los
matoneos de Twitter y de los escándalos banales de la identidad. ¡No más dobles morales!

ELENCO
¡Y dele con lo mismo!
¿Seguirá pasando lo mismo en los canales privados? Noticiero enfrenta a noticiero, novela a
novela y concurso a concurso. Porque si Caracol TV se viene con La voz kids, en RCN vuelve
Factor X, para lo cual ya están adelantadas las conversaciones con Juan Carlos Coronel, Jose
Gaviria y Marbelle. No en vano se verá la repetición de la bionovela de la cantante del Collar de
perlas finas.
Muy internacional
Nos enteramos de que nuestra diva Amparo Grisales viajó a México porque la llamaron para
dos proyectos de TV muy importantes. Cuentan que algunos productores de ese país están

muy interesados en que la actriz esté en el selecto reparto de la serie sobre la vida de Juan
Gabriel que está preparando Televisa. Se dice que Amparo compartiría set con grandes
estrellas mexicanas.
¡Desesperados!
Así están por los lados del Canal Caracol. ¿El motivo? Pues que en la preproducción de la
serie de época que están preparando, llamada La plantación, se están sacando un ojo
consiguiendo el protagonista, que debe ser un negro muy guapo porque se trata de un príncipe
africano. En la intensa búsqueda incluso pensaron en Yotuel, el cantante cubano integrante de
Orishas. Supimos que por Colombia el más opcionado es Antonio Jiménez. Amanecerá y
veremos en qué para este rollo.
Vuelve y juega
No enteramos de que RTI está preparando la segunda parte de La viuda negra, que
protagonizó la mexicana Ana Serradilla. Todo parece indicar que en Miami obtuvo gran éxito, a
tal punto que pidieron que se realice la parte dos.
Siguen los ‘Remakes’
Por los lados de Vista Producciones están realizando la preproducción de una comedia llamada
Las Vegas, pero no se trata de la ciudad del placer de los Estados Unidos, sino de unas
hermanas de apellido Vega. La comedia es todo un éxito en Chile. Por ahora, apenas se
encuentran en proceso de casting.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
¿Qué pasa en Univisión?
La primera generación de emigrantes hispanoamericanos a la Unión Americano conforma un
98 % de la audiencia de esta cadena televisiva. De este 98%, un 80 % es de origen mexicano.
La programación de esta empresa que pertenece a Televisa e inversores judíos, está enfocada
a sus connacionales.
A la segunda y tercera generación de hispanos nacidos en la Unión Americana, no les llama la
atención la programación de Univisión. Algunos ya no hablan español, sus nexos con la cultura
anglosajona comienza en las escuelas y más tarde se fortalece en la cotidianidad laboral.
Por lo anterior Univisión debería enfocar su programación e informativos hacia todos los
emigrantes hispanoamericanos, dándole la importancia que se merece cada país y buscar
cautivar a las nuevas generaciones con una parrilla más dinámica y menos adulta. Más ahora
que ha perdido la exclusividad que tenía para transmitir los eventos de La FIFA, los que
estarán en las antenas de Telemundo, cadena televisiva que sin mucho ruido se ha ido
posicionando dentro del segmento objetivo de Univisión, en el que también tienen una gran
participación, Fox Shorts, ESPN, CNN Noticias y los canales de algunos países que retrasmiten
su señal por cable.
Por lo anterior la incidencia de Univisión en las decisiones de los hispanoamericanos y los
emigrantes es un sofisma. Más teniendo en cuenta que el porcentaje más alto de emigrantes a
los EE.UU. en los últimos años es de origen asiático, chinos, e indios, quienes se distinguen
por su disciplina y preocupación en estructurarse. Estas etnias están catalogadas como una de
las más inteligentes y excelentes estudiantes, por que no hay nada de raro que en EE.UU,
tengamos primero un presidente de origen asiático, que uno de origen hispano.
Guillermo Diaz Salamanca nos vetó
Ha decidido no volver a hablar con Pantalla & Dial, medio que critica la producción y
conducción del espacio vespertino de RCN Radio, mas no la vocación y talento del humorista y
hombre de radio con quien siempre hemos estado, más en las malas que en las buenas.
Guillermo estará al frente de la producción y dirección de la señal de radio de Transmilenio,
esperamos que a través de este medio, Díaz Salamanca rescate nuestra identidad cultural, el
rico y bello folclore de Colombia y los buenos modales con mensajes institucionales en voces
claras y profesionales.
Sobre Radio Caracol

Le decimos a John Camacho: en esa cadena aún hay locutores profesionales como Álvaro
Gómez Zafra, Alexandra Montoya y Vicente Moros, voces a las que usted les debería
encomendar las promociones de los espacios de Radio Caracol. A nivel internacional se
escucha muy ramplona la voz femenina que promociona “El Alargue” porque no tiene técnica y
manejo de aire y resulta aflautada por no saberla utilizar.
El ser productor de radio requiere conocimientos y gusto en la selección de voces y textos.
Como oyente de Caracol añoro las voces de Jaime Martínez, Alfonso Lizarazo, Teresa
Gutiérrez, Armando Osorio, Eucario Bermúdez, Juan Caballero, Armando Plata Camacho, Juan
Harvey Caicedo, Chucho Álzate, Vicente Cortez A, Gustavo Nino M, Judith Sarmiento, Judith
Cepeda, Fernando Calderón E, Julio Nieto B, Otto Greiffrestain entre otras bellas voces que le
dieron el toque de distinción a Caracol.
Juan Monroy el coleccionista
Llegó a la radio de la mano de Carlos Pinzón en el año 62 como locutor bombillo de Emisoras
Mil XX, la frecuencia que le dio identidad a los comienzos de los dorados e inolvidables años
sesenta. Juan Monroy se inició en la radio al lado de Adán Rubiano V, Edwin Paz, Gonzalo
Ayala y Vicente Cortez Almeida. Julio Sánchez Vanegas, fue quien lo llevó a la Televisión como
asistente del pionero de nuestros medios audiovisuales.
La experiencia adquirida al lado de Julio E Sánchez, fue la mejor carta de presentación para
ser contratado por la programadora Caracol Televisión y más tarde por RCN Televisión.
Su amor por la radio y devoción por el sonido de La Nueva Ola, de comienzos del decenio de
los sesenta, estuvieron latentes en su paso por la televisión y La ACL, Asociación Colombiana
de Locutores. Por lo que no desaprovechaba oportunidad para hacer programas con el elenco
de artistas que animaron su juventud.
Hoy Juanito, como cariñosamente se le conoce en el medio radial y televisivo, está disfrutando
de su merecido retiro, dedicado a la lectura y la reflexión buscando más identidad espiritual con
sus grandes incógnitas.
No sobra decir que es un coleccionista de cajitas metálicas de dulces. Una de sus grandes
pasiones.
Cómo eran los locutores
Los años dorados de la radio colombiana estuvieron animados por excelentes voces, bellas,
educadas con una técnica que hoy brilla por su ausencia con pocas excepciones.
El liderazgo de nuestra radiodifusión a nivel iberoamericano se logró gracias a estos grandes
profesionales, quienes además de ser responsables y éticos, con su oficio eran versátiles como
locutores, animadores, maestros de ceremonias, e inmejorables lectores de noticias.
Eran los años en que los colombianos escuchábamos las noticias la asimilábamos,
analizábamos y digeríamos. La llegada de los españoles con Prisa a Colombia generó un
cambio nada positivo para nuestra radiodifusión, la eliminación de los locutores, por
periodistas, quienes nos cuentan la noticia, nos la analizan, sin darle la oportunidad a la
audiencia de sacar sus propias conclusiones ¡!!! Los comunicadores ahora piensan y opinan
por la audiencia, pero como a la noticia se le debe restar la importancia que puede tener,
muchos periodistas, se hacen acompañar en sus emisiones por un humorista ¡!! Que falta de
objetividad y hasta libertad de expresión.
Raúl Campos resucita a Lupe y Polo
Para el 6 de agosto, en el centro internacional de Aguepanelas, al norte de Bogotá, el
empresario tiene programada la presentación en Colombia de Lupe y Polo, el dueto que han
esperado por décadas los colombianos que les gusta el estilo norteño mexicano.
Lupe y Polo fueron los verdaderos artistas que impusieron con sus canciones como “Andale”,
“Dos pasajes”, “El Ausente” y más de setenta primeros éxitos.
Lupe y Polo han sido los verdaderos reyes de este género musical y solo hasta ahora un
empresario como Raúl "Copetin" Campos se atreve a traerlos a Colombia.
A Lupe y Polo los acompañarán Los Tigres del Norte y Los Rayos.
Wbeimar Muñoz descansando
En comunicado enviado a los medios que transcribimos los escritos Weimar, el periodista
deportivo anuncian que estará una semana fuera de circulación, ausencia motivada por las
merecidas vacaciones que tomara después del trajín y desgaste de La Copa América.

Opciones Radiales en Medellín
Latina Stereo 100.9 “El sonido de las palmeras”. Desde su nacimiento el 31 de octubre del 85
se ha identificado con el Sonido Afro latino en toda su extensión géneros y ritmos como: Son,
Plenas, Pachanga, Mambo, Guaguanco, Bolero, Guajira y la fusión de los diferentes conceptos
folclóricos de la cuenca antillana, La Salsa.
Cancelación de giras artísticas
La motivación de la cancelación de las giras de Cheyenne y Alejandro Fernández se origina en
la falta de interés que despiertan en las nuevas generaciones estos artistas, lo que redunda en
la venta de los Shows y boletería. Esto ya había pasado con Enrique Iglesia.
Los cambios generacionales en la música se dan cada siete años. Lapso en el nacen nuevos
ritmos y artistas, los que hoy llegan para no quedarse, ni perdurar.
El comentario de rubencho.
Ya no se corre como antes. Ganando de lejos en grandes cabalgatas. Al estilo Coppi,
Bahamontes, Merckx o Luis Ocaña. Ahora en los remates de la cuesta se hacen daño por
segundos. ¿Podrá de esa forma descontar Nairo Quintana esos casi 2 minutos que le lleva
Froom encima?

