LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA, EN EL CONGRESO DE PORNOGRAFÍA
Puritanas cuchachas,
Soy una actriz porno colombiana indignada con el alcalde de Cartagena por su alcaldada de
cancelar el congreso de pornografía. Esta medida es de una mojigatería subida y vulnera el
derecho al trabajo de las chicas que, como yo, nos desnudamos para poder comprar ropa.
¿Ustedes qué opinan, queridas beatas?
Atentamente,
Chicho Lina
Querida culipronta,
Por su letra vemos que nos escribió en plena ¡acción! Tola y yo estuvimos en la inaguración de
ese tal congreso de pornografía y nos encontramos con el pastor Arrázola (él estaba afuera,
sabotiando).
¿Cómo fuimos a dar allá? Todo comenzó con una llamada de Tola: Maruja, figurate que le
encontré a mi marido Ananías una boleta pa una cosa toda rara en Cartagena. Esculcale al
tuyo pa ver si piensan ir juntos.
Preciso: Perucho tenía entre la relojera del pantalón una boleta pal mismo jijuemadre congreso.
Entonces Tola y yo, el día que viajaban los dos asquerosos, les pusimos en las coladas
pastillas pa dormir y arrancamos solas pa Cartagena. Con las boletas.
Cuando llegamos al Centro de Convenciones nos dieron un cotel de bienvenida que llevaba
chontaduro, borojó, chuchuguaza “y una pizca de viagra”. Y enseguida nos hicieron quitar la
ropa.
Nos sentíamos muy raras en brasieles y naguas, pero teníamos curiosidá de ver lo que se
estaban perdiendo Ananías y Perucho, seguramente ya dispiertos y embotaos por la
sobredosis de soníferos.
Estaba a punto de empezar la conferencia “Pornografía y Pornocorrupción” y Tola y yo
corrimos a buscar silla. Cuando nos sentamos Tola pegó un berrido ¡ay!: se había sentao
encima de un vibrador. Quién sabe cuál elevada lo dejó prendido.
La conferencia estuvo muy interesante porque el orador hizo una comparación entre la
pornografía y la corrución, y nos preguntó que si nos parecía muy bonito que nuestros niños y
adolecentes vieran noticias políticas en horario familiar. Nos dejó calladas.
Que la corrución y el porno se parecen, pues en las dos hay una pareja: el corruto y su mujer,
que se hace la boba mientras compra joyas con la plata maldita. Y también se arman tríos, con
el abogao. Y orgías, como en el “carrusel” de la contratación.
En la corrución, como en el porno, hay posiciones, por ejemplo la del misionero, más conocida
como “Bula”, que consiste en la misión de entregar un millón de dólares pa la campaña de un
presidente, que después se “abrirá de patas” en las licitaciones.
Además, subrayó el conferencista, en la corrución también se busca estimular el punto G
(gobierno), el osgarmo es cuando se vencen los términos, y todo comienza con un soplón o
“garganta profunda”.
Muy bien organizao el congreso: repartían abanicos con forma de nalgas, los pasabocas eran
con figuras maliciosas y la escarapela nos llegaba hasta las partes nobles. En las puertas de
los baños decía: “Cachondas” y “Cachondos”. Todo muy temático.
A la salida nos topamos al secretario del Interior de Cartagena, Fernando Niño, que no lo
dejaron dentrar con la disculpa infantil de que no podían ingresar niños. Charlamos con él y le
dijimos que en Cartagena quedaría al pelo un congreso de Pornomiseria.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Versión de un trino de @ElBienhumorado:
-Trabajo en entretenimiento para adultos.
-¿Hace porno?
-No, cartones para bingo.

SEMANA
VENEZUELA TRADUCIDA A LOS COLOMBIANOS
Daniel Samper Ospina
El único que da la talla en una comparación con Chávez es Uribe, el negativo ideológico del
Comandante, pero su gemelo en maneras.
Pedagógico y constructivo como soy –y modesto y humilde, de paso-, me gusta recurrir al atajo
educativo de explicar lo que sucede en el mundo con una traducción elaborada a la medida de
los colombianos: explicar, por ejemplo, que el horror de Trump para los Estados Unidos
equivale a que Alejandro Ordóñez gane la Presidencia de la República y haga las mismas
demostraciones de intransigencia y brutalidad que su homólogo gringo, como seguro ocurriría:
construir un muro en la frontera con Venezuela (y que lo paguen los venezolanos), lanzar la
madre de todas las bombas en el corazón de Chapinero, incluso aliarse con la Unión Soviética
de María Fernanda Cabal para derrotar en las elecciones a Tutina de Santos, que sería nuestra
Hillary.
También serviría comparar a Juan Manuel Santos con algún personaje extranjero (¿Tony
Blair?, ¿el Grinch?) igual de vanidoso y de liviano; o a Petro con, no sé, con Pericles, o con el
Ché Guevara, pero mentiría porque Petro no es un hombre: es un pueblo. Un pueblo tipo
Anolaima, es verdad: pero un pueblo. Inclusive sería útil explicar el caso de Emmanuel Macron
imaginando que un político joven tipo Rodrigo Lara, se casa con una profesora mayor que él
(¿una Diana Uribe, una Vicky Hernández) y obtiene la Presidencia tras unas elecciones
polarizadas en las que se enfrenta a la hija de Ordóñez, la nieta de Enrique Gómez Hurtado o
la bisnieta de José Galat: alguna heredera, en fin, de la ultraderecha colombiana a la que
consigue derrotar con su donosura de siempre.
Imaginaba que podría hacer lo mismo con el caso de Venezuela, e intenté un ejercicio de
traducción: imaginemos, pensé, el caso venezolano volcado a nuestro país.
Y lo intenté a fondo. Pero fue en vano.
Comencé suponiendo que, en Colombia, el régimen más parecido al de Chávez fue la
presidencia de Uribe: no hablo en términos de doctrina, naturalmente, porque en ese caso
acudiría a la deschavez-tada Piedad Córdoba, o al menos a Petro, el sexto mejor émulo de
Chávez del mundo, pero, como ya se dijo, Petro no es un hombre: es un río. El río Bogotá,
quizás, pero un río.
De modo que el único que da la talla en una comparación con Chávez es Uribe, el negativo
ideológico del Comandante, pero su gemelo en maneras: ambos comparten el mismo ímpetu
mesiánico e idénticos deseo de perpetuarse en el poder para defender los intereses superiores
de la patria, los cuales son, básicamente, ser gobernada por ellos.
Bien. La historia diría que Uribe se retira del poder ya no digamos que por una enfermedad
mortal, toquemos madera, sino porque pierde del todo la memoria, como le viene sucediendo
desde hace meses, como cuando se opuso a la venta de Isagén, pese a que él mismo la
intentó vender cuando era Presidente, o como cuando resultó aliándose con Pastrana, de quien
antes decía que le había entregado el país a las Farc.
Uribe se retira, pues, y se va a tomar café con Guerra Tulena en las fincas de Sucre, donde los
dos recuerden sus momentos en el poder:
- Oístes, yo fui presidente de Colombia.
- Y yo Gobernador de Córdoba.
- ¿Córdoba? ¿Y eso dónde queda?
- En Colombia.
- ¿Colombia? Yo fui presidente de Colombia: eso era mío.
- Y yo Gobernador de Córdoba.
Y en medio de sus brumas, escoge un émulo –el que diga Uribe- de limitado estrato intelectual.
En ese sentido podría ser cualquiera: María Fernanda Cabal, por ejemplo, o Ernesto Macías.
Pero esta vez vamos a darle la confianza a Pachito Santos, por justicia poética, porque siempre
lo viven blanqueando. Y porque Pachito y Maduro fueron vicepresidentes de sus patrones.
(Digamos, para el caso, que su nombramiento desata una pugna dentro del partido, pero que
recibe el apoyo decisivo del Diosdado Cabello de ellos, es decir, de José Obdulio, a cambio de
que le permita ejercer el poder en la sombra).
La oposición es una amalgama de dirigentes de diversas tendencias que no consiguen ponerse
de acuerdo: Rafael Pardo, Mauricio Cárdenas, Jorge Robledo, Sergio Fajardo. (A Fajardo,
incluso, el régimen lo mete preso, y su esposa, doña Lucrecia, lo visita en la Modelo hasta que
consigue que le den la casa por cárcel).

Pero, después de perder tiempo en peleas intestinas, se organizan en el propósito central de
derrocar al régimen de Pachito, que ya para ese entonces afirma que habla de tú a tú con
animales, para desgracia de los animales, y pide multiplicar los penes y los panes, mientras
evoca la figura de Uribe para salvar su popularidad, tan caída como su propia capul.
Las protestas, a diferencia de Pachito, maduran en la calle, y el dictador, entre tanto, decide
innovar con armas no letales, “como esas pistolas en que les lanzan rayos a los muchachos” y
el muchacho convulsiona en la calle, pero no muere.
En este punto de la traducción me varé, para ser franco: Pachito llegaría hasta ahí. Sería
injusto compararlos. La verdad es que Maduro es único en su especie; no tiene parangón.
Por eso, aspiro a que la oposición consiga tumbarlo del poder limpiamente: sin exigir a nadie
que lo maten, ni salvaje que fuera, e inspirada únicamente en los principios de igualdad,
fraternidad y legalidad que legó al mundo la patria de Rodrigo Lara y señora, Vicky Hernández.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
Candidato Uribe-Pastrana I
La escogencia del candidato de la coalición Uribe-Pastrana va en lo siguiente. En octubre se
llevará a cabo una consulta interna del Centro Democrático en la cual participarían Iván Duque,
Carlos Holmes Trujillo García, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y Rafael Nieto. En
esa misma fecha tendría lugar también una consulta de los otros sectores del No en el
plebiscito. En esta participarían el exprocurador Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez y
Luis Alfredo Ramos, si la Justicia lo exonera. En las elecciones parlamentarias de marzo los
elegidos de cada consulta se enfrentarán y el ganador será el candidato único de esa coalición
en la primera vuelta presidencial.
Candidato Uribe-Pastrana II
El presidente Uribe ha dicho que antes de octubre contratarán una gran encuesta para medir a
sus precandidatos. Si alguno les lleva una gran ventaja a los demás, ese sería el elegido y
cancelarían la consulta interna. En este momento Duque gana en algunas encuestas que
miden a los candidatos del Centro Democrático, pero de ahora a octubre todo puede cambiar.
Por el lado conservador nadie sabe cómo le va a ir a Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema
de Justicia. Aunque fue objeto de comentarios que su abogado fuera el controvertido exfiscal
anticorrupción, Gustavo Moreno, el pronóstico sobre su caso es optimista. En cuanto al
enfrentamiento entre Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, por ahora esta última tiene la ventaja.
El exmilitar que se lanza a la Presidencia
El coronel retirado Carlos Alfonso Velásquez se lanza a la Presidencia por el partido ASI y con
la simpatía de las Fuerzas Armadas. Es catedrático de la Universidad de La Sabana y muy
respetado en círculos académicos y militares. Fue noticia en 1994 por un episodio muy
singular. Cuando perseguía al cartel de Cali, este le montó una celada al ponerle como señuelo
a una atractiva mujer para que lo sedujera. Ella lo grabó en circunstancias íntimas y trataron de
chantajearlo con ese video para que bajara la guardia. Él se negó y prefirió dar la cara. Sus
superiores lo respaldaron, y después de eso fue el hombre clave para capturar al contador de
los Rodríguez Orejuela, Guillermo Pallomari, lo cual permitió destapar el proceso 8.000.

‘Slogans’ presidenciales
El slogan clave de la campaña que se avecina es “El que ponga Uribe”. Esa frase no salió del
Centro Democrático, sino de la firma encuestadora Polimétrica que se la inventó como
alternativa ya que ese partido no tenía candidato. Al quedar la respuesta en el primer lugar en
la encuesta, la frase cogió fuerza y acabó en el imaginario nacional. El concepto de que un
expresidente inhabilitado con fuerza electoral tenga que gobernar en cuerpo ajeno tuvo un
antecedente en Argentina en 1966. Juan Domingo Perón, ídolo de las masas, puso a Héctor
Cámpora, un relativo desconocido, como su candidato y ganaron. El slogan fue “Cámpora al
gobierno, Perón al poder”. El líder argentino era tan popular que otro slogan era “Ladrón o no
ladrón, queremos a Perón”.
Cifras sobre Ph. D.
De los 16.000 extranjeros que terminaron doctorados en Estados Unidos, y que tienen en
promedio 30 años, 183 son colombianos. Con ese número Colombia se ubica en el puesto 11 a
nivel mundial. Aunque ese puesto no suena muy mal, la distancia con los que ocupan los tres
primeros es enorme. En 2016 de China se graduaron con Ph. D. 5.384 personas; en India,
2.230; y en Corea del Sur, 1.237. Colombia está por debajo de México que ocupa el puesto 10
con 194 graduados; pero aparece por encima de Chile que está en el puesto 25 con 103,
Argentina en el 34 con 64, y Perú de 38 con 54. (Datos: informe de la Fundación de Ciencias
de Estados).
Popularidad de Santos en diferentes encuestas
Para la opinión pública la popularidad del presidente Santos está entre el 12 y 15 por ciento. Es
el resultado de la encuesta de YanHaas que tiene una muestra de 730 personas en las
principales cinco ciudades del país y se presenta semanalmente. Sin embargo, otras dos
encuestadoras que miden todo el país dan resultados bastante diferentes. Para el Centro
Nacional de Consultoría, Santos tiene 27 por ciento de imagen favorable. Y para Invamer
Gallup, que hizo una encuesta cara a cara en 57 municipios con 1.200 personas a nivel
nacional, Santos está por encima del 35. Eso querría decir que el presidente tiene mayor
rechazo en las cinco capitales más importantes que en el resto del país, donde está el 60 por
ciento de la población.
39% de los suicidios se deben al desamor
La primera razón de suicidios en Colombia son las enfermedades terminales. Pero la segunda
es la más sorprendente: la tusa. El último informe de Forensis, que analiza las causas de
muerte en el país, encontró que el 39 por ciento de los suicidios se deben al desamor y a los
conflictos de la pareja. Otro aspecto que llama la atención es que se suicidan más hombres
que mujeres por problemas del corazón. En 2016, 338 hombres y 87 mujeres se quitaron la
vida por esta causa. Las principales formas de suicidio fueron por asfixia, uso de tóxicos y arma
de fuego.
Decisión pendiente
Por la cesación de pagos del gobierno de Nicolás Maduro y la baja rentabilidad, aerolíneas
como Air Canada, Lufthansa, Alitalia, Aeroméxico, Latam, Tiara Air, GOL y, recientemente,
United
han tomado
la decisión
de
suspender sus
vuelos a
Venezuela.
Esta semana corrió el rumor de que Avianca sería la próxima. La aerolínea ha desmentido esa
noticia, pero lo cierto es que está pensando en la posibilidad de retirarse. En 2014 y
2015 Avianca castigó sus balances financieros por cuenta de la falta de pagos en Venezuela, e
hizo maromas para mantener en vuelo varias de sus rutas. Dados los nexos entre Colombia y
Venezuela, el tráfico aéreo es vital para los dos países.
“Muchas consultas se basan en la mentira”: Germán Arce
El ministro de Minas y Energía afirma que en las consultas populares ha reinado la
desinformación y reconoce que falta más diálogo con las regiones. Destaca que 91 municipios
ya han acordado que sí se puede hacer minería responsable.
Gobierno y sector privado enfrentados por el gas
Ha generado un gran debate el proyecto de construir en el Pacífico una planta que facilitaría la
importación de gas licuado. Mientras el gobierno la considera fundamental, en el sector privado
dicen que no se necesita. ¿Quién tiene la razón? La polémica, en cambio, se refiere a la

conveniencia o no de construir una planta regasificadora en el Pacífico, que facilitaría importar
gas licuado por un nuevo punto del país, pues a finales del año pasado se inauguró una en
Cartagena.
Algunas estimaciones indican que este proyecto podría requerir inversiones del orden de los
700 millones de dólares, dado que incluiría un gasoducto entre la zona de Buenaventura y
Yumbo para conectar la planta con el interior. El gobierno considera que el proyecto debería
tener una capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos diarios y tendría que
estar listo antes de 2021.
El nuevo rumbo del precio del dólar
En las últimas seis semanas, la divisa estadounidense se ha mantenido en ascenso. Durante
este lapso ha subido 150 pesos en el mercado local. Los exportadores están felices con esta
tasa de cambio. ¿Pero seguirá subiendo? Factores externos y locales explican este movimiento
en el mercado cambiario. Entre los primeros están la caída en los precios internacionales del
petróleo y el aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, en Colombia el Banco de la República ha recortado drásticamente su tasa de
intervención para tratar de darle un impulso a la debilitada economía. Con esto, el diferencial
entre la tasa de interés internacional y la nacional ha disminuido considerablemente. Esto es
importante en el análisis, pues los inversionistas internacionales se han convertido en una de
las mayores fuentes de divisas de Colombia ante el aumento de su participación en el mercado
de la deuda pública.
Las utopías hechas realidad de Bill Gates
El fundador de Microsoft hizo 15 predicciones en 1999 y prácticamente acertó en todas. El
portal financiero Yahoo! recopiló dichos pronósticos, considerados en su momento utopías.
Estos son:
Páginas webs que comparen los precios: “Habrá servicios automatizados de comparación de
precios que permitirán a la gente ver los precios en varias webs, por lo que será fácil encontrar
el producto más barato en todas las industrias”
Dispositivos móviles: “La gente llevará pequeños dispositivos que les permitan estar en
contacto permanente, hacer negocios electrónicos, ver las noticias o los vuelos”.
Realizar pagos ‘online’: “La gente pagará sus cuentas, se preocupará de sus finanzas y se
comunicará con sus médicos a través de internet”.
Asistentes personales: “Se desarrollarán ‘compañeros personales’ que conectarán todos los
dispositivos de la casa o de la oficina”.
Monitoreo ‘online’ del hogar: “Habrá constantes canales de video que te informarán cuando
alguien visita tu hogar y tú no estás”.
Redes sociales: “Webs privadas para familiares y amigos serán comunes y podrán conversar y
planear eventos”
Ofertas promocionales automáticas: “Un ‘software’ sabrá cuando has reservado un viaje y te
sugerirá actividades en el destino”.
Sitios para debatir el deporte en vivo: “Mientras que estás disfrutando de un partido, podrás
discutir con otras personas sobre lo que está pasando”
Publicidad inteligente: “Los dispositivos tendrán publicidad inteligente y verán anuncios
adaptados a sus preferencias”.
Habrá enlaces a otros sitios mientras vemos la televisión: “Las emisiones de la televisión
incluirán enlaces a sitios relevantes y a contenidos que complementen lo que ven”.
Foros de discusión en línea: “Las personas tendrán discusiones en internet sobre temas que
les afectan como la política local o la seguridad”.
Sitios ‘online’ basados en tus intereses: “Las comunidades ‘online’ no se basarán en la
localización, sino en los intereses”.
‘Software’ de gestión de proyectos: “Los directores de proyectos podrán describir sus ideas
‘online’ y recibir recomendaciones sobre la gente que se ajusta al perfil”.
Reclutamiento ‘online’: “Las personas que buscan trabajo podrán encontrar oportunidades de
empleo ‘online’”.
Mayor comunicación empresarial: “Las empresas podrán pujar por los empleos, lo que será
eficiente tanto para las compañías que quieren externalizar el trabajo como para aquellas que
buscan nuevos clientes”.
Alertas de calificadoras

La firma calificadora Fitch advirtió que podría deteriorar la perspectiva de Colombia, ante los
riesgos fiscales que se observan. Aunque hace unos meses esta misma agencia había
mejorado de negativa a estable la perspectiva del país tras la aprobación de la reforma
tributaria, ahora alerta por el menor crecimiento y el mayor déficit fiscal. Por su parte, Standard
and Poor’s ya tiene al país en negativo. Con este panorama se teme por un recorte en la
calificación, aunque la deuda soberana sigue en grado de inversión. El ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas, afirmó que la respuesta del país será mantener una rigurosa disciplina
fiscal. Cabe anotar que en el primer semestre del presente año, la agencia calificadora Fitch
bajó la calificación de Costa Rica y mantiene en negativa la perspectiva de Brasil, Chile,
Ecuador y México. Según Fitch, las presiones en la región provienen, en general, de un
contexto macroeconómico desafiante, la dificultad para alcanzar la consolidación fiscal y la
política en ocasiones polarizada o volátil. Las agencias pondrán máximo cuidado sobre los
procesos electorales en la región. En el próximo año y medio están programados nueve en
América Latina.
Los 5 centavos para el café
Pocas veces, desde el fin del pacto mundial de cuotas entre países productores y
consumidores en 1989, cuando el mercado cafetero se liberalizó, se habían reunido tantos
representantes de todos los eslabones de la cadena de valor de esta industria. El encuentro se
realizó en Medellín, con ocasión de los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros. Más
de 1.000 asistentes de 40 países analizaron los principales desafíos comunes a este cultivo. Y
en este marco, los productores alzaron su voz para reclamar un mejor ingreso, a lo que se les
unió el economista Jeffrey Sachs. El reconocido experto y líder mundial en desarrollo
sostenible afirmó que un incremento de 5 centavos de dólar en el precio final de una taza de
café, que llegue directamente a los productores, significaría mejorar considerablemente su
ingreso. “Necesitamos revisar mecanismos para hacer que los consumidores paguen un poco
más y para que los productores reciban un poco más (…). Esta idea del comercio justo no está
haciendo suficiente, no es suficientemente generosa y no transfiere lo suficiente”, dijo. Las
cuentas del profesor Sachs son sencillas. Una libra de café equivale a unas 25 tazas de la
bebida, por lo que, a un precio de 1,25 dólares la libra en el mercado internacional, cada taza
sale a 5 centavos de dólar, que es lo que le toca al productor. El economista planteó que si los
consumidores pagaran 5 centavos más por la misma taza, el agricultor recibiría el doble. “Es
claro que un pequeño aumento para los consumidores significaría un aumento enorme para los
productores. Eso es comercio justo”, señaló. Sachs reconoció que este ligero incremento en el
precio final, en mercados de poder adquisitivo como Estados Unidos y Europa, no implicaría un
gran sacrificio para el consumidor, sobre todo si se logra sobre una base voluntaria.
¿De qué mueren los colombianos?
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presentó su informe Forensis
2016. La publicación recoge la información estadística sobre violencia y accidentalidad en
Colombia. Estas son algunas de las cifras más importantes, en comparación con 2015:
• 7 por ciento aumentó la violencia entre parejas. El 86 por ciento de las víctimas fueron
mujeres entre los 15 y 29 años.
• 6 personas se suicidaron diariamente, un aumento del 11,7 por ciento. Las enfermedades
mentales y el conflicto entre parejas sumaron el 29 y el 26 por ciento respectivamente. El
método de mayor uso fue la asfixia (62 por ciento), seguido de elementos tóxicos (19).
• 20 muertes diarias por accidentes de transporte ocurrieron en 2016, un aumento del 5,8 por
ciento. De las 7.280 muertes, el 51 por ciento correspondió a motociclistas, el 26 eran
peatones, el 8 por ciento se transportaban en carro y el 5 por ciento en bicicleta.
• 32 muertes diarias estuvieron relacionadas con homicidios. La mayoría de casos ocurrieron
los domingos de 6:00 a 8:59 p. m.
• En un 92 por ciento se ha reducido la violencia sociopolítica desde 2004. De 2.713 casos, en
2016 solo se presentaron 210.
Francia en Bogotá
Para finales de septiembre está previsto el lanzamiento del servicio en español de la cadena
pública informativa France 24. Se sumará a las versiones en francés, inglés y árabe que
funcionan en la actualidad y será la primera operación ubicada fuera de París, ya que tendrá
como sede a Bogotá. Bajo la dirección del experimentado periodista Álvaro Sierra y un equipo

multicultural de más de 30 personas, el canal ofrecerá periodismo internacional de contexto,
análisis y debate. En Colombia se podrá ver a través de Claro y ETB.
"Fui a la cárcel a estirarle la mano a la persona que me disparó”
Hace dos años el arquero uruguayo Alexis Viera recibió dos balazos en un intento de robo en
Cali. Pasó dos días en coma, y cuando despertó los médicos dijeron que no volvería a andar.
La semana pasada fue caminando a la cárcel para visitar a su agresor. Habló con SEMANA
sobre este ejemplo de perdón. “Fui a la cárcel a estirarle la mano a Ánderson, que es la
persona que me disparó. En ese momento le dije: “Acá se te van a abrir muchas puertas, pero
si tú no las cruzas vas a seguir haciendo lo mismo y cuando salgas de la cárcel vas a seguir
haciendo daño”.”
Los nuevos jefes del Congreso
Si no hay cambios de última hora y si los partidos respetan los acuerdos, el próximo 20 de julio
se posesionarán las nuevas mesas directivas de Senado y Cámara del último periodo
legislativo. Su conformación tiene varias peculiaridades. En esta ocasión la totalidad de la
dirección del Senado estará en manos de la bancada costeña y el Partido Liberal quedará por
fuera, mientras que los conservadores tendrán dos puestos en ambas cámaras. En
representación de los partidos minoritarios, Opción Ciudadana ocupará la segunda
vicepresidencia del Senado y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia tendrá la
segunda vicepresidencia de la Cámara. Otra particularidad es el nombramiento de Lina Barrera
como primera vicepresidenta de la Cámara. Ella es esposa de Iván Díaz Mateus,
exrepresentante de esa corporación, condenado a seis años de prisión por el caso de la
Yidispolítica.
Donald Trump: con las manos en la masa
Al revelar los correos que muestran que se reunió con una abogada vinculada al Kremlin, el
hijo de Trump le puso el acelerador al Rusiagate. Aunque el presidente le echó la culpa a
Obama y trató de desentenderse del asunto, los hechos son imposibles de negar.
Leopoldo López, después de la prisión
A la espera de la consulta contra la constituyente, Leopoldo López ya no está en su celda. Su
salida es positiva, pero plantea incógnitas y desafíos a la oposición.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El regalo de Clinton a Santos
Un libro para aprender a soportar a Nicolás Maduro y Donald Trump fue el presente del
Expresidente.
Durante su encuentro en Medellín, en el marco del Foro Mundial Cafetero, el expresidente de
Estados Unidos Bill Clinton le regaló al presidente Santos el libro ‘On Tyranny’ (‘Sobre la
tiranía’). Clinton le dijo que la obra era para aprender a soportar a Trump y a Maduro. Agregó
que el libro tiene grandes aportes para aprender del pasado y así proteger la democracia de los
horrores del pasado.
Queja de poco trabajo
El magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), le confesó esta semana
a EL TIEMPO que ese tribunal casi nunca trabaja más de dos horas a la semana y que
regularmente tampoco pasa del primer punto del orden del día en las sesiones
plenarias. Según Novoa, por eso hay cerca de 500 procesos represados en el CNE. Cada uno
de los nueve magistrados gana cerca de 30 millones de pesos y maneja un grueso grupo de
asesores.
Para mostrar
El mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (Gobierno-ONU-Farc), una figura que se
constituyó en el país para el cumplimiento del cese del fuego y la entrega de las armas, se ha
convertido para Naciones Unidas en una figura novedosa y que funciona. Por eso, este
mecanismo, de origen netamente colombiano, lo piensan implementar en el conflicto de
Yemen.

Tierras, sin ‘fast track’
El Gobierno ya decidió que no acudirá al fast track (vía rápida) para tramitar en el Congreso el
proyecto de ley de tierras, que forma parte de los acuerdos con las Farc. Lo hará por vía
ordinaria y tendrá mensaje de urgencia. La iniciativa, cuyo texto no se conoce todavía, ya ha
generado preocupación y críticas de algunos sectores que creen que puede afectar la
propiedad de la tierra. Será de 35 artículos y está previsto que se radique la primera semana
de agosto.
Revisión con lupa
Algunos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema que estaban estudiando el
expediente del exgobernador Luis Alfredo Ramos decidieron volver a mirar el proceso, pero
con lupa. La razón: como se sabe, el abogado del dirigente conservador era Gustavo Moreno,
el exfiscal anticorrupción pedido en extradición por Estados Unidos, sindicado de lavado de
activos.
Los magistrados están preocupados porque el elemento que beneficiaba a Ramos era el de
unos testigos falsos, uno de los asuntos que salpicaron a Moreno, quien se encuentra privado
de la libertad.
Por ahora, lo cierto es que la decisión de la Corte sobre Ramos se demorará un poquito más, lo
cual podría afectar su aspiración a la presidencia de la República, para lo que ya estaba dando
algunos pasos.
La pasmosa actitud del alcalde de Yopal
En la audiencia ciudadana contra la corrupción convocada por la Procuraduría en Yopal, el
jueves pasado, apareció el alcalde John Jairo Torres, en libertad por vencimiento de términos.
Pero el asunto no le salió bien. Tuvo que aguantarse el duro discurso del procurador Fernando
Carrillo contra los urbanizadores piratas en Yopal y el posterior anuncio de tres investigaciones
disciplinarias en su contra.
Torres se quedó allí campante hasta el final, como si nada debiera a la justicia. Por eso, Carrillo
dijo que el cuarto mosquetero contra la corrupción tiene que ser la justicia.
Embajador procolombiano
El embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, sorprendió a los invitados a la Fiesta
Nacional de su país celebrada el viernes pasado en la sede diplomática de Bogotá, por su
habilidad para cantar toda la letra del himno nacional colombiano, obvio, en español. Alguien
averiguó la razón de ese hecho y se encontró con una respuesta interesante: su esposa es una
caleña que se ha encargado de inculcarle amor por la lengua y muchas otras costumbres
nacionales.
Libro sobre el Papa
El primero de agosto saldrá el libro de Néstor Pongutá ‘Un tinto con el papa Francisco’, que
contiene la verdadera historia de por qué el pontífice convocó al presidente Santos y al
expresidente Uribe en el Vaticano y cuál fue el papel de la Santa Sede en el proceso de paz y
cuál será la estrategia para sacar adelante el proceso con ell Eln. El prólogo es de Julio
Sánchez Cristo, y entre otras historias, cuenta lo que hará el papa Francisco en Colombia.
France 24 habla español
En septiembre debe comenzar a transmitir sus emisiones desde Bogotá France 24, un canal
público financiado por el gobierno francés. Desde territorio colombiano ese canal emitirá sus
emisiones en español para los países en los que habla se habla este idioma, particularmente
Latinoamérica.
Como director fue escogido el periodista colombiano Álvaro Sierra, quien tendrá a su cargo un
equipo de al menos 30 personas. Actualmente, France 24 llega con su señal a Europa, Medio
Oriente y África en ingles, francés y árabe.
Lafaurie, dispuesto a un diálogo
La irrupción de la aftosa comenzó a propiciar un acercamiento entre el Gobierno y el presidente
de Fedegán, el uribista José Félix Lafaurie. El jefe ganadero aceptó reunirse esta semana con
gente del Ministerio de Agricultura para ayudar a buscar una salida y evitar la propagación del
mal. Hasta ahora, Lafaurie había sido reacio a acercamientos con el Gobierno, pero un

mensaje por WhatsApp que le envió esta semana el vice de Agricultura, Luis M. Pico, logró
convencerlo del diálogo.
Fiebre aftosa revive dudas sobre control sanitario del ICA
Antioqueños no se resignan
El próximo miércoles, una delegación antioqueña, encabezada por su gobernador, Luis
Pérez, entregará al Congreso 1’300.000 firmas pidiendo que el corregimiento de Belén de
Bajirá, que apareció en el mapa oficial en Chocó, haga parte formal de Antioquia. Además de
Pérez, estará la mayoría de la bancada paisa en Senado y Cámara y algunos gremios del
departamento. Los enviados están pensando en llevar al Capitolio productos típicos de
Antioquia y arrieros para acompañar el acto.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Los “fantasmas” de La U
En medio de la guerra de versiones que circulan sobre el futuro del partido de La U, del que
sus directivas dicen que será el triunfador en las elecciones parlamentarias, pero otros sectores
y analistas le auguran un grave descalabro en las urnas e incluso una posible desaparición si
llega a aprobarse una amnistía al transfuguismo partidista, uno de sus senadores más
representativos se asomó por el Congreso la semana que termina. Al encontrarse con un
parlamentario de otro partido, le dijo que estaba “dando pruebas de supervivencia política
porque los enemigos de La U estaban empeñados en reducir el partido a fantasma político”.
Hubo risas de un lado y otro.
El partido de los cinco “Ni”
Un alto dirigente del Polo Democrático le dijo días atrás a un periodista de EL NUEVO SIGLO
que esa colectividad era la de los cinco “ni”. Al preguntársele al respecto, respondió que el Polo
y su candidato Jorge Enrique Robledo estaban firmes en que no harán alianzas ni con “el
uribismo, ni con el santismo, ni con Gustavo Petro, ni con Clara López ni con el partido de las
Farc”. También insistió en que la coalición que se está proyectando con miras a una consulta
interpartidista de sectores independientes y de centro izquierda (Polo, Alianza Verde y
fajardismo) no debe abarcar a Petro ni a la exministra López, ya que de lo contrario esa
posibilidad se vendría al suelo.
Los cinco de las Farc al Senado
En círculos cercanos a las Farc se asegura que ya hay una incipiente competencia entre varios
de sus altos mandos, sobre todo de los integrantes de su antiguo ‘secretariado’, en torno a
cuáles de ellos ocuparán las cinco curules en el Senado que, como mínimo, tendrá el partido
político que esa guerrilla active una vez concluya el proceso de desarme, desmovilización y
reintegración plena a la vida civil. Se da por descontado que tres de los cupos serían para Iván
Márquez, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, en tanto que no es seguro que el máximo
jefe, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, vaya al Senado, porque varios en la cúpula fariana
consideran que debe quedar como presidente del partido y no meterse en la desgastante
política del día a día parlamentario.
Mujeres de Farc también a curules
Lo que sí parecen tener claro las Farc es que de las 10 curules que tendrá, como mínimo, a
partir del 20 de julio de 2018 tanto en el Senado como en la Cámara, por lo menos tres de los
cupos serían para las mujeres, un tema al que esa facción armada le está dando mucha
importancia en toda su estrategia interna de activación de cuadros políticos. Incluso se dice
que una de las cinco curules del Senado sería para una mujer, barajándose ya varios perfiles,
sobre todo de quienes estuvieron en la mesa de negociación en La Habana. En cuanto a las
curules en la Cámara, se afirma que por lo menos dos de las cinco serían para integrantes del
‘Estado mayor’ o incluso un jefe de frente o bloque.
La CPI no alista intervención
Como un “refrito” calificó el alto Gobierno las recientes versiones que han circulado en torno a
que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) estaría organizando un expediente madre
para abrir eventuales investigaciones a cuatro coroneles y 25 generales, entre activos y

retirados, que están bajo la lupa por cientos de casos de ‘falsos positivos’. Según trascendió, el
Ejecutivo hizo las respectivas averiguaciones en la sede de la CPI en La Haya (Holanda) y
encontró que la tesis allí continúa siendo la misma: si la justicia colombiana no actúa, entonces
se activa la jurisdicción complementaria del tribunal internacional. Lo que sí existe en la CPI es
una clasificación regional para ver cómo van los procesos, sin que ello implique una medida
precautelativa para iniciar alguna averiguación.

CALEIDOSCOPIO
Zuluaga acuartelado
Esta semana prácticamente el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga estaba listo para
salir a los medios y anunciar que regresaría a la batalla política como precandidato, pero el
documento enviado por la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral sobre el caso Odebrecht y la
financiación de campañas en 2014 retrasó dicha determinación. Y ahora se declaró
acuartelado en primer grado y concentrado en la decisión que debe tomar.
Cónclave uribista
El 19 de julio, en las horas de las tarde, la bancada del Centro Democrático se reunirá para
determinar las prioridades de la legislatura. De la misma manera, el encuentro se aprovechará
para determinar los apoyos a los aspirantes a las mesas directivas tanto del Senado como la
Cámara.
Intercambio cultural
Con invitados de Costa Rica, Panamá así como de Providencia y Santa Catalina arrancó en
San Andrés el conversatorio ‘All Together As We Are’, evento que hace parte del intercambio
con los hermanos de la Mosquitia, organizado por la Secretaría de Cultura, en convenio con la
Caja de Compensación Familiar (Cajasai), en el auditorio Francisco Newball. Este encuentro
busca brindar una alternativa que conjugue el fervor folclórico, cultural y social que mantiene
vigentes las expresiones musicales en escenarios diversos del archipiélago y la similitud que
guardan con los hermanos de Centroamérica y del Caribe.
González en Caquetá
Un recorrido realizó el representante a la Cámara por Caquetá, Harry González, por los
municipios de Curillo, El Paujil, Belén de los Andaquíes y San José del Fragua. En estas cuatro
localidades socializó algunas iniciativas encaminadas a generar desarrollo y dio a conocer
algunas de sus gestiones legislativas en relación con regalías para vías terciarias,
fortalecimiento del fondo proelectrificación rural, ley del centenario de Belén de los Andaquíes y
antenas de telefonía móvil.
Condecoran a gobernador
Los senadores de La U, Manuel Guillermo Mora Jaramillo y Mauricio Lizcano Arango (saliente
presidente de la corporación), condecoraron al gobernador de Norte de Santander, William
Villamizar Laguado, con la Orden del Congreso en el grado de Caballero. Las razones que
tuvieron los congresistas para hacerle el reconocimiento al mandatario santandereano estriban
en él liderazgo ejercido en la región durante los diálogos de paz con las Farc y el Eln. También
tuvieron en cuenta el trabajo en materia de integración y apertura fronteriza, la implementación
del Plan de Alimentación Escolar y de la estrategia ‘Divernorte, todos a jugar’, que lo llevó a ser
considerado como el “Gobernador más pilo de Colombia en 2016”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Se materializan los riesgos advertidos por el Banrep
Las minutas de la reunión de Junta Directiva del Banco de la República en junio revelaron que
el equipo técnico del Emisor está viendo la materialización de los riesgos que le llevaron a
reducir su pronóstico de crecimiento para este año. Así, los siete integrantes de la Junta
Directiva del Banrep coincidieron en señalar que “el deterioro de la actividad productiva ha sido
más acentuado de lo que se había previsto” y advirtieron además que hay “señales de un
deterioro del crecimiento del sistema financiero que reflejan esta debilidad de la actividad
productiva”.

Utilidades del Citigroup alcanzan los US$3.900 millones en el segundo trimestre
El Citigroup informó que en el segundo trimestre de este año sus utilidades netas sumaron
US$3.900 millones, que representan US$$1.28 por acción. Además, les entregó a sus
accionistas comunes US$2.200 millones de capital ordinario y sus ingresos llegaron a
US$17.900 millones, un aumento de 2% desde el periodo del año anterior. El director del
grupo, Michael Corbat, señaló que "los US$3.900 millones de utilidad neta ayudaron a generar
capital regulatorio adicional".
Encuentro de jóvenes líderes en Cartagena
Cartagena será hasta el próximo 17 de julio sede del Congreso Internacional de jóvenes líderes
y empresarios provenientes de 126 países. Aiesec, la ONG más grande de jóvenes en el
mundo escogió por primera vez a Colombia y en este caso a Cartagena como sede de su
encuentro mundial. Daniela Zapata, presidente de Aiesec Colombia, considera que el Congreso
ofrece tres grandes oportunidades. Por un lado, Colombia se convierte en epicentro de la
conversación más grande sobre liderazgo juvenil, cambio mundial y desarrollo sostenible; por
otro, es un momento oportuno para transformar la imagen del país ante el mundo y, por último,
es la oportunidad para fortalecer la imagen y el talento de los jóvenes como generadores de
grandes proyectos de talla mundial. Se estima que Cartagena reciba $1.316 millones, gracias a
la mayor dinámica de actividades como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio.
¡Bienvenidos los grandes eventos!
Turistas internacionales en Colombia crecieron 46,3% en el primer semestre
Colombia recibió el 46.3% más de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2017,
en comparación con el mismo período de 2016. Así lo destacó la ministra de Comercio,
Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, al revelar que entre enero y junio de este año
llegaron al país 2’921.818 visitantes del exterior, frente a 1’996.587 que llegaron en el primer
semestre de 2016. Estos viajeros llegaron principalmente de Venezuela, Estados Unidos,
Argentina, Brasil, México, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, España, Francia, Alemania, Canadá
y Costa Rica. El principal motivo de viaje de los visitantes del exterior fue ocio (77,4%),
negocios y actividades profesionales (14%) y otros motivos (6,3%). “Colombia se acerca al
cumplimiento de la meta fijada para 2018, es importante que la industria turística esté
preparada para recibir cada día más turistas”, aseguró la ministra Lacouture.
Suspenden actividades mineras cerca al parque Natural Los Nevados
En una decisión de primera instancia el Tribunal Administrativo de Caldas suspendió
temporalmente las actividades de extractivas en la mina Tolda Fría, ubicada en la cordillera
central, en proximidades al parque Nacional Natural Los Nevados. Este fallo surge de una
acción popular interpuesta en 2011 por la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, que
alega daño ambiental en esta actividad. La minera canadiense Rio Novo Gold es la afectada
por la decisión y asegura que el proyecto tiene un título minero válido de la Agencia Nacional
Minera, así como licencia ambiental de Corpocaldas. Por ahora, Rio Novo informó que está
estudiando el fallo.
Davivienda realizaría una emisión de acciones para capitalizarse
Los analistas del Citi que le hacen seguimiento a Davivienda sostienen que la relación de
solvencia de la entidad es inferior a los de sus pares, por lo tanto estiman que en 2018
realizará una emisión de acciones para capitalizarse. Así mismo, le dan una calificación de
‘neutral’ a las acciones de Davivienda (ni comprar, ni vender), ya que consideran que están
valoradas adecuadamente. Al cierre de esta edición la acción de Davivienda valía $33.840 y en
Citi proyectan un precio objetivo de $34.500 en 12 meses. El banco de la casita roja tiene una
participación de mercado de 15% en el segmento de crédito y desde 2010 cotiza sus acciones
en bolsa.
Excombatientes de las Farc tendrán cuentas en el Banco Agrario
El Gobierno ya detectó a 7.405 excombatientes de las Farc que han sido indultados por el
Gobierno o los jueces correspondientes, por lo que ya están plenamente identificados. De este
grupo, cerca del 98% ya están identificados como "elegibles" para obtener los beneficios que
les prometen los acuerdos de paz durante el periodo de reintegración, lo que significa que
cerca de 7.257 excombatientes recibirán recursos mediante cuentas bancarias en el Banco

Agrario pues no están registrados ni en la lista de la Office of Foreign Assets Control (Ofac),
antes conocida como Clinton, ni en la de la Onu.
Las acciones más valorizadas y desvalorizadas del primer semestre
Las acciones de Mineros, ISA y Bancolombia terminaron el primer semestre del año como las
de mejor comportamiento con valorizaciones de 41,15%, 33,67% y 26,01%, respectivamente.
Por el contrario, las acciones preferencias de Corficolombiana y de Avianca, así como la
ordinaria de Corficolombiana registraron las mayores caídas en sus precios en los primeros
seis meses del año. La preferencial de Corficolombiana se abarató en 33,91% y la de Avianca
en 31,39%. Llama la atención que entre enero y junio, la acción de Ecopetrol se mantuvo
estable, pues inició y terminó el semestre en $1.380.
Las empresas más apetecidas por los estudiantes de negocios en el mundo
Google, Goldman Sachs y Apple son, en su orden, las tres empresas más apetecidas por los
estudiantes de negocios en el mundo. Esta información viene de un sondeo que realizó
Universum, una firma global de investigaciones y asesorías, que entrevistó 145.437 estudiantes
de pregrado. Google lleva tres años en el primer lugar, pues es reconocida por sus beneficios
laborales, buenos salarios y una cultura organizacional de vanguardia. Goldman atrae por su
cubrimiento global en servicios financieros y Apple por su innovación. El Top 10 lo completan
PwC (PricewaterhouseCoopers), Deloitte, Microsoft, L'Oréal, Kpmg, J.P. Morgan y McKinsey &
Company.

EL AQUELARRE
EJE 21
En Ecuador, divorcio político a la colombiana
Reventó al otro lado de Ipiales, Nariño, una confrontación de repercusiones imprevisibles entre
los presidentes entrante y saliente de Ecuador, Lenín Moreno y Rafael Correa, que parece
calcada de la que se precipitó hace 7 años, en Colombia, y sigue, sin tregua, en efervescencia
y calor, por cuenta de Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe.
Los denuestos que le dispara Correa a Moreno parecen sacados del repertorio uribista. Los
más socorridos son de este calibre: “traidor, infiel, desleal, desagradecido, ingrato e ignorante”.
A las andanas ecuatorianas de mañana, tarde y noche, el nuevo mandatario responde desde
su silla de ruedas que su jefe político siempre ha sido, es y será el malhumorado doctor Correa,
de quien afirman sus paisanos guayaquileños que “lo que quiere evitar (Rafael) es que se
olviden de él”.
Lenin le dio muerte a las sabatinas
El distanciamiento entre Moreno y Correa empezó cuando el nuevo mandatario, acabándose
de juramentar, le dio cristiana sepultura a sus kilométricas peroratas de los fines de semana,
llamadas “Sabatinas”, copia fiel de los “consejos comunales” que implantó Uribe, en Colombia,
en sus dos presidencias, para permanecer en campaña electoral.
Mientras el fundador de “Alianza país” (partido que tiende a desaparecer) rumia su
“berriendora” contra su heredero, en Bruselas, Bélgica, don Lenín es mirado ahora con
simpatía por los millones de electores que temían que se convirtiera en una marioneta del
“correismo”.
En Ecuador los trabajadores de los medios de comunicación abrigan la esperanza de que el
presidente Moreno hunda o al menos reforme la repugnante Ley de comunicación que los ha
amordazado en los útimos diez años.
Renunció el otro primazo
El otro primazo del capo Pablo Escobar, que venía trabajando como asesor del relevado ex
secretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, renunció como consecuencia
del escándalo que envuelve ahora a la capital antioqueña.
Se trata de Jorge Fernando Gaviria Vélez, hermano del senador uribista José Obdulio, quien
también en estos temas candentes de seguridad había asesorado al ex alcalde Sergio Fajardo.
El renunciado primazo, quien estuvo detenido con otro familiar suyo por asuntos de drogas en
los Estados Unidos, en 1983, no tuvo que pasar pruebas de polígrafo ni mostrar antecedentes
como ocurre con cualquier individuo que aspire a ampliar la fronda burocrática.

Dijo este otro primo del abatido capo, sociólogo y no abogado, que renunciaba a su asesoría
en la secretaria de Seguridad porque piensa defender a su ex patrón, Villegas. Gaviria y otro
primo suyo estaban redactando un proyecto de ley para promover la entrega de delincuentes,
sin que hasta ahora se sepa con certeza quien ordenó dicha tarea.
“Clandestinos y brumosos”
“Resulta inadmisible que mientras el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reniega y
cuestiona el actual proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el
cual se ha desarrollado de manera pública y transparente, se hayan venido adelantando,
presuntamente, procesos clandestinos y brumosos con estructuras criminales de la ciudad, que
ha conducido a la entrega de las mismas a las autoridades, con el agravante de que dichos
procesos no se han llevado con la observancia de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación”.
El severo cuestionamiento anterior fue hecho por el Instituto Popular de Capacitación de
Medellín, organismo que al calificar la situación que se está viviendo con el escándalo Villegas,
sostuvo que ella “demuestra el fracaso de la política de seguridad del alcalde Gutierrez, sobre
la cual esta organización ha hecho múltiples alertas y advertencias”.
Todo esto, agregó el IPC, “genera perplejidad, incertidumbre e inseguridad a la ciudadanía y a
las instituciones”.
La historia de una “primaza”
En Colombia no solo hay primazos; también hay primazas; si no, que lo diga el privilegiado
presidente de ECOPETROL, Juan Carlos Echeverri, quien recibió una prima, bono, propina,
incentivo, obsequio, regalo, en fin, de $300.000.000 (Trescientos millones de pesos) el 1° de
mayo, para mayor ironía, el llamado Día del Trabajo.
La noticia – o debería ser denuncia – la dio el hasta ahora no desmentido periodista Daniel
Coronal, quien señaló que según la manirrota empresa petrolera, tal unto obedeció a
“compensaciones variables no constitutivas de salario” y a “mera liberalidad de la empresa”.
Cualquier idiota se preguntará: Y para qué salario con semejantes primas ?
Menos mal que Steve Jobs ya murió; pero viven Merk Zuckerberg y Bill Gates. Ojalá no los
contrate Ecopetrol porque la quebrarían con la primera coima de este tipo que les regalaran.
Solo un cambio radical salvaría a Cambio Radical y a Vargas Lleras
Condiciones: Que ese grupo, que no partido, aparezca totalmente comprometido con el anhelo
de mantener el Cese al Fuego para que los colombianos puedan emprender y continuar la
tarea de conformar la paz entre más de 43 millones, porque los restantes, uno 5 millones del
Centro Democrático, enfermos de la cabeza y el corazón, por ahora no son fáciles de
rehabilitar para una democracia aún maltratada.
Que sus ejecutivos mandos medios no figuren mal vestidos agrupados en el corral de los
corrompidos.
Que demuestren no haber tenido enlaces sospechosos con el ex fiscal Luis Gustavo Moreno.
Y que su jefe, Germán Vargas Lleras produzca siquiera una buena idea que sirva para
estimular el desarrollo social en el país, pues no basta el hecho de que se le presente como
aquel mensajero que llevó a donde debía todas las razones de Santos, y no de otra persona,
relacionadas con los planes de vivienda y el programa vial del gobierno.
Las estrategias políticas y el marketing político
No deja de sorprendernos a los ciudadanos que desde el despertar del siglo XXI la práctica de
la política se muestre como antes a la elección popular en todos los niveles, salvo pocas
excepciones bastante evidentes, consisten con frecuencia en desprestigiar al adversario así
sea mediante el uso y el abuso de las verdades a medias, las afirmaciones mendaces, las
infidencias, las llamadas ‘posverdades’ y muchas otras ‘herramientas’ implementadas por los
expertos en marketing político, a veces importados, no porque sean escasos en Colombia, sino
porque ha sido una manera de abonar a los pagos del valor de las coimas o avances
monetarios que han acostumbrado, para asegurar los contratos multimillonarios de ciertas
corporaciones extranjeras.
Los primeros perjudicados
Como resultado de esas macro estrategias tan cuestionables los primeros perjudicados sin
duda somos los colombianos en general y muy a fondo la ética social y sus valores, en

particular. En un escenario cuyos cálculos partidistas se orientan a exacerbar a los ciudadanos
en contra de los adversarios apelando al desprestigio, más que a seguir propuestas que
busquen eficiencia, desarrollo y progreso con transparencia para el país, no parece sencillo
identificar verdaderos liderazgos. El ciudadano que carece de aspiraciones de ser parte de la
administración pública o de las instituciones del estado, se asquea y, consecuente con su
rechazo a tales prácticas, contribuye a acrecentar la ya significativa abstención, cuyo volumen,
si se hicieren proyeccciones matemáticas acertadas, los convierte de algún modo en
patrocinadores de los corruptos infiltrados en el establecimiento.
El Papa Francisco paralizo el tránsito político de unos aspirantes a gobernar.
Paralizó hasta el tráfico de los de cuello blanco que ahora posiblemente están haciendo a
escondidas lo que cínicamente admitían ayer ante la opinión pública a través de los medios de
que fácilmente disponen. Nadie que anhele conquistar el poder con sus travesuras habla de lo
que podría verse como sus promesas de presidente o de aliado de quien triunfe en las
elecciones de 2.018. Para que parlar si no se sabe que dirá el Papa en cuatro grandes
concentraciones de septiembre. Sería como sembrar en un territorio de piedras y espinas que
así perciben en un país de mayoría católicas.. Mejor esperar a ver qué hace Uribe, seguido de
sus apóstoles, para tratar de convencer a los desinformados del Centro Democrático de que el
Papa es comunista por invitar a caminar hacia la paz con base en reformas sociales pues,
según gritaría, eso es conducir a Colombia hacia el castro chavismo.
Los únicos que pueden hablar sin temor a señalamientos de conductas inapropiadas son Clara
López Obregón y Humberto de la Calla, quienes además muestran las mejores hojas de vida
para hacer un gobierno de transición.
Denuncian más trabas en las EPS
En las empresas prestadoras de servicios de salud más conocidas como las EPS, y sus
operadores no quieren entender que los que menos tienen tiempo para esperar son los
enfermo y los pensionados.
Los hacinamientos en urgencias y para lograr las autorizaciones para citas médicas en
general, exámenes de laboratorio y toda clase de procedimientos lo mismo que para el
suministro de medicamentos, son el pan de cada día.
Tal y como está la situación en las EPS, al igual que muchos pacientes de cáncer, se
encuentran en “metástasis” .
Es que definitivamente el sistema de salud en Colombia está cada día peor y demasiado
demorado.
Los usuarios no entendemos cómo es posible que los los encargados de la EPS desconozcan
que las autorizaciones son uno de los procedimientos que afectan más el servicio de salud y
como pacientes tampoco comprendemos que el Congreso y el Gobierno Nacional, hasta ahora,
no hayan realizado las gestiones del caso para acabar con las numerosas trabas por parte de
las empresas prestadoras de servicios de salud y sus operadores.
El hacinamiento en urgencias y para lograr las autorizaciones se presenta en todo el país pero
es mucho más grave en las ciudades intermedias como Neiva y en la empresa “Nueva EPS”.
(Aporte del periodista Jorge Enrique Giraldo Acevedo, desde su mirador de Iquira, Huila).
Avivatos que medran alrededor del SISBEN
Otro apoyo que nos hace llegar Albert Francis Gómez Mejía
Según un ranking del DNP, hay municipios donde las autoridades locales no han verificado ni
un solo caso de personas fallecidas y, por lo tanto, el porcentaje de la información por validar
corresponde al 100 por ciento.
La lista la encabeza Pauna (Boyacá) con 115 registros reportados por la Registraduría
Nacional, pero la alcaldía no ha verificado ninguno de esos casos.
Le siguen Montebello (Antioquia), con 109; Puerto Lleras (Meta), con 99 y Magüí (Nariño), con
76.
Por número de casos, Bogotá lidera la lista de personas fallecidas que aparecen en el Sisbén
con 53.338, pero esa cifra solo representa el 1% de las personas registradas..
Le sigue Cali, con 26.345 (2% del registro); Cartagena, con 10.279 (1%) y Cúcuta, con 9.966
2% de la base.
Simón Gaviria recordó que las administraciones municipales son las responsables de realizar
las encuestas del Sisbén y de enviar la información actualizada al DNP para su consolidación y
para ponerla al servicio de los programas sociales.

“Publicaremos en la página web de la entidad (www.dnp.gov.co) el listado de cada uno de los
municipios que deben depurar lo más pronto posible sus bases de datos. No podemos seguir
permitiendo la injusticia de que los más vivos les quiten oportunidades de ayudas a quienes
realmente las necesitan”, dijo el director del DNP..
En el caso de los fallecidos, el DNP ha hecho por lo menos 12 llamados a los alcaldes para que
verifiquen más de 457.000 casos de personas que aún aparecen como vivas en la base de
datos del Sisbén.
Altos ingresos, pero inscritos
Otro fenómeno que se presenta es el registro de personas con ingresos superiores a 3,8
millones de pesos mensuales pero cuyo puntaje Sisbén es bajo y por tanto podrían estar
recibiendo beneficios del Gobierno sin tener derecho a ellos..
En esta situación hay más de 83.000 personas y, sin embargo, en los registros que remiten las
alcaldías aparecen como desempleadas o que no reciben ingresos.
Por número de personas de no bajos ingresos que ganan más de 3,8 millones de pesos
mensuales y están en el Sisbén, Bogotá ocupa el primer lugar con 10.061, seguida de
Medellín, con 6.808; Cartagena, con 2.568 y Barranquilla, con 2.419.
Pero además, en todo el país hay 2.500 personas que ganan más de 6,4 millones de pesos
mensuales y siguen en el Sisbén, muchos de ellos con bajos puntajes.
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Frases calientes…
 “Prohibido quejarse”. Papa Francisco. Cartel que él colgó a la entrada de su cuarto. EL
MUNDO. España. 14/0772017
 “Antes de nacer cada colombiano ya debe 10 millones de pesos”.Aurelio Suárez Mora.
Analista económico. EL NUEVO SIGLO 16/07/2017
 “No estamos todos, faltan los presos”. Timochenko. Farc. TELESUR 15/07/2017
 “Estados Unidos sigue considerando a las Farc como un grupo terrorista y
narcotraficante”. William Brownfield. Secretario Adjunto. USA. cuentasclarasdigital.org
 “Las Farc deben entregar toda la información sobre el narcotráfico…su aumento inquieta
mucho a Washington…la “oficina de Envigado” sí existe”. Kevin Whitaker. Embajador de
Estados Unidos. EL COLOMBIANO 16/07/2017
 “Puede ser que las elecciones presidenciales de 2018 terminen disputándosela dos
enemigos de la Paz…eso sería entregar a Drácula la administración del banco de
sangre”. Ernesto Samper. Expresidente. EL ESPECTADOR. 16/07/2017.
 “El volumen de los químicos usados en Colombia cada año para elaborar cocaína equivale
a 10.000 tractomulas que viajan por todo el país con total impunidad”. Bo Mathiasen.
Representante de la UNODC. Naciones Unidas. Sobre el poco control a los químicos. CM&
14/07/2017
 “Colombia está usando términos como “cultivos de uso ilícito” en lugar de “cultivos
ilícitos”. Autorizando a las comunidades a sembrar coca dado que lo ilegal es el uso y no el
cultivo”. Del Estudio sobre el cultivo de cocaína en Colombia. UNODC. Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. EL PAIS Madrid. 14/07/2017
 “Cuida tu espalda cabrón… sé dónde vives, te tengo en la mira”. Mark Kasowitz. El que dice
esa frase no es un hampón, es el abogado de Donald Trump en el caso sobre injerencia
rusa en las elecciones. Amenaza enviada a una persona no identificada aún. ProPública. EL
MUNDO. España. 14/07/2017
 “Desde 1953 no estábamos tan cerca de una catástrofe global según el Reloj del
Apocalipsis”. Bulletin of Atomic Scientists. El reloj marca la cercanía a un estallido nuclear.
BBC MUNDO. New York 14/07/2017
 “No estamos apostando a la caducidad, eso es público”. Alfonso Portela. Abogado de
Santos por el dinero aportado por Odebrecht. El abogado alega que el caso va a caducar y
no es su culpa. PULZO. 14/07/2017
 “No le tengo miedo a Alvaro Uribe”. Daniel Samper Ospina. SEMANA. 14/07/2017
 “Internet nos aísla tanto como nos comunica”. Eli Pariser. Presidente de Move On. LA
VANGUARDIA. Barcelona 14/07/2017

 “Las zonas veredales para las Farc han costado $205 mil millones. Al principio solo
costaban $56 mil millones de pesos”. PULZO 14/07/2017
 “El Chicago Sun-Times se acaba de vender por un dólar”. Debido a la crisis de los impresos
en Estados Unidos. Los compradores cubrirán también una deuda de más de 11 millones de
dólares. PULZO 14/07/2017
 “Exguerrilleros de las Farc recibirán 660 dólares de regalo inicial y luego 217 dólares
mensuales por 24 meses… y los que tengan proyectos casi 3.000 dólares”. RADIO
SANTAFE. Titular. 14/07/2017
 “Estoy sorprendida”. Ingrid Betancourt. Ante la liberación de su excarcelero de las Farc
durante su secuestro. UNIVISION. 12/07/2017
 “Nadie confía en la imaginación de una mujer”. Andrea Jeftanovic. Escritora chilena. Autora
del libro “Destinos errantes”. EL PAIS. Madrid. CULTURA.14/07/2017
 “El presidente Santos dijo que había cosas del acuerdo de paz que no le gustaban (…) a
nosotros tampoco”. Rodrigo Granda. Farc. Sobre la implementación “a cuenta gotas”. BLU
RADIO. Nación. 13/07/2017
 “Si tengo que pagar 20 pesos por la bolsa quítele el logo del supermercado o de sus
patrocinadores…Claro ya les pagó la bolsa…” Una señora furiosa en una caja registradora
en El Poblado. 13/07/2017
 “Las ventas del comercio “no levantan cabeza”. Encuesta de Opinión de Fenalco.
SEMANA 14/07/2017
 “Uribe el vicepresidente que María del Rosario Guerra (precandidata del centro
democrático) quiere”. EL ESPECTADOR. Titular. 14/07/2017
 “Nicolás Maduro firmó este viernes un acuerdo petrolero de inversiones con la empresa
estadounidense Horizontal Well Drilling…” UNIVERSAL Caracas. 14/07/2017
 “Las Farc descartan entregar más menores”. RCN TV. Titular. 14/07/2017
 “Los jueces no deberían preocuparse por conceder amnistías a las Farc…porque
esa responsabilidad la asumo yo”. Sergio Jaramillo. Comisionado de Paz. EL
COLOMBIANO. 15/07/2017
 “Santos envía droga a Venezuela…la produce, la exporta y la envía al mundo”. Nicolás
Maduro. EL NUEVO SIGLO. Redacción Web. BLU RADIO-.14/07/2017
 “La cultura es la arquitectura invisible de una ciudad”. Alberto G. Palomo. II Cumbre de la
Cultura Mundial en Jeju, Corea del Sur. EL PAIS. Madrid. 14/07/2017
 “Me han prohibido en La Habana y en Miami, y eso me enorgullece”. Rubén Blades.
Cantautor panameño. Al retirarse de los escenarios. abc.es 15/07/2017
Una historia de ficción: De Gustavo Moreno a Imelda Marcos
Ojalá Colombia estuviera en crisis, pero no. Es peor: Atravesamos los tiempos del desenfreno,
del descaro, la desvergüenza, la inmoralidad, la provocación… En medio de todo, si algo tiene
de bueno el escándalo de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, es que ha hecho
aflorar infinidad de historias pavorosas de corrupción sobre funcionarios venales, cuyas
andanzas son bien conocidas por la clientela de las cafeterías de Ciudad Salitre en Bogotá.
¡Son de fábula!
Una de esas historias habla de una funcionaria, rubia ella, parece que esposa de otro alto
funcionario, que se sintió encartada con la tajada de un contrato. ¿Y por qué encartada? Según
una investigación en curso, la rubia de marras cuadró con un empresario en algún momento un
CVY de 84 millones de pesos, suma que vendría a amplificar la conocida riqueza y fortuna de
la protagonista desde que comenzó en el servicio público.
Resulta que llegó el día de recibir el jugoso dividendo. Cuentan que el personaje de esta
historia de ficción se citó con un agradecido contratista en algún centro comercial, casualmente
cerca del Bunker de la Fiscalía. Lo que la protagonista de esta historia no se esperaba era que
le llegaran allí con dinero contante y sonante. Se le aparecieron con efectivo, metálico, cambio.
Como quien dice, se aparecieron ¡con plata suelta! Al parecer, la suma venía en billetes cuyo
color predominante es el violeta, con sofisticados cambios de tonalidad, y en los cuales se
rinde homenaje al otro premio Nobel, el de literatura, Gabriel García Márquez.
Al parecer, hubo dudas de recibir esa plata “suelta” en esas condiciones, pues esperaba que le
hicieran llegar el reconocimiento de otra forma. Sin duda, no era cómodo andar por ahí con tal
cantidad de efectivo. Pero pudo más el olor a tinta fresca, y encontró una sabía solución: Llenó
sus alforjas y se metió a un reputado almacén de marroquinería: ¡Se gastó los 84 millones en
bolsos y zapatos!

La mujer subió la mercancía a su camioneta oficial y se fue radiante, cual Imelda Marcos, la
inspiración, la musa del hampa oficial del universo. Recordemos que Imelda, quien fuera
esposa del dictador filipino Ferdinand Marcos, se hizo célebre por su colección de zapatos,
joyas y productos de marroquinería exclusiva. Cuentan que llegó a acumular tal riqueza, que
dos grandes casas de subastas, Christie´s y Sotheby’s, tardaron cinco días, óigase bien, cinco
días en examinarlas por completo, tesoro dentro del cual no podían faltar preciosas esmeraldas
de Colombia.
Pronto las autoridades darán noticias de nuestra Imelda local. Los detalles pujan por salir a la
luz, pero nada será tan perturbador para los lectores de Juan Paz como otra historia que busca
desesperadamente un periódico: la del famoso “club de los mil” de la Avenida Esperanza con la
Carrera 50 en la impávida, impertérrita, displicente capital de la República.
Visita del ministro Rivera a Belén de Bajirá no legitimó el nuevo mapa….
El ministro del Interior Guillermo Rivera desayunó el martes con el gobernador Luis Pérez, en
su despacho del piso 12. Fue una reunión privada sobre la cual no trascendió mayor
información. Aunque El Reverbero de Juan Paz confirmó que fu una charla cordial, amena, en
la cual se analizaron los aspectos jurídicos el conflicto limítrofe con el Chocó. Niel ministro
Rivera dio declaraciones sobre este tema, ni la gobernación expidió comunicado alguno.
Sin embargo, el ministro salió del desayuno, y a las pocas horas apareció un twitter en el que
está una foto suya en Belén de Bajirá. Obviamente los integrantes del Comité Cívico, y quienes
lograron incluir en los puntos de la negociación del paro el tema de Belén de Bajirá,
aprovecharon para decir que el Gobierno hacía presencia en la instalación de una mesa de
transición…
Obviamente los organizadores del paro estaban aprovechando la coyuntura… Pero una fuente
de Palacio manifestó que el Gobierno no va a asumir una posición oficial en este tema limítrofe,
hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie. Además hay un fallo de tutela de por medio
Pero un dirigente regional: comentó:
“No deja de ser una posición ambigua del ministro Rivera, sucesor de Juan Fernando Cristo,
enemigo de Antioquia, patrón político de Juan Antonio Nieto director del IGAC. ¿Qué necesidad
tiene el ministro Rivera de echarle más leña al fuego? Eso demuestra que el Gobierno nacional
está jugado con Belén de Bajirá”.
El extraño contrato de Fajardo que no tiene explicación
Diversas reacciones produjo la nota de El Reverbero de Juan Paz, sobre un extraño contrato
firmado entre la Gobernación de Antioquia y el Idea, a través del cual Empresas Públicas de
Medellín compró por un año “los derechos políticos de Hidroituango, por más de 30 millones de
dólares. El gerente de EPM era Juan Esteban Calle, ahora presidente de Argos.
Sobre este tema ya se había referido en la Asamblea la diputada Ana Cristina Moreno, y el 2
de mayo los diputados le enviaron una carta a la Contraloría para que auditara ese famoso
contrato. Pero no ha pasado nada con eso.
El documento de la diputada decía:
“Llama la atención que, en 2013 la Gobernación y el IDEA, cedieron por un año los derechos
políticos de sus acciones a EPM (control de la sociedad Hidroituango Hi). Sobra recordar la
dificultad y lo que significó lograr la mayoría accionaria, para que se haya decidido cederla. No
se conoce el soporte legal de esta actuación, ni cuál fue el objetivo por parte del IDEA y la
Gobernación, ni qué utilidad podría representar para EPM o Hidroituango. Me pregunto: ¿Qué
impacto tuvo esa cesión?”
Hasta el momento ni el exgobernador Fajardo y mucho menos EPM han dado una explicación.
¿Qué se ganaba EPM con la compra de “los derechos políticos de Hidroituango”?
Al oído y en voz baja…
 Este miércoles una calificada delegación de Antioquia, encabezada por el gobernador Luis
Pérez, le entregará al Congreso las 49 cajas con más del millón 300 mil firmas recolectadas
en tiempo récord, en defensa de la soberanía y la dignidad del Departamento.
 En círculos empresariales se escuchan comentarios muy desobligantes contra la revista
semana, por las columnas de Daniel Samper Ospina contra Antioquia.
 Un lector, el señor Federico Escobar Benavides, le envió una carta a Semana, en la cual
comunica que decide cancelar su suscripción.
 Jorge Gaviria Vélez, uno de los gestores del borrador de un proyecto de ley que busca el
sometimiento y acogimiento a la ley de organizaciones criminales, le dijo al periodista

Germán Jiménez que ese proyecto lo conocieron el fiscal general de la Nación, Néstor
Humberto Martínez Neira, y la exdirectora seccional de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla.
 Cómo les parece… Y la señora fiscal Carrasquilla chuzando, y haciéndole seguimientos a
un miembro del equipo de la seguridad de Medellín.
 El Colombiano se ha encargado de dejar muchas cosas en claro, en este burdo proceso
contra Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín.
Para la mermelada si hay plata, pero… ¿para los pensionados no?
En 6,75 % fue reajustado salario de los congresistas. Los venerables padres de la patria, cuya
favorabilidad ya está por debajo de los cabecillas criminales de las Farc, quedaron con casi 30
millones mensuales de sueldo. ¡Casi un millón diario!
Mediante el Decreto 1198, el Gobierno acaba de autorizar un reajuste del 6,75 % a la
asignación mensual de los miembros del Congreso de la República, con retroactivo a partir del
1° de enero del presente año. La norma deroga el Decreto 1056 del 2016. Es de advertir que el
reajuste se determinó con base en la certificación emitida por la Contraloría General de
República sobre el promedio ponderado del incremento de la remuneración de los servidores
de la administración central nacional.
Uribe califica de “violador de niños” a Daniel Samper Ospina por columna contra
Antioquia
El expresidente Uribe perdió el control y reaccionó en forma violenta contra el columnista de
Semana Daniel Samper Ospina, a quien calificó como un “violador de niños”. Samper Ospina
arremetió en su columna contra Antioquia. Daniel Samper anunció que demandará al
expresidente por calumnia e injuria. RCN se solidarizó con Daniel Samper, al igual que varios
directores de medios. La Flip también salió en defensa de Samper Ospina.
En otra ocasión, Uribe calificó a Daniel Samper como “maltratador de niñitas recién nacidas”,
cuando este se burló se la senadora Paloma Valencia por haberle puesto el nombre Amapola a
su bebé.
“Con el sentido regionalista a flor de piel, el gobernador clamó entonces por la conformación de
una Antioquia Federal y autónoma, semilla que caló en las mentes más conservadoras de la
región, quienes vieron en la propuesta la oportunidad ideal para luchar por una Paisalandia
Soberana: una nación independiente, pujante y católica; libre de las melifluas y soslayadas
traiciones rolas, de sangre pura, y dirigida, de una vez y para siempre, por el prócer máximo de
la región antioqueña. No fue sino hasta finales del año siguiente que la idea se concretó”. De
paso, Daniel Samper aprovecha para darle varilla al expresidente Uribe:
Aquella vez el libertador Uribe organizó una cabalgata con los suyos, para analizar cuál
discurso adoptarían después de que la entrega de armas de las Farc los había dejado sin
discurso político. Para lucirse ante los invitados, quiso la esposa del Libertador, doña Lina,
decorar la finca con un florero de amapolas, flor que por aquella época estaba muy de moda,
incluso para bautizar bebés”.
Crudas verdades sobre Estraval: ¿Qué tiene que ver el expresidente Gaviria?
Poco a poco han ido aflorando las ocultas realidades, sobre Estraval, un escándalo detrás del
cual se han movido altas personalidades del país. El Reverbero de Juan Paz recibió un
documento fidedigno, en el cual se ve que hasta un expresidente aparece involucrado en el
asunto. Véanlo:
En el mes de Julio 11 de 2.017 la Supersociedades toma la siguiente decisión.
Sujeto del proceso: Estrategias en Valores S.A. y otros.
Asunto: Resuelve recursos.
Proceso: Liquidación Judicial como medida de Intervención.
Expediente: 40068.
El lote de Colombian Land tiene un avalúo máximo de $214.000.000.000, de los cuales se han
pagado $12.391.160.731. La supersociedades decide que el monto actualizado de los valores
que debe restituir a la intervención, la señora María Matilde Carrasquilla Sicard, es de $
13.316.092.692. Lo que significa que de un plumazo los afectados de Estraval perdieron
doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000).
Se ha conocido que Fernando Joya, alto directivo de Estraval, está haciendo acercamientos
con la Fiscalía para buscar rebaja en la pena y ha suministrado información que permite
esclarecer lo que ocurrió al interior de esta firma y quienes son las personas que participaron

en todo el descalabro financiero por más de un billón de pesos, y si se pagará capital e
intereses a los inversionistas.
Dentro de las personas mencionadas hay un expresidente y un exsuperintendente. Y también
se espera que haya un Estraval 2, con una serie de órdenes de captura a más involucrados en
el descalabro financiero.
¿Será por eso que las decisiones de Estraval en los diferentes órganos de control, lleva un
tiempo menor que las demás investigaciones.
¿Será cierto lo dicho hace más de un año por el senador Ernesto Macías, de que el
Expresidente Gaviria, tenía nexos con Estraval?
Lo importante será verificar en que consistían esos nexos: Como inversionista, como deudor,
como asesor, como lobbysta, o todos los anteriores.
Siguiendo con las captadoras ilegales, ya va a cumplirse un año de la declaratoria de
captadora ilegal a Elite, sin que la Fiscalía se haya pronunciado sobre el tema, ni se tenga
noticia alguna de los avances del caso. De igual manera ocurre con Rédito S.A. donde está
Juan Carlos Tavera, ex Global Securitires, Proyectar Valores y muy amigo de Talo Mejía, quien
captó dineros del público a más de 50 inversionistas por valor de doce mil millones de pesos
($12.000.000.000.) Aquí el interventor Javier Suárez ha brillado por su falta de gestión a pesar
de haberle denunciado oportunamente todos los bienes que tenían los captadores. El hombre
no fue diligente en embargarlos y fueron en su mayoría traspasados a terceros, al igual que los
bienes del gerente Edwin Lopera. Ni siquiera ha iniciado las acciones revocatorias del caso.
Clinton ni fu ni fa en el Congreso Cafetero
Esta semana en Medellín se llevaron a cabo tres eventos cafeteros en uno: El LXXXIV
Congreso Cafetero Extraordinario, la celebración de los 90 años de la Federacafé y la Cumbre
Mundial de Café. El personaje central era el presidente Temer de Brasil, pero por la crisis de
gobernabilidad de ese país y el proceso judicial que se lleva en contra del mismo mandatario,
finalmente no vino.
Como tabla de salvación, Santos se pegó de la figura de Bill Clinton, quien ni corto ni perezoso
se apuntó a última hora para llenar el hueco. Clinton a esta altura del camino es atractivo para
que se tomen fotos con él, pero de café, ni fu, ni fa… En este momento Clinton diciendo que el
café debe ser el motor de desarrollo rural colombiano.. Eso era válido hace 40 años, no hoy.
Así que su figura aireó a Santos, pero desdibujó la esencia de la convocatoria entorno al café.
En cuanto a la celebración de los 90 años, ni más faltaba que no fuera en Medellín, pues a
pesar del nefasto Gabriel Silva y del mismo Santos, esa es una realidad histórica que no le
podrán usurpar a Antioquia.
En la Cumbre Mundial del Café, mucho tilín, tilín y pocas paletas
En cuanto al Congreso Cafetero Extraordinario, fue un tema de trámite, de maquillaje, no hubo
nada de fondo, nada trascendental, temas adjetivos. La Cumbre Mundial, mucha gente, pocas
ideas, solo comisiones y propuestas de estudios para comprar tiempo y justificar el encuentro.
Hubo falta de planeación, esperaban 500 personas y les llegaron mil, fallas logísticas. La
silvatina a Santos, grave, así los hayan sacado pronto. En cuanto a la no presencia del
Minagricultura de Colombia, entendible. En todos los países ese ministerio es el que maneja el
tema del café, pero en Colombia es el Presidente y el ministro de Hacienda.
Finalmente, en cuanto a La Federacafe, sigue llorando en nombre de los productores a pesar
de haber tenido buenos precios en los últimos dos años, tiempo durante el cual han tenido
precio promedio de más de 850 mil pesos. El gran desafío no es implorar mejores precios. Los
grandes retos están en la generación de relevo, escasez de mano de obra, la productividad, la
diferenciación y avanzar en la escala de valor. Lo demás es buscar la solución donde no está.
Además la burocracia central y la internacional sigue campante. No han hecho nada. Trabajen
ya en los temas de fondo, acuérdense señores de La Federacafe que los ciclos de buenos
precios son fugaces y las crisis son eternas. Aprovechen este respiro que les ha dado la
devaluación.
A fuego leeento…
 Congresistas y personas cercanas a Palacio, comentan la gran influencia del expresidente
del 8.000, Ernesto Samper, en el presidente Santos.
 Dizque es de las persons que le hablan al oído y Santos le hace caso…

 Como el hombre ha sumido determinado liderazgo en el tema del posconflicto, se siente con
autoridad para meterse más de lo que puede… Dicen que Samper ha hecho regañar a
varios funcionarios que no le caminan…
 En sectores empresariales se preguntan con insistencia si el Fiscal General, Néstor
Humberto Martínez, será capaz de tocar a los peces gordos de la política implicados en
escándalos de corrupción.
 Comentan que hasta el momento “ha protegido” a exministros y ministros, políticos y altas
personalidades involucradas en el descarado robo a Reficar… Y el Fiscal ni volvió a hablar
de Reficar.
 Y tampoco volvió a decir ni mu sobre los congresistas enredados con el asunto de
Odebrecht, mientras en otros países no se paran en pelos, como Perú, por ejemplo.
 Ya Reficar y Odebrecht van pasando a un segundo, mientras el Fiscal General Néstor
Humberto Martínez hace la del avestruz…
 Fíjense que en Reficar se robaron 8 mil millones de dólares, y no hay un solo detenido. ¡Ni
uno!
 Con razón los colombianos ya perdieron la fe en la justicia…
Encarcelado el expresidente peruano Humala por la trama Odebrecht
El expresidente y su esposa son acusados de lavado de activos. Humala irá a la misma prisión
que Alberto Fujimori
Poe Raúl Tola. El País de Madrid.
La operación Lava Jato, la descomunal trama de corrupción nacida en la brasileña Petrobras y
que ha parasitado toda América Latina a través de sobornos de la constructora Odebrecht, ha
llevado a la cárcel al primer dirigente político extranjero. Y no ha sido el expresidente
brasileño Lula da Silva, condenado a nueve años de cárcel por corrupción, pero que ha evitado
la prisión a la espera de la apelación. Los encarcelados a 18 meses de prisión preventiva por
un juez peruano en la noche del jueves al viernes son el expresidente Ollanta Humala y su
esposa, Nadine Heredia.
Dos días después de que el fiscal lo pidiera, el juez Richard Concepción Carhuancho, del
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva
contra quien fuera presidente de Perú desde 2011 hasta 2016 y contra su esposa y sucesora al
frente del Partido Nacionalista Peruano, Nadine Heredia. Ambos están acusados de blanqueo
de dinero por los fondos que su partido supuestamente recibió del Gobierno de Venezuela y de
la constructora brasileña Odebrecht para las campañas de 2006 y 2011
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Segunda vuelta presidencial 2014 puede ser anulada y naranjo sería presidente
Si el Consejo Nacional Electoral tiene en cuenta los detalles investigativos que le hizo llegar la
Fiscalía sobre la financiación de las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga,
puede determinar que los partidos que las inscribieron pierdan su personería jurídica y por lo
tanto ni el Centro Democrático ni el Partido de la U podrían ir a las elecciones del año entrante.
O, en su defecto o además, puede anular el escrutinio de la segunda vuelta presidencial. La
razón es elemental, la ley prohíbe recibir aportes de empresas extranjeras y castiga a quien no
declare todos los ingresos en dinero o especie que reciba para las campañas.
Ratificado el fracaso de la —RTO– de cárdenas
Cuando el ministro Cárdenas y el presidente Santos forzaron la aprobación de la Reforma
Tributaria Oligárquica, nos dijeron una y otra vez que tal cual estaba concebida nos
garantizaría que las calificadoras internacionales de riesgo nos dieran el visto bueno para
poder seguir prestando plata. Pues no fue así. La calificadora Fitch ya prendió las alarmas. Ha
dicho que Colombia está cerca del rojo porque su déficit fiscal está tocando límites no
permitidos y que en endeudamiento se fue más allá de lo aconsejable. En otras palabras, que
la RTO que tanto daño le hizo a la clase media y a los trabajadores independientes como
tenderos y peluqueros, tampoco le hizo ningún bien a la imagen internacional del país ante el
mundo financiero. FRACASO ¡!!
La tempestad perfecta: tributaria, ley de licores, código de policía
Han empezado a conocerse los resultados de la genialidad santista de poner en
funcionamiento simultáneamente tres leyes controvertidas sin medir las consecuencias. En
enero comenzaron a regir la Reforma Tributaria, que combatió el consumo y frenó durante todo
el primer semestre las ventas, compras y gastos de los ciudadanos. También la ley de licores

que elevó por las nubes los precios de todos los licores, desde el aguardiente hasta las
champañas y mermó, según estadísticas conocidas, en más de un 30 % el ingreso de las
licoreras departamentales y en un 40% las ventas de vinos. Para acabar de completar
comenzó a regir el Código de Policía que disminuyó totalmente las ventas de cerveza en
tiendas y lugares públicos y modificó las costumbres de consumo de licores en andenes,
playas y parques.
Primer censo de las Farc, revela los retos para Colombia
Escrito por Nathalia Ávila. InsightCrime.
Los resultados del primer censo realizado a la comunidad exguerrillera de las FARC muestran
los desafíos que deberá enfrentar el gobierno para garantizar el acceso a educación, salud,
vivienda y proyectos productivos, que contribuirían a hacer duradero el proceso de paz.
Un total de 10.015 personas participaron en el censo, el primero en la historia para las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 55 por ciento de los participantes fueron
guerrilleros, el 29 por ciento milicianos y el 16 por ciento privados de libertad. En total, el 77 por
ciento de los participantes fueron hombres y el 23 por ciento mujeres
Lula avisa: “Quien piense que es mi final se llevará un chasco”
Por Joan Royo
Lula da Silva, condenado a nueve años de cárcel por corrupción
El líder de la izquierda quiere ser candidato en las elecciones de 2018.
El PT cierra filas en torno al presidente y anuncia movilizaciones en la calle
El ex presidente brasileño, Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de cárcel, no tira la
toalla y persiste en su intención de ser el candidato de la izquierda en las elecciones de 2018:
“Si alguien piensa que esto es el fin de Lula se va a llevar un chasco. En política el único que
puede decretar mi final es el pueblo brasileño”, ha desafiado.
Lula ha sido condenado en primera instancia por un delito de corrupción y blanqueo de dinero,
y además de la pena de cárcel estará inhabilitado políticamente 19 años. Podrá recurrir en
libertad hasta que haya una condena firme. El ex presidente ya ha avisado que irá hasta donde
haga falta y pidió a su formación, el Partido de los Trabajadores (PT) que le proclame
“postulante a candidato” hasta que se defina su futuro.
Juan Gómez: “Gustavo Villegas no consultó con Juanpa”
En una muy sesuda columna en el diario El Colombiano, titulada “Seguridad pero sin actuar”, el
exsenador, exgobernador y exalcalde, Juan Gómez Martínez, no solo hace una sólida defensa
del exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, sino que plantea de frente las
razones por las cuales cayó en desgracia con el Gobierno del presidente Santos.
Luego de hacerle un reconocimiento a su personalidad, a su compromiso con la ciudad, a su
honorabilidad, Juan Gómez dice que el pecado de Villegas fue no haberle pedido permiso al
Gobierno centralista para avanzar en el proceso de sometimiento de las bandas criminales.
Vean este párrafo:
“Se reunió con funcionarios de la Fiscalía, con miembros de la Policía, con parlamentarios y
otros funcionarios para planear acciones en búsqueda de la paz para la ciudad. De esas
reuniones, necesariamente nace la acción para buscar las salidas al conflicto que se presenta,
él buscó esas salidas sin pedir más permisos pero en cumplimiento de su deber. Ahora resulta
que no consultó con Juanpa (como le gusta que le digamos), que no buscó al gobierno
centralista para que le dieran instrucciones”.
Pero la decisión de su aseguramiento es la consecuencia. ¿Cuál es la causa?
Un empresario muy bien conectado con Palacio le dijo a El Reverbero de Juan Paz
“¿Sabe qué pasó? Que la Alcaldía de Medellín no le hizo coqueteos al proceso paz del
Gobierno con las Farc… El alcalde no le asistió a esa reunión con voceros de las Farc y
Samper en el Hotel Dann para hablar del posconflicto. Y también ha criticado muy duro el
proceso. En otras palabras, esto es así: ¡Ahhh!, ¿no le gusta el proceso de paz de nosotros con
las Farc, pero sí el de ustedes con los criminales de las bandas?”
¡Y cataplum!
Al oído y en voz baja…
 Los comentarios son muy diversos sobre lo que sucedió con el exsecretario de Seguridad
de Medellín, Gustavo Villegas.

 Un destacado dirigente industrial le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Eso es como un
agujero negro… No tiene explicación”.
 Juan Pablo Angel debió irse al exterior, porque lo estaban presionando demasiado, debido a
todo lo que pasó con Reinaldo Rueda.
 Y otra del Atlético Nacional: Hay muchísimo malestar con el vicepresidente del club, un
ejecutivo que llegó de Postobón.
 Le contaron a El Reverbero de Juan Paz que el hombre es insoportable, y que todo mundo
anda aburrido con él. Dizque se mete en todo…
 Nacional como que no sale de un problema administrativo…
 La gente es muy suspicaz… Con motivo de las nupcias de la ministra de Vivienda, Elsa
Noguera, con el narcotraficante Juan Carlos Hernández, ya andan diciendo que “el amor es
un delito conexo…” ¿Qué tal?
Santos: Unas de cal y otras de arena en el Congreso Cafetero…
No le fue del todo mal al presidente Santos en la celebración de los 90 años de la Federación
Nacional de Cafeteros. Una persona allegada a Palacio dijo: – “Pero tampoco muy bien”. ¿Por
qué?
Porque el coctel y la cena en el Museo de Antioquia, con 40 selectos invitados fue un éxito.
Vinieron presidentes y vicepresidentes de los países cafeteros de Centroamérica, de varios de
Africa. Fue una delegación internacional muy importante.
Pero no le fue bien, porque en el Hotel Intercontinental fue silbado y rechiflado en presencia de
las delegaciones internacionales, de los voceros de los países productores, de los países
consumidores y de los periodistas de todo el mundo.
Hay un punto que contribuyó al malestar de los cafeteros: La ausencia en el Congreso del
ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, en un foro con ministros de agricultura de numerosos
Países. Les pareció un vacío inaceptable, en un acto trascendental de carácter internacional,
por los planteamientos y los análisis. Por eso algunos dicen que la protesta iba más enfocada
al ministro Iragorri que al presidente Santos.
El “extraño y misterioso” contrato de Fajardo con EPM
En la Gobernación no han podido descifrar un “extraño y misterioso” contrato que se
encontraron entre el entonces gobernador Sergio Fajardo y Empresas Públicas de Medellín.
Según este contrato, EPM le compró a la Gobernación y al Instituto para el Desarrollo de
Antioquia, Idea, “los derechos políticos de Hidroituango”, por más de 30 millones de dólares. El
gerente de EPM era Juan Esteban Calle, ahora presidente de Argos.
¿Qué significa eso, si apenas se estaban iniciando las obras de Hidroituango? ¿Para qué
necesitaban esa plata? ¿Y qué son y para qué “los derechos políticos de Hidroituango”?
¿Qué se ganaba EPM con la compra de “los derechos políticos de Hidroituango”?
Son muchos los interrogantes que se formulan alrededor de este “extraño y misterioso”
contrato que nadie se ha podido explicar…
Se recupera de grave lesión don Manuel Santiago Mejía
Se recupera satisfactoriamente don Manuel Santiago Mejía, de una grave lesión que sufrió la
semana pasada. El dirigente empresarial lo tumbó un caballo y sufrió la fractura de la pelvis y
del húmero. Fue de tal magnitud su lesión, que no pudo ser trasladado a Medellín y los
médicos tuvieron que subir a operarlo a Rionegro. La intervención duró ocho horas.
Don Manuel Santiago Mejía es un dirigente empresarial muy respetado en Antioquia, con
mucha capacidad de influencia, y sobre todo visionario en los temas de educación y desarrollo.
Y para nadie es un secreto que siempre ha movido sus hilos en la selección de candidatos para
la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
El Reverbero de Juan Paz conoció que don Manuel permanecerá varias semanas más
hospitalizado, para iniciar para iniciar posteriormente su proceso de recuperación en su
residencia.
Frases calientes…
 “Queda la constancia histórica de que Santos fue reelegido violando las reglas”. Juanita
León. La certeza de la Fiscalía. LA SILLA VACIA. 13/07/2017
 “Una paz estable y duradera no se da sobre 140 mil hectáreas de coca”. Luis Carlos
Villegas. Mindefensa BLU RADIO 12/07/2017

 “Me dijeron que yo gané, yo pensé que me estaban guevoneando, y pues no, qué alegría
tan hijueputa….”.Rigoberto Urán. Al ganar la etapa más difícil del Tour. PULZO 09/07/2017
 “Una empresa reacciona como un ser vivo con emociones”. Alejandro Jadad. Médico e
innovador. SEMANA 11/07/2017
 “Militares y civiles no deberían estar en la JEP”. Alvaro Uribe. SEMANA 11/07/2017
 “No comas mejor, deja de comer peor”. Julio Basulto N. EL PAIS. Madrid. Artículo de
Ciencia. 10/07/2017
 “DesFalcao”. CARACOL TV. Sobre el pago de Falcao a la Hacienda española por fraude.
Titular 13/07/2017
 “Hasta 120 toneladas de mercurio de consumen en Antioquia por la actividad minera cada
año”. Luis Pérez G. Gobernador. Al anunciar que 524 mineros no usarán más mercurio. EL
COLOMBIANO 13/07/2017
 “Hay muchas cosas de los acuerdos que a mí no me gustan”. Juan Manuel Santos. EL
ESPECTADOR 11/07/2017
 “La mitad de los animales que un día poblaron la tierra han desaparecido”. Miguel Angel
Criado. EL PAIS Madrid. Investigación. 10/07/2017
 “Escándalo del hijo de Trump con Rusia podría ser traición a la patria”. Tim Kaine. Político.
LA OPINION. Los Angeles. 11/07/2017
 “Los dólares de las Farc no entrarán al sistema financiero colombiano”. Asobancaria.
PULZO 10/07/2017
 “No veo a Timochenko con chequera…es alguien con delitos de lesa
humanidad…” Santiago Castro. Presidente Asobancaria. LA FM. 10/07/2017
 “Los sectores bancarios se ponen por fuera de los derechos del acuerdo”. Andrés París.
Farc. 10/07/2017
 “…Trump es un síntoma de un mal mayor, la decadencia de Estados Unidos”. Uva de
Aragón. EL NUEVO HERALD. Opinión. 11/07/2017
 “Sí podemos llegar a parecernos a Venezuela”. Juan Carlos Pinzón. Exembajador.
WRADIO. 10/07/2017
 “Hacer trizas el acuerdo es ponerle una bomba a Colombia”. Sergio Fajardo. EL TIEMPO
09/07/2017
 “La mayoría de la gente no sabe reconocer una noticia falsa”. Esther Wojcicki. Periodista y
directora de Creative Commons.abc.es 09/07/2017
 “Ciberdelincuentes (hackers) se infiltraron en los ordenadores de centrales nucleares de
Estados Unidos”. Informe del FBI y la NSA (National Security). THE NEW YORK TIMES
09/07/2017
 “Veteranos de guerra de las Farc temen que los mate la soledad”. @verdadabierta.
09/07/2017
 “¿Las Farc veteranos?” LOS IRREVERENTES. 09/07/2017
 “12 mujeres por día mueren violentamente en Latinoamérica”. Lorena Arroyo. La guerra
invisible. UNIVISION Noticias. 13/07/2017
 “Si la Corte no falla con independencia, acaba con el estado de derecho”. José Gregorio
Hernández. Entrevista María Isabel Rueda. EL TIEMPO. 09/07/2017
 “Venezuela duele en carne viva”. Silvio Klein. Político, actor y cantante. Título de su último
libro lanzado en Buenos Aires esta semana. EL PAIS 08/07/2017
 “Soy experta en reconocer misógenos y maricones de quinta como usted”. Amparo Grisales.
Actriz. Respuesta a un trino que la proponía como directora del Museo de la Historia de
Colombia. PULZO. 09/07/2017
 “Todo lo que pasa por una pantalla se vuelve entretenimiento”. Mario Vargas Llosa. EL
TIEMPO 09/07/2017
 “…que mi padre había que matarlo para que se fuera a al infierno”. Gloria Gaitán. Que el
cura Pedro María Ramírez decía eso de su padre Jorge Eliecer Gaitán. El padre Ramírez
será beatificado por el Papa. las2orillas. 09/07/2017
 “Las Farc dejaron las armas pero el futuro de los guerrilleros es incierto”. EFE. W RADIO.
Titular. 09/07/2017
Uribe descarta de momento, una coalición con Vargas Lleras
El expresidente Uribe despejó todas las dudas que eran motivo de comentarios, sobre una
posible coalición con el exvicepresidente Vargas Lleras, de cara a las elecciones presidenciales
del año entrante. La posibilidad, por ahora, está muy lejos de volverse realidad.

En entrevista radial con la emisora Meridiano 70, de Arauca, el hoy senador del Centro
Democrático dejó entrever su inconformidad con el hecho de que, pese a su silencio en torno al
Acuerdo de Paz con las Farc, Cambio Radical haya seguido acompañando los proyectos del
Gobierno en el Congreso.
“El problema es que Cambio Radical ha apoyado todas las iniciativas y todos los proyectos del
Gobierno Santos, entonces, nuestra base se cuestiona cómo es que le han votado lo tributario
a Santos, la justicia para las Farc, el derroche, la mermelada. Ahí tenemos una dificultad y hay
que seguir examinando esto con mucha delicadeza”, señaló el exmandatario en dicha emisora.
En el mismo sentido, respondió a las versiones que afirman que Uribe no está impedido para
convertirse en fórmula vicepresidencial del candidato que elija el partido para 2018. El
expresidente señaló que no es momento de alimentar ambiciones personales ni de crear un
debate en el país que, según dijo, desviaría las discusiones en torno a escándalos como
Odebrecth y otros casos de corrupción de la misma gravedad.
Finalmente, señaló que aún no define cómo conformará las listas del uribismo para las
elecciones legislativas del próximo año, pero anunció que estará detrás de nuevas figuras
dentro de su partido. De momento, se espera que el expresidente repita curul el próximo año.
Odebrecht sí “asumió costos” de las campañas de Zuluaga y de Santos
Parece una burla a los colombianos decentes. A solo tres días para que prescriban las
investigaciones por la financiación de las campañas presidenciales, la Fiscalía General de la
Nación concluyó que la firma brasileña Odebrecht si financió las campañas de 2014, tanto de
Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático como de Juan Manuel Santos, en ese momento
presidente en ejercicio. La Fiscalía anunció que envió un paquete de pruebas al Consejo
Nacional Electoral (CNE).
“Compartimos con esa corporación todos los elementos materiales probatorios de naturaleza
testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación y
que le permiten concluir certeramente, que con relación con las campañas presidenciales 2014
– 2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron
desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, creado por la compañía brasilera”, dice
el documento enviado al CNE.
La Fiscalía envió al CNE la declaración que dio en Brasil, en febrero, Eleuberto
Martorelli (expresidente de Odebrecht en Colombia); David Zuluaga, gerente de la campaña de
su padre, Óscar Iván Zuluaga; el interrogatorio a José Roberto Prieto, gerente de campaña de
Juan Manuel Santos; la declaración de Luis Fernando Andrade; los interrogatorios a Yezid
Arocha, abogado de Odebrecht; y los interrogatorios de Enrique Ghisays, quien ya aceptó
cargos por haber creado una empresa de papel en Panamá para blanquear el soborno de
Odebrecht al exviceministro Gabriel García Morales.
La documentación fue entregada en el despacho de la magistrada Ángela Hernández
Sandoval.
La cuenta regresiva para que caduquen las investigaciones contra las campañas políticas del
presidente Juan Manuel Santos y el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga está llegando
a su fin. Quedan solo tres días para que venza el plazo que tiene el organismo de abrir o no
investigación formal, pero hasta ahora no hay decisiones de ninguna clase.
“Hay muchas de las cosas de los acuerdos que fueron producto de una transacción”:
Santos
El presidente Santos reconoció que hay aspectos del acuerdo con las Farc que no le gustaron,
e hizo una revelación que podría resultar polémica. Analistas y dirigentes políticos dividieron
opiniones.
Ante representantes de la rama judicial, el Jefe de Estado aseguró que los beneficios jurídicos
de las Farc por el acuerdo son decisiones que se toman en momentos críticos para terminar
con la guerra.
“Hay muchas de las cosas de los acuerdos que fueron producto de una transacción, pero el
objetivo final: la paz, que nos obliga además nuestra constitución, que es el objetivo más noble
de cualquier sociedad en cualquier situación a través de la historia; lo logramos consolidar”,
señaló el Mandatario.
Santos reconoció también que los beneficios judiciales otorgados conllevan sacrificios de la
justicia.

Ante las declaraciones, sectores políticos reaccionaron. Para la excandidata presidencial,
Marta Lucía Ramírez “el presidente Santos está reconociendo lo que todos los colombianos
sabemos, el acuerdo tiene falencias, quedó con problemas y tenemos que corregirlas”.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry aseveró que esas declaraciones indican
que “no es nada distinto de que tuvo que tragarse unos sapos para obtener la paz”.
Colombia batió récord de producción de cocaína en 2016, según informe de la ONU
Noticias RCN conoció más detalles del informe sobre cultivos ilícitos que le entregó la ONU al
Gobierno y que será revelado mañana viernes.
En 2016 se batió un récord en producción de cocaína, ya que según el informe de la ONU se
pasó de 646 toneladas en 2015 a una cifra que está entre 800 y 1.050 toneladas en 2016. El
incremento fue de 34%.
Este año la ONU entregó al Gobierno Nacional las cifras estimativas con rangos aproximados
de producción de base de coca y por primera vez en Colombia esa cifra supera las 1.000
toneladas de alcaloide.
La Policía Nacional reportó que se incautaron 378 toneladas en 2016, es decir, que solo una de
cada tres toneladas que se produce en el país es incautada por las autoridades.
Noticias RCN dio a conocer el viernes pasado las cifras de cultivos de mata de coca, el número
de hectáreas sembradas llegó a 146.000. Ahora se conoce el número de toneladas producidas,
cifra que llega a 1.050 toneladas. Los dos registros no tienen antecedentes.
Este viernes la ONU dará a conocer el informe completo al país, que desde el martes 4 de julio
fue entregado al gobierno nacional para ser analizado.
Los miembros de Farc en Lista Clinton que no podrían ingresar a sistema financiero
Por Edwin Giraldo, Blu Radio
Desde el 29 de mayo del 2003, las Farc están incluidas en la denominada Lista Clinton. Ese
día fueron incluidos 19 individuos, entre qiuenes aparece la cúpula principal del grupo
guerrillero ahora desmovilizado. Hoy permanecen alias ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo
Catabumbo’, entre otros.
Esta designación significa que el Departamento del Tesoro puede emitir sanciones como el
congelamiento de activos o la prohibición de acceder a sectores del sistema financiero en
donde tenga jurisdicción EE.UU.
El Departamento del Tesoro no ofrece una lista detallada sobre el número de miembros de las
Farc en la Lista Clinton, pero sí advierte que goza de discreción para decidir cuándo y cómo
emitir sanciones. Además, decenas de entidades e individuos que tuvieron relación con las
Farc están en la lista.
Una de las últimas inclusiones ocurrió en agosto del 2015, en medio de las negociaciones de
paz, cuando fueron señalados cuatro individuos considerados enlaces internacionales de la
guerrilla en Europa, entre ellos alias ‘Lucas Gualdrón’.
Es importante recordar que decenas de miembros de la guerrilla tienen acusaciones en cortes
estadounidenses, con procesos que, incluso, permanecen bajo reserva, mientras las Farc
permanece designada como una organización terrorista por parte del Departamento de Estado.
El Jodario: La concejal Aguinaga resultó una verraquita
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
En Medellín ha surgido una verraquita que ha puesto a tambalear a EPM. María Paulina
Aguinaga, concejal de Medellín, le hizo un debate a los intocables pero no sobre las
equivocaciones en Guatapé y Playas sino sobre la construcción de la PTAR en Bello, que fue
contratada con los coreanos de la Hyundai Ingeniería de Seul y lleva 28 meses de retraso.
De acuerdo a los datos presentados en el debate (y que solo Juanpaz.net ha recogido en su
portal), EPM, y en especial su actual gerente Jorge Londoño de la Cuesta, han entrado en una
espiral de tolerancia exagerada para con los coreanos. Por supuesto, para ello, y pese a las
evidencias de retrasos puestas en alerta una y otra vez por la interventoría, han contado con la
ausencia de la Contraloría y lo raro es que ni EPM, ni el ente vigilante hayan impuesto ni una
multa, como lo estipula el contrato.
Independiente de las 17 actas de modificación para ampliación de obra y mayor costo que se
han firmado desde mayo del 2013, cuando la interventoría puso el primer grito
en el cielo, el gerente de EPM, el señor Londoño, que por muchos años fue presidente de la
encuestadora Gallup, viajó hasta Seul en septiembre de 2016 y firmó con KwonOh-Hyuk de la

Hyundai otra acta más, prolongando hasta el 31 de julio del 2017 la fecha de entrega de la
obra.
La concejal Aguinaga ha demostrado que el mandamás de EPM firmó esa nueva prórroga
desconociendo el informe que antes de viajar le presentó la interventoría donde calculaba que
antes de agosto del 2018 no podrán terminarla. ¿Pasará con Ptar de Bello lo mismo que con
Guatapé y con Playas?
A fuego leeento…
 Jorge Gaviria Vélez, quien se desempeñaba como asesor de Reintegración Sostenible para
un Territorio en Paz, renunció a su cargo en la Alcaldía de Medellín.
 Gaviria aseguró que la intención es entregar toda la información que considere podría
ayudar en la defensa de Gustavo Villegas.
 Les aseguró a los medios que el exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas, ha sido
víctima de la tergiversación de información y de las malas intenciones de unos pocos que no
reconocen el valor, ni la importancia de su trabajo, de cara al sometimiento de delincuentes.
 Sobre el proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de integrantes de bandas
criminales, el exasesor Gaviria confirmó que la senadora Paola Holguín lo está revisando
para ponerlo a consideración del Congreso y reiteró que este no se hizo bajo cuerda,
porque incluso Gustavo Villegas habría presentado el borrador al viceministro de justicia.
¿Quién es el candidato Carlos Eduardo Caicedo, quien llena plazas en Santa Marta?
Carlos Eduardo Caicedo, exalcalde de Santa Marta viene llenando plazas con su fórmula la
exconcejal de Bogotá, la vocera indígena Ati Quigua. ¿Pero quién es joven dirigente que quiere
llegar a la Presidencia de la República?
Carlos Eduardo Caicedo fue presidente de la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), exrector de la Universidad del Magdalena, y exalcalde de Santa Marta.
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Dirección Universitaria de la
Universidad de Los Andes. Formado en el sistema educativo público, desde el preescolar, la
primaria, el bachillerato y la universidad. Se graduó en el Colegio Liceo Celedón, donde inició el
liderazgo estudiantil que potenció en la Universidad Nacional desde donde participó como
promotor del Movimiento Estudiantil por la Séptima Papeleta que impulsó la Asamblea Nacional
Constituyente, a la que fue candidato en 1990.
Vocero nacional de paz entre 1993 y 1994 y desmovilizado de la CRS. Coordinador
departamental de prevención y atención de desastres. Rector de la Universidad del Magdalena
de 1997 a 2006, el rector más joven del país y presidente de Ascun en el 2002. Superó la crisis
que amenazaba con cerrar definitivamente la Universidad y lideró un proceso de
transformación estructural que logró consolidarla como una de las universidades públicas más
reconocidas del Caribe Colombiano y el país.
Líder visionario y comprometido con la transformación social, conquistó la conciencia de 75
mil ciudadanos que lo eligieron como Alcalde de Santa Marta en el periodo 2012-2015 en una
contienda electoral sin precedentes, siendo el primer mandatario elegido por voto de opinión en
Santa Marta enfrentando a las élites políticas y familiares tradicionales.
A pesar de las fuertes luchas que ha tenido que enfrentar, ha logrado superar las adversidades
y demostrar con hechos que todo lo que se necesita es compromiso, decisión y vocación de
servicio para garantizar un modelo de gobierno justo al servicio de todos. Con un 83% de
favorabilidad al cierre del Gobierno, según la encuesta realizada por el Centro Nacional de
Consultoría fue reconocido por los samarios como el mejor alcalde de la ciudad y el segundo
con más aceptación en el país.
Actualmente como asesor de ONU Hábitat comparte su experiencia en análisis de la gestión
pública y en la planeación estratégica del desarrollo urbano como instrumento para promover la
equidad.
Carlos Caicedo lidera una Fuerza Ciudadana que así como le devolvió la esperanza a Santa
Marta, busca desde el Caribe, impulsar el cambio en Colombia.
Cinco ciudades metropolitanas ensayarán vetos circulatorios en días de alta polución
Badalona, Sant Just, Castelldefels, Sant Cugat y Sant Boi pactan con el AMB las prohibiciones
en el casco urbano
Por Víctor Vargas Llamas. El Periódico Barcelona.
Badalona, Sant Just Desvern, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès y Sant Boi de Llobregat son
los cinco municipios metroplitanos que aplicarán las primeras pruebas piloto en las que se

restringirá la circulación de los vehículos más contaminantes dentro del casco urbano cuando
se registren episodios de alta contaminación atmosférica.
La iniciativa se extenderá después a otras 12 localidades con las que el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) ya está negociando las condiciones en las que se aplicará, según ha
expuesto el vicepresidente de Movilidad y Transporte del ente, Antoni Poveda, en el marco
del tercer Consell de Mobilitat. AMB y consistorios están definiendo esas áreas, “básicamente
en los centros de las ciudades”, donde los vehículos sin la etiqueta ambiental que concede la
Dirección General de Tráfico (DGT) no podrán circular, según ha dicho Poveda.
‘Deforestación se dispara en Colombia tras desmovilización de las Farc’: The Guardian
El diario inglés The Guardian publicó un artículo titulado: “La deforestación se dispara en
Colombia tras la desmovilización de los rebeldes de las Farc”. selva, los nuevos grupos ilegales
han entrado a estos territorios a promover la tala ilegal y la explotación minera y ganadera.
Según el artículo, las Farc limitaban la tala no por que fueran defensores del medio ambiente
sino porque no hacerlo les ayudaba a cubrirse de los ataques aéreos y a esconder la siembra
de los cultivos ilícitos.
Según Susana Mullohand, activista ambiental, los integrantes de las Farc “regulaban la
actividad y, dado que tenían las armas, la gente cumplía”. Cifras exactas datan que el área de
deforestación aumentó un 44% en 2016 con respecto al año anterior. La mayor parte de dicha
deforestación fue en áreas de la selva remota donde operaba el grupo guerrillero.
El país hace parte del acuerdo de París y busca alcanzar una deforestación neta cero para el
2020 y detener la pérdida de todos los bosques naturales para el 2030.
Aprobación de Santos cae otra vez al 15%
El 79% de los consultados tiene percepción negativa del gabinete ministerial
Análisis. El Nuevo Siglo.
Como ha venido sucediendo en los últimos meses de forma recurrente, la gestión del
presidente Juan Manuel Santos sigue teniendo una percepción negativa de los colombianos.
Según la última encuesta de Yanhaas dada a conocer ayer, la aprobación bajó 5 puntos
porcentuales y registró 15%.
De acuerdo con la consulta de la firma, el 80% de los colombianos desaprueba la gestión del
Mandatario, mientras el 3% ni la aprueba ni la desaprueba.
Asimismo, la aprobación del desempeño del gabinete ministerial registra una caída de 2 puntos
porcentuales y queda en 13% en esta última medición, mientras el 79% de los consultados
manifestó su opinión negativa sobre el gabinete.
La inscripción al Congreso Internacional de Felicidad es gratuita
En el marco de la celebración de sus 60 años de servicio Comfenalco Antioquia le regalará el
29 de agosto a los antioqueños el Congreso Internacional de Felicidad SER FELIZ. Quienes
quieran aceptar este regalo deben inscribirse de forma gratuita en la página web
www.comfenalcogenerandofelicidad.com. Ingresan y buscan Congreso de Felicidad y ubican el
botón inscripciones generales. Lo único que deben hacer es diligenciar completamente el
formulario que se despliega al adelantar estos pasos y darle enviar. Automáticamente la
inscripción quedará.
El Congreso, que se realizará de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. en Plaza Mayor Medellín, tendrá la
participación de expertos de Chile, Colombia, Argentina y Guatemala, que analizarán este tema
apasionante de tanta actualidad y su incidencia en la productividad de las empresas, en el
desarrollo de la familia y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
Los ponentes invitados
Francisco Unda: Speaker Internacional. Líder de procesos de formación y capacitación en
compañías internacionales. Apasionado conferencista motivacional y de liderazgo que ha
recorrido Latinoamérica compartiendo su mensaje en el que entreteje la música en vivo con
poderosos conceptos de armonía organizacional.
Andrés Aramburo: Actor de teatro y televisión, músico, motivador organizacional y comunicador
social. Director de Gestión del Conocimiento de Mushaisa, entidad especializada en diseñar
procesos formativos para personas y empresas con el fin de construir inteligentemente la vida y
que ésta sea puesta al servicio de los demás.
Daniel Cerezo: Ex Gerente de Felicidad y Cultura en la Empresa “Las Páez”. Hoy lidera
Creerhacer, un emprendimiento de integración y transformación social. Músico y psicólogo
social. Trabaja para generar nuevos espacios de oportunidades y vínculos entre instituciones,

comunidades y personas de diversos orígenes, a partir del concepto que todos tenemos
capacidad para ser líderes de nuestro propio proyecto.
Melba de Gurrola: Experta en inteligencia emocional, liderazgo femenino, gestión del estrés y
habilidades directivas. Presidenta del Comité Mujeres Líderes de Guatemala de la Cámara de
Comercio. Speaker Internacional, Experta en Desarrollo Humano.
Con la realización de este congreso Comfenalco Antioquia quiere compartir y celebrar con los
antioqueños, quienes durante seis décadas han sido el motor de sus acciones. Son seis
décadas de servicio generando oportunidades a las familias antioqueñas.
Este Congreso es solo una de las actividades enmarcada dentro de este aniversario. Para ello
la Caja también está realizando en las diferentes regiones en donde tiene presencia, Festivales
Regionales de Servicios y Video Conciertos dirigidos a toda la comunidad y también de acceso
gratuito.
Horacio Gallón rindió cuentas de su tarea legislativa
Pese a que no existe obligación legal para los contratistas de convocar a rendición pública de
cuentas; el representante a la Cámara Luis Horacio Gallón hizo pública su gestión, atendiendo
el deber de responder a la ciudadanía al voto de confianza depositado. La presentación del
informe de su gestión del actual periodo legislativo, fue el pasado sábado 8 de julio de 2017, en
el recinto de la Asamblea de Antioquia: “Cumpliendo, Horacio Gallón, Humildad, Compromiso,
Presencia”, es su lema.
La Convocatoria arrojó como resultado un exitoso balance: más de 700 dirigentes entre
quienes se destaca la participación de alcaldes, concejales, ediles, empresarios, entre otros,
quienes respaldaron decididamente la gestión que como congresista ha realizado Luis Horacio
Gallón en estos primeros tres años de mandato y aprobaron con beneplácito, proyectos
importantes para el desarrollo de Antioquia representados en la gestión de recursos por más de
50.000 millones para las comunidades antioqueñas, 18 proyectos de Ley radicados que
garantizan mejor calidad de vida para las comunidades más vulnerables, la citación a 43
debates de control político por la defensa de la caficultura, la salud, la educación, el Medio
ambiente, la defensa del Departamento, y la adición de recursos para la alimentación escolar,
entre otros.
La Firmatón: “Los antioqueños logramos hacer historia”
Antioquia recolectó 1’366.876 firmas en defensa de la unidad del DepartamentoLíderes
sociales, políticos, gremios, alcaldes, funcionarios de administraciones municipales y
departamentales, campesinos, docentes y en general todos los entes sociales acompañan esta
campaña por Antioquia Unidad y Dignidad Firme.
“Antioquia acá estamos tus hijos presentes trabajando por tu pasado, presente y futuro”,
expresó el Gobernador del Departamento.
Maratónicas jornadas se materializaron con el propósito de recoger las firmas. Un intento que
recogió el Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. “Unidos con el alma y el corazón los
antioqueño logramos hacer historia”.
Este martes en la tarde el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez clausuró oficialmente
la Firmatón por la defensa del territorio y destacó que Antioquia trabajó unida durante dos
semanas para recolectar 1.366.876 firmas.
Estamos muy felices, dijo el mandatario seccional, quien agregó que después de maratónicas
jornadas de recolección se materializó este propósito, cuyo cierre oficial se efectúo hoy en la
Gobernación de Antioquia.
De esta forma anotó Pérez Gutiérrez: “hemos encontrado una forma diferente de participar
frente a las decisiones políticas que se toman en Colombia, en muy poco tiempo y sin invertir
recursos, hemos defendido la unidad del departamento”.
Así, continuó el gobernador, hacemos un gobierno cercano a los ciudadanos gracias a lo cual,
hoy Antioquia unida, le pide al gobierno nacional, al Congreso de la República y a la
Procuraduría que se sigan los caminos legales y constitucionales para decidir sobre los
territorios.
Queremos agradecer a toda Antioquia y decirles que seguiremos trabajando día y noche para
que no nos despedacen el territorio antioqueño”.
Pérez Gutiérrez, finalizó agradeciendo al millón 366 mil 876 antioqueños que apoyaron con
decisión la unidad del territorio.
Notario 5 de Medellín, Gustavo Emilio Palacios Calle, constata que en estas 39 cajas hay
69.493 folios con 1.366.876 firmas de ciudadanos que respaldan al Gobernador de Antioquia,

Luis Pérez Gutiérrez, en su defensa de la unidad y dignidad de Antioquia, un clamor que se
extendió por todas las regiones y por todos los sectores sociales. Alcanzar esta cifra es un
hecho histórico en Colombia.
Cumbre Internacional del café en el Museo de Antioquia
El presidente Juan Manuel Santos se dio un baño de shampú internacional, con motivo de los
90 años de la Federación Nacional de Cafeteros, entidad de la cual fue su vocero en Europa
hace muchos años, antes de que le picara la política activa.
En la noche del lunes le asistieron 40 personalidades nacionales y extranjeras a un coctel y
cena en el Museo de Antioquia, comenzando por el expresidente Bill Clinton, además de
presidentes y vicepresidentes de países productores de café, de Centroamérica, Suramérica y
hasta de Africa.
Obviamente en primera fila estaban las autoridades locales, el gobernador Luis Pérez y el
alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, además de importantes dirigentes como el gerente de
la Andi, Juan Camilo Quintero; el director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto, el presidente de
Argos, Jorge Mario Velásquez; el presidente de Nutresa, Carloa Ignacio Gallego, entre otros y
el embajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Witaker.
Para destacar, las palabras del presidente cafetero Roberto Vélez, conciso, pero sustancioso
como el buen café.
Al oído y en voz baja…
 ¿Vieron? En Perú acaban de pedir la detención para el expresidente Ollanta Umala y su
señora esposa. Y aquí nada…
 Vean lo que escribió la columnista María Jimena Duzán en la revista Semana: “Lo cierto es
que ni en el tema de Odebrecht ni en el de Canal de Isabel II las investigaciones se han
movido. En el escándalo de Odebrecht, la Fiscalía se quedó en los peces chicos. Luego de
casi seis meses de que se destapó el escándalo, pese al material probatorio, la audiencia
de imputación contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo se sigue
aplazando. El señor Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial del presidente
Santos de 2014, sigue fresco contratando con Presidencia sin que la Fiscalía lo haya
tocado, y Alejandro Char y los Gerlein ni siquiera han sido llamados a dar su versión a la
Fiscalía por la investigación del Canal de Isabel II.
 “¿Adivine con quién me vi el partido? Con el alcalde y todo el equipo”. Claudia Carrasquilla,
exdirectora de Fiscalías de Antioquia, al diario El Colombiano.
 Inteligente y escueto el confidencial de la revista Semana, sobre el matrimonio de la ministra
de Vivienda, Elsa Noguera. Ni siquiera dice la profesión del marido Juan Carlos Hernández.
 Dice que “La celebración duró varios días y comenzó con una fiesta en una discoteca en
Playa del Carmen el jueves 29 de junio. La ceremonia religiosa se celebró el sábado y
según el diario barranquillero El Heraldo asistieron 200 personas”.
 Pero el remate demuestra que la intención era “banderiar” a los asistentes…
 “La ex alcaldesa de Barranquilla compartió ese importante momento con la pesada de la
costa caribe colombiana: el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, el gobernador del
Atlántico Eduardo Verano De la Rosa, el empresario Fuad Char, el ex gobernador José
Antonio Segebre, el senador Arturo Char y el representante Luis Eduardo Diazgranados,
Por su puesto, uno de los principales invitados fue el ex vicepresidente de la República
Germán Vargas Lleras quien desde que se anunció el compromiso había dicho que se
pedía ser el padrino”.
 Si más palabras…
“¿Se alarman porque buscamos someter a las estructuras criminales?”: Federico
Gutiérrez
El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se refirió directamente a la polémica generada por el
proyecto de Ley de acogimiento y sometimiento de las estructuras criminales que se estaba
desarrollando en Medellín con organizaciones como “La Oficina” y “el Clan del Golfo”.
Gutiérrez Zuluaga dijo que este proyecto está sustentado con varios aspectos de los acuerdos
con las Farc, sabiendo que hay “muchas personas que defienden que gente que ha cometido
crímenes gravísimos no paguen un solo día de cárcel y tengan curules y participación política”.
“¿Por qué entonces se alarman porque combatimos a las estructuras criminales?, porque no
negociamos con ellas, sino que, por el contrario, las queremos llevar al sometimiento. Aquí
estamos buscando cárcel para ellos”, dijo.

“Mis acciones siempre han sido coherentes y claras y es duro contra las estructuras criminales,
golpes cada vez más fuertes, justamente para que entiendan que la última opción que tienen
es someterse al Estado y a la justicia. Los resultados han sido contundentes: 1800 capturas, 75
de ellas jefes de las estructuras criminales”, aseguró.
En declaraciones a El Colombiano, el Alcalde aclaró, que aunque no participó en la realización
del proyecto, brindó espacios para que la Fiscalía, la Agencia Colombiana para la
Reintegración (ACR) y otras entidades debatieran sobre el tema.
“El único camino es el sometimiento de los criminales”
“Cuando se planteó en un momento determinado desde varios sectores de La Habana, un
articulado que decía que había que crear una Ley en el tema del sometimiento de las
estructuras criminales, seguramente mucha gente en el país se preguntaba, bueno cómo
hacerlo y cómo someterlos en el marco legal y lo que se abrió fue un espacio de discusión
donde muchos sectores pudieron participar, inclusive sectores de la institucionalidad, de la
Fiscalía, la Agencia Colombiana para la Reintegración y hay que aclarar que una Alcaldía no
aprueba ni presenta un proyecto de Ley, eso lo aprueba el Congreso. Y además sobre el tema
se tiene que dar un debate público”, explicó el alcalde Federico Gutiérrez.
El mandatario local recordó que el proyecto atravesó dos momentos:
“En noviembre del año pasado la llamada “Oficina” saca un comunicado donde dicen que
expresan su voluntad de paz que ellos están dispuestos a someterse a un proceso de paz o a
una negociación a través de una comisión en la que estuviera incluido el Alcalde, el
Gobernador y otras personas y que esperaba respuesta del Gobierno”, y afirmó que cuando se
enteró, se negó rotundamente porque “mi posición con ellos es que nada hay que negociar
porque le han hecho daño a la gente y el único camino deber ser el sometimiento”.
Luego, indicó, que el pasado 23 marzo de 2017 la misma “Oficina” volvió a publicar un
comunicado en el que “se va con toda en contra de Claudia Carrasquilla -en su momento
directora de fiscalías en Medellín- y de Federico Gutiérrez diciendo que nuestra política
represiva en nada ayudaba a la paz urbana”, por lo que continuó “dando golpes fuertes y
contundentes” porque, para él, la única opción tiene que ser el sometimiento de los criminales.
Gobierno y Fiscalía aportaron al proyecto de paz con Bacrim: Paola Holguín
La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, le reveló al periodista Germán Jiménez de
El Colombiano que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de los jefes de las bandas
criminales no era una tarea clandestina y que el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación
estaban enterados de todo este trabajo, porque participaban en él.
Por considerar de mucha importancia este tema, El Reverbero de Juan Paz reproduce algunas
de las preguntas y respuestas de la entrevista de la senadora con el periodista Germán
Jiménez:
“Nosotros estábamos explorando dos opciones. Una, es que lo puede presentar el Gobierno
Nacional por fast track, porque eso fue un mandato que se abrió en el acuerdo de La Habana.
Y la otra, era presentarla con un grupo de parlamentarios, que por eso también fui a la reunión,
porque a mí me interesaba liderar el proyecto”.
El : ¿Cómo le llegó el proyecto?
“Me enviaron el borrador, porque me habían comentado que se iba a hacer el proyecto. Me
entusiasmé mucho, porque creo que la única salida que tenemos es buscar el sometimiento a
la Justicia de estructuras criminales. Lo analicé y me gustó.
¿Directamente el Fiscal General de la Nación (participaba en él)?
“Sí, yo creo que era con un encargado del Fiscal General, pero el proyecto se venía trabajando
con toda la institucionalidad. Es un proyecto superbueno, porque cuando se hizo el proceso de
La Habana se abrió la puerta y se dijo que se tenían que explorar proyectos de sometimiento a
la Justicia”.
¿Esa institucionalidad está representada por quién?
“Por el Fiscal, creo que incluso la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Seguridad. A mí me
hablaron del proyecto y fui a una o dos reuniones en la Secretaría de Seguridad de Medellín.
Esto no fue una cosa extraña, en realidad”.
“Ni fue clandestina… “No, no, para nada. De hecho deben estar los registros y actas que se
levantaron de las reuniones. Ahí está quiénes asistíamos, cómo tratábamos el tema, lo que
mirábamos. Todo debe estar superorganizado”.

“En el proyecto no hay ningún componente político, porque estas son estructuras criminales. Lo
que se está buscando es un mecanismo para someterlas a la Justicia, ya sea en forma
individual o colectiva”.
Voceros de las Farc apoyan creación de las Vicealcaldías en Antioquia
Antioquia inicia una nueva etapa para la participación en la construcción de paz desde las
regiones. Tal vez por tener más zonas verdales hay un mayor compromiso con la construcción
de paz, indicó Pastor Alape representante de las Farc al concluir la jornada de trabajo sobre la
reincorporación y el Plan territorial de paz de Antioquia.
En su intervención indicó que las Vicealcaldías son una iniciativa del gobernador Luis Pérez
necesaria y oportuna. Pide se amplíe la participación de la comunidad para que haya un mayor
diálogo y se puedan desmontar prevenciones en el tema los vicealcaldes reservistas.
Por su parte Joshua Mitrotti director de la Agencia Nacional para la Reincorporación afirmó
que: Hoy arranca un proceso de trabajo conjunto entre la Agencia Colombiana para la
Reintegración y la Gobernación de Antioquia que busca construir el primer plan de paz y
reincorporación propio, como un aporte del ente departamental para una reincorporación eficaz
y eficiente de los hombres y mujeres de las Farc, en el marco de los beneficios
socioeconómicos que se les pueden entregar.
Agradeció al Gobernador y su equipo de trabajo por la honestidad, el diálogo franco y por la
apuesta generosa para la comunidad de las Farc inmersa en el proceso de
reincorporación. Esta es una ratificación de que la paz sólo se construye desde los territorios,
concluyó Joshua Mitrotti.
El gobernador Luis Pérez resaltó que es la primera vez que el Consejo Nacional de
Reincorporación labora de manera descentralizada y agradeció la presencia de todos los
asesores en la reunión de la tarde. Reiteró su principio que el acuerdo de paz es nacional y el
posconflicto regional.
Las propuestas concretas que pueden ser exitosas en el posconflicto
La Gobernación presentó al Consejo, las propuestas para que el posconflicto sea exitoso. La
mayor amenaza que tiene el proceso de paz es un mal posconflicto, afirma el mandatario.
Destacó en la propuesta antioqueña tres grandes pilares para que la reincorporación de los
desmovilizados de las Farc pueda hacerse de manera digna. El empleo como un primer y gran
pilar del proceso con iniciativas de proyectos productivos agrícolas para quienes quieran
quedarse en el campo y promoción de acceso al trabajo en las zonas urbanas para quienes así
lo quieran, acordes a su nivel de preparación.
La educación como una segunda apuesta en la que los programas Antioquia libre de
analfabetismo y el bachillerato digital son propuestas que presentan alternativas de formación
para este grupo de ciudadanos.
Y destaca como un tercer renglón de la oferta de beneficios pensados para hacer de la
reincorporación un proceso de dignificación de las personas, el tema de vivienda en el que el
plan del gobierno nacional de Vivienda Ya, tenga en Antioquia un notorio desarrollo.
Pastor Alape destacó en el encuentro más coincidencias que diferencias en la construcción de
paz, con el gobernador Luis Pérez. “Nos presentó una proyección en concreto sobre los
territorios y las iniciativas que plantea Antioquia para la reincorporación. Este fue un diálogo
amplio, sincero, con diferencias, pero centrado en cómo hacer la paz”, dijo Alape.
Carlos E. Caicedo y Ati Quigua, dupla del caribe por la Presidencia
La fórmula presidencial conformada por el exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo y
la exconcejala indígena en Bogotá Ati Quigua, avanza con pie derecho.
La dupla aspira llegar al cargo público más importante del país, asegurando que una de las
formas de hacerse con el poder, es contando con el respaldo de la ciudadanía, contrario a las
maquinarias políticas representadas en las élites del país.
Con base en lo anterior, cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral ha indicado que tanto
Caicedo como Quigua para su aspiración, necesitan de la recolección de 386 mil firmas que
respalden al Movimiento Fuerza Ciudadana.
Sin embargo, desde que se anunció dicho requerimiento, Carlos Caicedo ha sido enfático al
asegurar que una de las formas de demostrarle al país que en Colombia urge un cambio
administrativo es con la recolección de dos millones de firmas, las cuales ya iniciaron desde
hace algunas semanas en la capital del Magdalena y municipios del Departamento.
En los próximos días, Fuerza Ciudadana arribará a las demás capitales del país y municipios,

en donde el Movimiento empieza a tener adeptos quienes confían en el plan de Gobierno que
plantea esta dupla Caribe.
“Unidos derrotaremos a las élites políticas y llegaremos a la Presidencia. Con la recolección de
las firmas le estamos pidiendo permiso a los ciudadanos y no a las maquinaras de siempre.
Escuchamos a la ciudadanía para estructurar nuestras propuestas de gobierno y
posteriormente
ser
merecedor
del
voto
popular”,
expresó
Carlos
Caicedo.
Agregó que no habrá una sola región del país que no conozca los ideales de cambio que
plantea en su plan de gobierno, el cual desde ya empieza forjar junto a la ciudadanía.
Respecto a la financiación de la campaña, aseguró que Fuerza Ciudadana estará a la espera
de los aportes monetarios por parte de los colombianos, trayendo a colación el respaldo que
recibió en su calidad de aspirante a la alcaldía de Santa Marta.
“Para financiar los 20 mil millones de pesos necesarios para llegar a la Casa de Nariño,
buscaremos 20 mil ciudadanos que aporten 1 millón cada uno, o 40 mil que aporten 500 mil y si
es el caso, 80 mil que donen 250 mil. No podemos cerrarnos por el capital, tenemos que
pensar en grande y contar con el apoyo del ciudadano del común cansado de la clase política
tradicional”, dijo.
Indicó que la ciudadanía debe poner fin a esa mentalidad de que el ciudadano del común no
puede alcanzar tal esfera.
“Si los colombianos hoy le dan más importancia a la financiación de la campaña, es difícil que
en el país logremos derrotar las élites políticas. Si seguimos viendo la plata como un obstáculo
para llegar al poder, seguirán siendo las élites y los ricos procedentes de las mafias quienes
lleguen al poder, y eso tiene que cambiar”, precisó Caicedo.
Razón por la cual invita todos los colombianos a depositar en él su voto de confianza a través
de las firmas y posteriormente el voto en las urnas en la elección presidencial del próximo año.
Pinzón montó tolda aparte… ¿Agoniza el partido de la U?
El exministro Juan Carlos Pinzón le acaba de dar la extremaunción al partido de la U, que no
marca ni un punto en las encuestas de favorabilidad entre la gente. Ddejó entrever en la W que
se lanzará por firmas. Eso quiere decir que la U va rumbo a la desaparición, inobjetablemente.
En una entrevista más discreta que reveladora, advirtió la polarización que se vive en Colombia
puede llevar a “parecernos a Venezuela”. El exembajador resaltó la necesidad de “romper con
la polarización, que ya le está haciendo daño a los ciudadanos” y señaló la necesidad de
renovar los liderazgos en la política.
Pinzón hizo referencia a las preocupaciones principales de los colombianos por la economía, la
seguridad y la justicia, y agregó que la intención de su regreso al país es hablar con la gente y
estar cerca de ella:
“Quiero ser un candidato de la gente, de la clase media, de a pie” dijo, al resaltar que siempre
ha sido “una persona que habla de hechos y resultados” que quiere representar al colombiano
común y corriente.
Aunque el exembajador no habló abiertamente de sus diferencias con el presidente Santos,
dijo tajantemente que, en definitiva, no lo traicionó y que lo respeta mucho.
Sobre la seguridad, Pinzón dijo que “no se cumplió con algunos de los planes” previstos para
que las autoridades coparan las zonas de influencia de las Farc y se mostró de acuerdo con
que los militares y policías puedan votar, “con unas reglas claras”.
El gerente del Hospital General de Medellín reitera que no renuncia
Luego de un debate de control político, caliente y muy tenso, protagonizado por el concejal
Bernardo Alejandro Guerra, el gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio
Bustamante, dijo públicamente que continuará al frente del cargo, que no renunciará.
El concejal Guerra insistió en su dimisión, por las presuntas irregularidades de las cuales acusa
al funcionario, como celebración indebida de contratos, y nombramiento de personas no
idóneas para los cargos, entre otras.
Guerra trató al funcionario de “ladrón” y con otros adjetivos calificativos, razón por la cual el
gerente pidió respeto en el debate, porque no ha sido vencido por los entes de control y contra
él no hay una condena. “No deberían tildarme como me están tildando, sin tener un fallo”,
manifestó.
La concejal Daniela Maturana también le pidió la renuncia, aunque en términos respetuosos.
El Reverbero de Juan Paz conoció que el funcionario está preparando una respuesta a la carta
del alcalde Federico Gutiérrez, en la que éste le pidió la renuncia.

A fuego leeento…
 Que no nos venga a decir Carlos Antonio Vélez que René Higuita llegó al Nacional a
enseñarle a jugar con los pies a Franco Armani.
 Que no ofenda la inteligencia de los televidentes. Higuita fue un gran arquero y puede
aportarle mucho al Nacional.
 Lo mismo, que Vélez no salga con ese cuento tan bobo que los jugadores del Nacional
tienen que cambiar el chip para adaptarse al estilo de Juan Manuel Lillo.
 Eso es lo que están diciendo los hinchas del verdolaga. Nacional hizo una de sus peores
presentaciones frente al Independiente Santa Fe.
 Lo demás es carreta… Hay que ganar y punto.
 Y que se ponga las pilas Juan José Pelaéz, porque el Medellín de hora es de los peores que
hemos visto en los últimos tiempos…
 El pasado 4 de julio, el expresidente Álvaro Uribe cumplió 65 años. Ese día lo llamó
Fernando Vera director del Radioperiódico Clarín y lo entrevistó.
 El fundador del Centro Democrático no contempla todavía dejar a un lado la política e irse a
descansar al lado de su familia.
 Es más, insinuó que en las elecciones parlamentarias del 2018, volverá a liderar la lista que
presente del Centro Democrático.
 “Hombre, seguramente a mí me corresponde dar esta batalla impulsando a todos estos
compañeros, impulsando al partido, y le confieso: mi gran interés es impulsar nuevos líderes
para Colombia”, le dijo Uribe a Fernando Vera.
 “Ir yo al Senado de la República tiene que ser en el único ánimo de promover a los demás
integrantes de la lista”, concluyó.
Los dólares de las Farc no entrarán al sistema financiero colombiano
Asobancaria dice que los bancos no se prestarán para que los jefes de la guerrilla limpien el
dinero sucio que tienen en el exterior.
El presidente del gremio de los banqueros, Santiago Castro, aseguró a Noticias RCN que los
mecanismos de alerta para prevenir el blanqueo de activos (hacer legal dineros o bienes
producto de actividades ilícitas) impedirían, por ejemplo, que los jefes de las Farc puedan abrir
una cuenta bancaria.
“No veo claro la cuenta corriente a nombre del cabecilla de las Farc con chequera incluída y
teniendo convenios de corresponsalía bancaria con Estados Unidos y otras jurisdicciones, que
no van a ver esto con buenos ojos“, señaló Santiago Castro.
Se cree que la guerrilla tendría 10.500 millones de dólares escondidos en paraísos fiscales
aunque no se sabe con certeza en donde están y quien los administra, explicó la revista The
Economist. (Blu Radio).
Un año de logros y trabajo en equipo celebraron Envigado y el Área Metropolitana
El Alcalde de Envigado Raúl Eduardo Cardona González, el presidente de la Junta
Metropolitana y Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, el Director del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá Eugenio Prieto Soto y los Alcaldes de los municipios que
conforman el Valle de Aburrá, celebraron el primer aniversario del ingreso de Envigado al
AMVA, domingo 9 de julio en el Parque Marceliano Vélez Barreneche.
La jornada inició a las 9:00 a.m. con una feria de oferta institucional. En ella los ciudadanos
conocieron los programas y servicios que presta el Área Metropolitana, como la Unidad de
Emergencias Ambientales, el Siata, el Sistema de Bicicletas Públicas Encicla, Red Río, el carro
esterilizador de fauna doméstica y la campaña Medite en el Consumo.
La programación también incluyó una siembra simbólica de árboles con la firma del
compromiso de compensación anticipada de 100 mil árboles (90 mil rurales y 10.000 urbanos),
que el Alcalde Raúl Cardona González consideró “vital para preservar un medio ambiente que
es común, que es metropolitano”. El mandatario anunció que la próxima semana solicitará al
Área Metropolitana declarar como áreas protegidas el Parque Lineal Ambiental La Heliodora y
el Humedal de El Trianón.
En la jornada también se firmó la segunda fase del convenio de cámaras de seguridad para el
municipio, que consta de 137 cámaras móviles y fijas. La primera fase del convenio contó con
26 cámaras que incluyen reconocimiento facial y de placas vehiculares.

A partir de las 3:30 p.m. inició el acto protocolario, en el que el Alcalde de Medellín Federico
Gutiérrez, el Alcalde de Envigado Raúl Cardona González y el director del Área Metropolitana
Eugenio Prieto Soto presentaron los diez hechos principales de la gestión del último año.
En su balance, el Alcalde de Envigado también aplaudió los grandes proyectos de
infraestructura que están en marcha, como el Intercambio Vial de la Calle 25 sur y también la
construcción de la Vía Distribuidora Sur, “obras que se construirán en beneficio de todos los
ciudadanos envigadeños y metropolitanos”, dijo.
“Los cambios valen la pena cuando son para mejorar. Tenemos que seguir mirando la región
pues cada vez estamos más consolidados y vienen muchas cosas buenas para todos. Nuestra
prioridad hoy como Municipio de Medellín es invertir los recursos en el Área Metropolitana, y
así mejorar la calidad de vida de la gente”, afirmó el Alcalde de Medellín y Presidente de la
Junta Metropolitana, Federico Gutiérrez.
Los 10 éxitos del ingreso de Envigado al Area Metropolitana
1.
Vía Distribuidora Sur: corredor ecológico que hace parte del sistema vial multimodal
del Río Aburrá, que requiere su continuidad entre la calle 77 sur en Sabaneta y la Quebrada
Zúñiga en Envigado.
2.
Intercambio de La Ayurá: el Intercambio Vial de La Ayurá está localizado en los límites
de los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí. Cruza el Río Medellín a la altura de la
Estación Ayurá y conecta el Sistema Regional del Río Medellín en ambas márgenes.
3.
Ciclocaminabilidad: 3.5 kilómetros de cicloinfraestructura. El tramo 1 contempla la
conexión entre el Parque Principal con la Quebrada La Ayurá: comprende las carreras 42 y
43, desde la calle 37 sur y las diagonales 40 y 43, sigue por las transversales 33 sur y 34
sur, hasta cruzarse con la quebrada. El tramo 2 es una conexión entre el Barrio Mesa con
los barrios Obrero y La Magnolia: inicia en la carrera 37, desde la calle 39B sur hasta
diagonal 33, sigue por la diagonal 33 hasta el cruce con la transversal 32 sur y finaliza en la
Quebrada La Ayurá.
4 y 5. Macrocolegios: obras de ampliación física o nueva construcción en tres instituciones
educativas del Valle de Aburrá, para la implementación de la jornada única, teniendo en
cuenta que la capacidad locativa de dichas instituciones no es suficiente para la
implementación de este programa. Se trata de:
– I.E. Alejandro Vélez – sede Alto de Las Flores
– I.E. Normal Superior de Envigado
– I.E. José Miguel de la Calle
– I.E Leticia Arango de Avendaño (logro No. 5)
6.
Casablanca: ejecución y adecuación del proyecto cultural y de generación de espacio
público ambiental en Casablanca, de interés metropolitano.
– Área total del lote: 3.300 metros cuadrados
– Área construida: 846 metros cuadrados distribuidos así: casa principal: 579 metros
cuadrados (conservación de la infraestructura y de las obras de arte que deja la artista
Débora Arango); construcción adicional: 267 metros cuadrados (destinados para la
implementación del aula ambiental).
Este proyecto permitirá un aprovechamiento de 3.300 metros cuadrados de espacio público
efectivo y unas zonas verdes con un área 2.454 metros cuadrados para el disfrute de la
población del Valle de Aburrá.
7.
Teatro y Parque Cultural y Ambiental Fernando González “Otraparte”: proyecto
arquitectónico que contiene el Parque Cultural y Ambiental Otraparte. Este contempla un
teatro y una biblioteca. Será un edificio de varios niveles, con la intención de ocupar la
mínima área posible del lote. Dicho edificio se implantará paralelo a la calle 27 sur,
buscando dejar libre el antejardín del frente de la Casa Museo por la Avenida 43A. Este
planteamiento permite la conservación e incorporación de los jardines y masas arbóreas a
los espacios públicos.
8.
Escuela Superior Tecnológica Metropolitana Débora Arango: construcción de edificio
de cinco niveles, incluidos sótano y semisótano para un total de 9.154.61 metros cuadrados
construidos. El proyecto tendrá auditorio, terrazas habitables en el último nivel e integración
del primer nivel con el parque.
9.
Ampliación del sistema de cámaras de vigilancia:
Primera fase: 26 cámaras que incluyen reconocimiento facial y de placas vehiculares
Segunda fase: 137 cámaras móviles y fijas

10.
Planeación articulada: se ha logrado la participación de Envigado en los Consejos
Metropolitanos de Planeación, en los cuales se proyecta el desarrollo sostenible de la
región.
– En 2016 se celebró un convenio interadministrativo con Corantioquia para aunar esfuerzos
para el eficiente y eficaz ejercicio de la autoridad ambiental en la zona urbana del municipio
de Envigado .
– Durante 2017: se celebró un convenio interadministrativo con Corantioquia para fortalecer la
autoridad ambiental delegada en Envigado.
La batalla del feminismo en las trincheras de la paz en Colombia
Las mujeres que participaron en los diálogos con las FARC se desahogan en un libro. Fueron
minoría, pero sin ellas el enfoque de género no estaría en el acuerdo final
Por Sally Palomino. El País de Madrid. Las conversaciones de paz entre el Gobierno
colombiano y las FARC empezaron sin mujeres. La presión de las organizaciones feministas
logró que en 2013 (año siguiente del inicio de la fase pública del proceso) se incluyeran a
algunas, pero nunca pudieron participar más de tres en la mesa. La presencia de las 140
mujeres que de alguna forma ayudaron a que la firma de la paz fuera posible pasaron
inadvertidas y ahora se quieren desahogar.
“Casi todos llegaron a entrevistar a los hombres, a los comandantes, después con los meses y
con los años, llegaron a entrevistar a las guerrilleras, pero eran preguntas tontas del tipo
¿usted tuvo hijos? o ¿usted abortó? Esas preguntas eran feas, pero nunca preguntaron:
¿Usted qué aporte le está haciendo a la mesa? o ¿cómo ve la política en Colombia? Las
preguntas que les hacían a los jefes nunca nos las hacían a nosotras”.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Actualizamos las enfermedades que solo se ven en Colombia
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
*PATATÚS*: Ataque súbito, físico o mental, de origen desconocido, el cual puede ser objeto de
hospitalización para su observación.
Generalmente acontece en personas de 50 años de edad en adelante.
*YEYO*: Cualquier trastorno repentino que sea lo suficientemente grave como para ir al
médico, tomar remedios y faltar al colegio o trabajo. Puede utilizarse como sinónimo de
Patatús.
*JARTERA*: Estado anímico negativo en que nada parece agradarle al paciente (comunmente
conocido como Gadejo).
*TOTAZO*: Golpe fuerte sufrido en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cabeza .
*CHICHÓN*: Protuberancia craneal usualmente causada por el totazo sufrido por el Patatús.
*MUÑECA ABIERTA*: Dislocación entre la mano y el antebrazo que generalmente ocurre por
abrir diferentes envases, tales como whisky o aceitunas rellenas.
*SERENO*: Misteriosa sustancia que se riega particularmente en horas nocturnas y que según
las señoras, afecta sobre todo a niños si no llevan la mollera bien tapada. También afecta a
personas mayores que salen de la sala a la terraza con unos cuantos guarilaques encima.
*CUERPO PESADO*: ¿Cómo explicarle a otro ser humano no nacido en Colombia, qué carajo
es sentirse con el cuerpo pesado? Es una vaina así como que el tronco se va para un lado, los
brazos pesan más que el carajo y de paso, las piernas no le dan ....¿quién entiende esto?. Este
padecimiento está siendo objeto de estudio por la Sociedad de Medicina Interna de Gran
Bretaña.
*SALPULLIDO*: Erupción extraña compuesta por un poco de pepitas que salen generalmente
después de haber comido algo que no le cayó bien, o por ser alérgico al cóctel de camarones
el cual ha comido más de la cuenta cuando fue por primera vez a Cartagena .

*RONCHAS*: Las pepitas anteriores pero acumuladas y que pican, sobre todo si están
localizadas en partes nobles. Y a propósito¿ por qué les dirán nobles? (carranchín en estratos
2 y 3, Siete luchas en estrato 1).
*SOPONCIO*: Padecimiento de personas mayores que depende del estrato social. Soponcio si
ocurre en personas adineradas y Patatús si es en las de estrato bajo.
*COGÍ UN AIRE*: Esto sí de verdad que tiene loco de remate a toda la comunidad médica,
porque hasta el momento no se explican cómo es la fisiopatología de la vaina esta: ¿Cómo uno
puede coger a un elemento gaseoso (aire)? y el aire, ¿se deja coger así no más? y si se deja
coger ¿ por dónde?.
*LE DIO UNA VAINA*: No tiene lugar del cuerpo específico. El hecho es que "esa vaina" se lo
llevó'.
*LE DIERON NERVIOS*: Todo el mundo tiene nervios, pero en Colombia los nervios dan. Se
refiere a cuando una situación genera confusión, miedo, angustia. Es peligroso porque puede
terminar en Patatús.
*UNA GÜEVONADA TODA RARA*: Contrariamente a lo que parece etimológicamente, no tiene
nada que ver con el órgano en que pueden estar pensando. Al igual que "la vaina", puede dar
en cualquier parte del cuerpo .
*JODIDO*: Estar mal, con algún dolor generalmente en alguna o todas las partes del cuerpo,
pero también atribuible al dolor de estar sin trabajo o sin cinco centavos.
*NACIDO*: Roncha de gran tamaño en la parte posterior; según algunos entendidos, contraída
por ocupar caliente el puesto que acaba de quedar libre en un bus. Para evitarlo es preciso
dejar que el puesto se enfríe a temperatura ambiente antes de sentarse.
*CUERPO DISGUSTADO*: La sintomatología va desde calentura hasta dolores en las
'coyunturas' pasando por erizamiento de la piel y un especial rechazo al baño con agua fría.
*ANGUSTIA EN LA BOCA DEL ESTÓMAGO*: Rara sintomatología aún no estudiada por no
poderse encontrar ni la boca del estómago, ni la angustia en cuestión.
*MALPARIDÉS*: Extraña mezcla entre la güevonada rara, y la jartera.
*MUERTE DE REPENTE*: Padecimiento insoluble e irrecuperable al cual pueden llevar el
Yeyo, el Patatús, el Soponcio o la Guevonada rara.
Estás son de las mejores cosas de nuestro país, esto no se escucha en ninguna parte del
mundo

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Crisis económica en el dial
La radio colombiana atraviesa por la peor crisis económica del país. Los recortes de personal
han llegado a su máxima expresión. Las bajas ventas tienen en ascuas a las emisoras y los
gerentes no saben dónde más bonificar. La construcción está paralizada, por ejemplo. No hay
ventas de vivienda porque, sencillamente, no hay plata. El desempleo crece de manera
galopante. Fuera de lo anterior, Colombia ha recibido a millones de pobres venezolanos que
huyen de la tiranía de Nicolás Maduro.
A la espera también el Canal UNO
El Canal Uno espera qué va a ocurrir con la economía nacional, ad portas de las elecciones de
congresistas y del nuevo presidente.
Los inversionistas están asustados con la parálisis de la economía, donde al único que le ha
ido bien es al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Invitan a Hernán Pelaez.

Fue invitado a La Tele Letal, programa irreverente que se emite por el Canal RedMas,
conducido por Martín de Francisco & Santiago Moure. El pasado 10 de julio el Ingeniero en una
tertulia informal y sin ningún problema se acomodó al formato del espacio y respondió a las
inquietudes de Martín y Santiago. Del Grupo Prisa dijo que eran duros, no especificó en qué
sentido, De Iván Mejía, “cuando él quiere hablar, se habla bien de futbol”. Recordó a Jaime
Ortiz Alvear como un bailarín de salsa muy al estilo de Héctor Lavoe. De Wbeimar Muñoz
comentó sus comienzos como narrador, actividad que fue truncada por unos asaltantes que lo
hirieron en la garganta. Fue un programa entretenido y cálido.
Escuchando y viendo a Peláez, Pantalla & Dial en nombre de quienes lo admiramos, le
pedimos que regrese a darnos esparcimiento con sus anécdotas, calidez y la radio que él sabe
hacer, amable, respetuosa y ágil.
Hernán está preparando maletas para regresar a Italia para disfrutar de sus nietos, esperamos
que su regreso también sea a la radio.
“FRUKO” medio siglo
El próximo 19 de agosto celebrará medio siglo de actividad artística en El Teatro Jorge Eliecer
Gaitán. Julio Ernesto Estrada, conocido como “Fruko”. Bajista, que gracias a su talento y
vocación fue un filón de oro para la disquera Fuentes, empresa que a muy bajo costo logró
grandes beneficios con la obra de Fruko y sus producciones para “Latín Brothers”, La Sonora
Dinamita, Afrosound, Joe Arroyo y otros artistas que trabajaron con Julio Estrada.
“Fruko y sus Tesos” fue la orquesta pionera de la Salsa en Colombia. Sus éxitos hoy son
clásicos en el ámbito latino: “El ausente”, “A la memoria del muerto”, “El Caminante”, “Tania”,
“Manyoma”, “El preso”, entre otros grandes logros. Fruko estará celebrando sus cincuenta años
de actividad artística, lapso en el que compartió escenario con los grandes salseros.
Nos alegra que se les hagan estos reconocimientos a los artistas que han llevado una positiva
imagen de nuestra Colombia a los escenarios internacionales, ellos son nuestros verdaderos
embajadores.
En la Orquesta de Fruko se dieron a conocer Joe Arroyo, Wilson Saoco, Mayoma y Piper
Pimienta.
Exigimos una rectificación a El Espectador
En nombre de quienes estuvimos comprometidos con la Industria discográfica en el siglo XX,
exigimos una clara rectificación a El Espectador, medio que se ha distinguido por su objetividad
y ética en defensa de la verdad, honestidad y democracia.
En el siglo pasado el editor de este periódico y el consejo de redacción revisaban con lupa el
contenido de este matutino.
Para nuestra sorpresa encontramos el pasado 30 de junio una columna del panfletario lacayo,
Alejandro Marín, quien irresponsablemente difama del buen nombre de profesionales que
hicieron grande la industria discográfica.
Por lo anterior la responsabilidad de la edición de esta miserable calumnia es del editor de El
Espectador.
¿Quién controla el espectro radial?
Es lamentable el irrespeto que diariamente es sometida la audiencia nacional. Todo indica que
al gobierno no le interesa la culturización de las nuevas generaciones, por lo anterior cualquier
grosero e ignorante habla en las frecuencias musicales.
En La FM, escuchamos a un osado soez, hablar con la mayor tranquilidad de!!! Arrechera ¡!!.
En un horario familiar y lo lamentable con la venia de periodistas femeninas a las que a diario
irrespeta este patán.
Señor Fernando Molina, le agradecemos que escuche la franja 5 a 8 pm de La FM para que
entienda nuestra molestia.
Andrés Salcedo.
Agradable escuchar en La W al Maestro Andrés Salcedo, el pasado 11 de julio lo invitó Julio
para que hablara del panorama futbolero alemán con motivo de la llegada de James Rodríguez
al Bayer. Hizo una completa reseña de lo que es el futbol alemán y el medio en el que va a vivir
James, sus pros y sus contras. Andrés fue en los años ochenta y parte de los noventa un
periodista estrella no solo en Alemania sino en toda Europa con eco a nivel sur americano, su
personalidad y estilo inconfundible dejo huella fue todo una marca no registrada .

Esteban Jaramillo
Fue invitado por William Calderón a su barbería. Esteban, el mejor entrevistador de los
periodistas deportivos, hizo gala de esta virtud en “La Barbería”, fue quien condujo el dialogo
dándole una dinámica, cálida y amable, hablo de lo humano y divino sin ningún problema.
Estas son las entrevistas que llevan esparcimiento y distención al momento histórico que está
viviendo Colombia.
Pero todo no es alegría para el periodista deportivo. El pasado 11 de julio a las 2 y 52 pm fue
víctima de una estafa electrónica, en el retiro que hizo en el cajero de Davivienda de Unicentro
este le entregó CINCO billetes FALSOS de 50.000. ¿Quién le responde por este robo?
¡!!Hasta dónde llega la mala fe en Colombia ¡!!
Alejandro Munévar
Alejandro Munévar, joven reportero, considerado por la AIPS, como una revelación del
periodismo deportivo. Alejandro estará con las grandes estrellas del atletismo, durante el
mundial de esta disciplina que se realizará del 3 al 13 de agosto próximo.
Alejandro egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Gerencia de la
Comunicación, fue seleccionado por la IAAF, en Qatar, en mayo pasado a donde asistió a las
paradas de la liga Diamante, para representar a las Américas.
Los directivos de AIPS, Asociación Internacional de prensa deportiva, le ha hecho un
seguimiento desde el 2012 a la actividad profesional del novel periodista deportivo, quien ya
tiene asegurado un futuro promisorio gracias a su experiencia, dos mundiales de futbol y dos
olimpiadas, es de los pocos comunicadores poliglotas, habla con propiedad Inglés, portugués,
Italiano y su primer idioma el español.
La FM y BLU.
Oportuno y afortunado el cubrimiento de estas dos frecuencias de la rueda de prensa de James
Rodríguez en su presentación con su nuevo club El Bayer el 12 de julio. Bluf mantuvo la señal
en directo por un lapso más corto que la FM, frecuencia que hizo el cubrimiento total. “Si es
Bayer es bueno “
Art Garfunkel en La W.
Indiscutiblemente la mejor entrevista lograda por el equipo periodístico de La W fue la realizada
el 12 de julio con el poeta y músico Art Garfunkel leyenda viva del Folk rock, quien no tuvo
problema en cantar en directo sin que los entrevistadores se lo pidieran, habló de García
Márquez, de su recorrido artístico, de su obra y sin ninguna prevención y honestidad reconoció
el talento de su excompañero, Paul Simon. Esta entrevista fue un oásis en el árido panorama
de corruptela que flagela a Colombia.
Los diez mejores lectores de noticias
En encuesta realizada por Pantalla & Dial entre comunicadores para seleccionar a los diez
mejores lectores de noticias este fue el resultado. 1 -Armando Osorio Herrera – 2-Manolo
Villarreal – 3 – Jorge Antonio Vega – 4 -Jesús Álzate Arroyo – 5- Eduardo Aponte Rodríguez -6
– Fernando Calderón España – 7 – Eucario Bermúdez -8 – Heliodoro Otero – 9 – Edgar Oviedo
-10 –Gustavo Nino Mendoza empatado con Fabio Becerra Ruiz .
Comentarios sin comentarios.
Va a ser larga para este medio. Antes debo decir que me encantó la entrevista de Carlos Julio
Guzmán. Bueno lo de Pantalla & Dial, y lo de él excelente. Me fascinó la alineación que armó
de Millos. La mía es muy parecida; sólo que no sé dónde pondría a Pepe Romeiro, a Delio
Gamboa…A ¡tantos! Lástima: es que solo caben once.
De lo de la entrevista de “Cochise” empiezo por recordar que lo tuve en cabinas varias veces
en “Por los campos del deporte”, de Todelar, cuando alternamos con el “Colorado” Carlos
Arturo Rueda, Andrés Salcedo, Alberto Díaz Mateus y Perdomo Ch. Lo entrevisté como a uno
de los seres humanos más persona que puedan verse. De sus respuestas destaco una, la que
cuando la estaba leyendo apareció en Facebook la imagen de un expresidente (en Colombia
casi todos los que ha habido deberían ser expresidiarios) cuyos hijos tampoco fueron a la
guerra. Si encuentras uno entrevístalo. Los muertos los han puesto los campesinos.
Empezando por los del ejército y detrás de ellos los de todas las guerrillas que han existido.
Los campesinos. Los “humildes” que como Cochise son los que nos produjesen orgullo. Un
abrazo de felicitación. Este tipo de reportaje tiene vigencia permanente.

Álvaro Uribe Periodista, voz comercial, docente – Bogotá Colombia
Excelente entrevista de Pantalla & Dial con el inmortal maestro de la narración deportiva
Pastor Londoño. Él fue uno de los que me sirvió de inspiración para escalar peldaños en la
radio deportiva.
Cordial saludo,
Pedro J. Andrade Otero Colombia

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
CORRUPTUS
Alberto Donadio
No soy académico ni tengo maestrías o doctorados. Soy solamente un ciudadano y periodista
que ha investigado y observado la corrupción desde hace más de 40 años. Me asombran las
vaguedades de los Ph.D. consultados por la revista Semana sobre la crisis ética, que hablan de
constante de vieja data, de sociedad desigual, de polarización, de impunidad moral y social, de
debilidad institucional, de ética de la responsabilidad.
Soy concreto: en Colombia la corrupción en la administración pública existe porque quienes
detentan el poder la estimulan o la toleran. ¿Quién nombró al fiscal anticorrupción sobornable?
No fue la columna móvil Teófilo Forero de las Farc.
Otro ejemplo: en el 2011 el presidente Santos prometió que el Gobierno combatiría “unas
verdaderas mafias que se están robando la plata de la salud de los colombianos” y a renglón
seguido intervino a Saludcoop. En el 2012 Santos incluyó a Eduardo Montealegre en la terna
para fiscal, pese a que era de público conocimiento que este sujeto recibió más de $4.000
millones en honorarios pagados por Saludcoop. ¿Quién es pues el último responsable de los
contratos chimbos que Montealegre firmó a favor de Natalia Springer? Santos, el Nobel. El
Nobel venal.
Y es el mismo Nobel venal el ulterior culpable de que Roberto Prieto, su mano derecha en la
Fundación Buen Gobierno y en sus campañas presidenciales, se haya lucrado con los
contratos oficiales por decenas de miles de millones de pesos que el gobierno Santos, incluida
la Presidencia de la República, firmó con Marketmedios, la firma de la familia de Prieto. Roberto
Prieto ya está condenado por la sentencia que Alberto Lleras Camargo profirió en 1958:
“Ningún colombiano puede aspirar a enriquecerse ni prosperar sólo por la acción del Estado, a
menos que tenga el pensamiento de robar a sus conciudadanos”.
En nuestro tiempo, la corrupción ha sido autorizada desde la cúspide del poder público por
todos los partidos y por todos los gobiernos desde la administración López Michelsen en 1974.
No se salva ningún presidente. Todos consienten o prohíjan los chanchullos y el peculado.
Extraña que los expertos consultados por Semana no mencionen la elección de alcaldes y
gobernadores como causa eficiente de la corrupción desbordada de los últimos tres decenios.
Esa elección no es popular sino “producto del fraude, la coacción, la compra de votos, la
financiación ilegal”, según Jaime Castro, que promovió como ministro la votación directa. “La
mayoría de las entidades territoriales están en mano de mafias políticas y clanes familiares”,
agrega. También tiene razón Rudolf Hommes: “El Estado ha sido privatizado por la clase
política para usufructuarlo, no solamente por los politiqueros tradicionales, los caciques y
barones electorales de las regiones, sino por nuevos, de supuesta inclinación socialista,
cristiana o la que sea”.
Los académicos tampoco mencionan cómo los gobiernos de los últimos 40 años se lucraron
con las Farc. Mientras el pueblo colombiano padecía, angustiado e indefenso, el secuestro, la
extorsión, la toma de pueblos, la voladura de oleoductos y el desplazamiento, quienes ejercían
el poder legítimamente constituido se dedicaban a saquear el presupuesto a favor de sus
recomendados, de sus camarillas, de sus familias, de sus movimientos políticos, de sus
cuentas bancarias. Un saqueo que no cesa.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
PROCORRUPCIÓN
Yohir Akerman
El 23 de junio de 2017, el agente especial de la DEA Yasmany Cepero firmó una declaración
juramentada para el caso que llevan las autoridades de Estados Unidos en contra del exfiscal
anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera y su cómplice, el abogado Leonardo Luis Pinilla
Gómez, por conspiración para lavado de dinero.
El documento es una maravilla.
Por un lado deja claro que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, identificado en el
documento como Cooperating Source (CS), está actualmente negociando con la Fiscalía
General de la Nación para declararse culpable de los cargos de corrupción ocurridos durante
su administración y, fuera de eso, señalar a los otros implicados en los desfalcos en Córdoba.
Fabuloso.
Por esa razón deben estar temblando los senadores Bernardo “Ñoño” Elías Vidal y Musa
Besaile, quienes pusieron a Lyons en la Gobernación y por medio de ello secuestraron los
recursos del departamento.
También debe estar sudando frío el actual gobernador Edwin Besaile, parte de la misma
maquinaria de la ñoñomanía, no solo porque la Contraloría acaba de publicar que esa
administración sigue pagando facturas falsas en el terrible cartel de la hemofilia, sino porque
esa macabra actividad empezó en la administración de Lyons.
Dios los hace y ellos se juntan.
Volviendo a la declaración del agente Cepero, la investigación deja claro que la primera vez
que Pinilla se acercó a Lyons para indicarle que el fiscal Moreno “estaba dispuesto a usar su
posición oficial para obstruir la investigación en su contra a cambio de un pago” fue en
noviembre de 2016.
Es importante recordar que Moreno fue posesionado el 9 de octubre del año pasado, es decir
que un mes después de sentarse en su nueva oficina anticorrupción ya estaba tratando de
conseguir beneficios económicos corrompiendo el sistema.
En marzo de 2017 hubo una segunda reunión en la que Moreno y Pinilla fueron al apartamento
de Lyons en Bogotá y le establecieron que tres otros implicados en su caso habían logrado
inmunidad testificando en su contra.
Moreno le ofreció “darle información sobre los testigos, dilatar el caso y entregarle la estrategia
con la que la Fiscalía le estaba imputando los 20 delitos, para que su estrategia de defensa
lograra ganar el caso”.
Una joya.
Posteriormente, el 26 de abril, Lyons y su esposa viajaron a Miami e inmediatamente
contactaron a la DEA y a la Fiscalía General para comentarles de los sobornos que Moreno y
Pinilla estaban pidiendo.
Qué llamadita debió ser esa.
Ahí empezó la historia dirigida por la DEA de plantar a Lyons como una carnada y agarrar a los
delincuentes en flagrancia, con seguimientos, grabaciones, micrófonos escondidos y entrega
de dinero con billetes marcados.
Durante esa operación, según la declaración del agente de la DEA, en un momento tenso de la
situación, “Moreno le indicó a Lyons que un alto funcionario del Gobierno colombiano le había
contado que el exgobernador estaba trabajando con las autoridades de Estados Unidos”.
Aunque el agente Cepero de la DEA duda que esto sea cierto por la limitada cantidad de
personas en Colombia que sabían de esta operación, vale la pena seguir revisando
internamente la casa para determinar si existen otros funcionarios que estén, como Moreno,
más del lado de los delincuentes que de la honestidad.
Aunque es una vergüenza que esto haya ocurrido, es mejor que hayan pasado solo ocho
meses entre ser posesionado y puesto preso, ya que desde la oficina que manejaba se
supervisaban temas tan importantes para el país como Odebrecht y Reficar.
Nada más ni nada menos.
Moreno hubiera podido seguir haciendo maravillas tratando de sobornar en esos y otros casos
y cuando los agentes de una institución como la Fiscalía pactan con el crimen, la posibilidad de
justicia se desaparece.

En este sentido es esencial fortalecer el sistema con el que se elige a este tipo de funcionarios
ya que un detector de mentiras y unas recomendaciones de alto nivel han comprobado ser
insuficientes.
En el caso de Moreno este llegó a la Fiscalía como cuota del poderoso exmagistrado de la
Corte Suprema Leonidas Bustos. Pero sus tentáculos no paraban ahí. En el pasado el concejal
liberal Horacio José Serpa, junto con la representante del Centro Democrático María Fernanda
Cabal, también hicieron campaña por Moreno en una llave que incluyó a miembros de Cambio
Radical.
Es decir que todos con todas estuvieron en algún momento a favor de un corrupto que terminó
en la Fiscalía Anticorrupción.

UN OFICIO DE RECLUSOS
Héctor Abad Faciolince
Decenas de ciudadanos, hombres y mujeres, de izquierda y de derecha y de centro, hacen fila
para intentar ser presidentes de Colombia el año entrante. Todos —naturalmente— se
presentan con la intención de “hacer un sacrificio personal y prestarle un servicio al país”.
Pongo la frase entre comillas aunque no estoy citando a nadie en especial: lo mismo, o algo
muy parecido, han dicho y dirán todos los candidatos del mundo. El aroma del mando y del
poder es irresistible para casi todos los políticos (o los antipolíticos), por cara que se pague
esta ambición. Cuanto más alto se sube, más se exponen, los que llegan, a sufrir
consecuencias proporcionales al cargo que alcanzaron. No siempre, claro está, y como
algunos demócratas y algunos tiranos salen bien librados de sus mandatos, todos los que
aspiran, con buenas o malas intenciones, creen que correrán la misma buena suerte.
Hay déspotas que mueren en su propia cama, como Stalin, Augusto Pinochet, Francisco
Franco, Fidel Castro o Hugo Chávez. No terminaron presos ni exiliados y nadie se vengó de
sus múltiples crímenes. Tal vez la historia los castigue, o alguna frase feroz al estilo de las que
inventaba Quevedo para insultar a alguien después de muerto: “por no comer su carne tan
maldita se morirán de hambre los gusanos”. O el castigo divino, para los que creen en la otra
vida.
Pero es bien común que muchos mandatarios (buenos y malos) terminen con sus huesos en la
cárcel, en el exilio, en el patíbulo, o en una calle, víctimas de un atentado. Esta semana han
sido condenados los expresidentes del Perú, Ollanta Humala (que fue a hacerle compañía a
Fujimori en la misma cárcel), y de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva (que apeló y es posible que
alcance a llegar libre hasta las próximas elecciones que, si gana, le darían una tregua de
inmunidad). El general Antonio Noriega, hombre fuerte de Panamá, de la CIA y de los narcos,
fue condenado a 60 años de cárcel, y murió hace dos meses después de haber pagado casi la
mitad de la pena. Otro panameño, Ricardo Martinelli, espera preso en Miami a que lo extraditen
a su país para pagar condena por actos de corrupción. Rafael Videla estuvo cinco años preso,
hasta un dudoso indulto; Antonio Saca de El Salvador está en la cárcel. Y si algún día
funcionan los tribunales de sus países, también Maduro y Ortega terminarán sus días en un
calabozo. ¿Y en Colombia? Ah, en Colombia la lucha por el poder el año entrante refleja
también el miedo de quién va a meter preso a cuál de los expresidentes.
La lista es enorme, y no solo en América Latina: Mubarak condenado a cadena perpetua;
Hussein fusilado; Gadafi cazado como un animal; Ceaucescu fusilado; Mussolini colgado.
También han caído muertos buenos presidentes: Olaf Palme en Suecia y Kennedy en Estados
Unidos. ¿Y si retrocedemos en la historia del mundo? Ah, la lista de reyes y emperadores
decapitados, acuchillados, envenenados, no tiene fin, en Oriente y Occidente. Napoleón pasó
sus últimos cinco años en Santa Elena, una islita al frente de Suráfrica, lejos de todo, y
probablemente los ingleses le mezclaban pequeñas dosis de cianuro a sus almuerzos.
Pero ninguno de nuestros aspirantes a candidato —y a presidente— tiene miedo a repetir esta
historia tan conocida de su posible fin. ¿Se ilusionarán con aquello de que “el que nada debe
nada teme”? Pocos refranes tan desmentidos por los hechos: conozco a mucha gente que no
debía nada a quienes les cobraron su inocencia con la cárcel o con la muerte. En América
Latina, y en muchas otras partes, el oficio de presidente encierra una muy probable perspectiva
de terminar presos. Aunque, pensándolo bien, en Colombia menos. Desde que tengo uso de
razón no recuerdo a ningún presidente de Colombia preso. ¿Por buenos, por demócratas,
porque la Constitución los protege o por impunidad? No me atrevo a decirlo. Pero tal vez por
esta especie de inmunidad histórica es que aquí hay tanta gente haciendo fila para ser
presidente.

SEMANA
LA PANTOMIMA
María Jimena Duzán
Gracias a la incompetencia del CNE y de las maniobras del fiscal, las campañas presidenciales
de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga, el candidato por el Centro Democrático,
quedaron blindadas en materia de infracciones electorales.
La manera olímpica como el fiscal Néstor Humberto Martínez y el incompetente Concejo
Nacional Electoral, se dieron el lujo de despachar en par patadas la investigación sobre si
Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Ivan
Zuluaga en las elecciones del 2014, es una burda pantomima que no resiste el mínimo
escrutinio.
Juzguen ustedes si no se trata de una farsa: el pasado miércoles 10 de julio, en una compulsa
de copias que le envía al CNE, la fiscalía concluye que Odebrecht si financió las dos campañas
presidenciales. Evidentemente no se trata de ninguna resolución de acusación sino de una
opinión concluyente, dicha ya cuando se tiene la certeza de que el proceso está a tres días de
prescribirse en el CNE, pero los noticieros de esa noche la presentan como si fuera la gran
revelación. Tras varios días de estar con el agua al cuello por cuenta del escándalo de su
exfiscal Moreno, NHM logra por fin un titular que lo deja bien parado y la opinión pública, que
no sabe cómo funciona esta justicia espectáculo, no se da cuenta de que esta pantomima es
en realidad un falso positivo.
La verdad es que hoy, cinco meses después de que reventó el escándalo, la investigación
sobre la financiación de Odebrecht en la dos campañas presidenciales del 2014, va camino a
ser sepultada por vencimiento de términos y la responsabilidad de que eso esté sucediendo
recae no solo en el CNE que no investigó sino en la fiscalía que tampoco hizo su trabajo.
Esta burda pantomima comenzó el mismo día en que reventó el escándalo, cuando el fiscal
NHM sorprendió al país con la insólita tesis que desafiaría cualquier abogado penalista de que
no era la fiscalía sino el ineficaz Concejo Nacional Electoral, -un organismo secuestrado por los
interés políticos, reconocido por dejar morir las investigaciones-, el ente que debería asumir la
investigación.
El fiscal pudo haber hecho las cosas al derecho para evitar lo que muchos vaticinamos en su
momento cuando cuestionamos su decisión de enviar la investigación al incompetente CNE
con el argumento de que esa era la forma para que el país no supiera la verdad de lo sucedido,
pero no lo hizo.
En lugar de que la fiscalía hubiera asumido la responsabilidad de la investigación para que una
vez concluida esta se hubiera enviado al Consejo Nacional Electoral con el propósito de que
investigara las infracciones electorales, se hizo todo lo contrario.
Durante estos cinco meses, su fiscalía le fue entregando al menudeo las pruebas al de por sí
negligente CNE; este organismo, que no tiene ni las herramientas ni la voluntad para escrutar
las campañas de los políticos, no investigó -como bien lo ha dicho el propio magistrado
Armando Novoa-. Ahh!, pero eso sí, cuando la prescripción ya era inevitable, NHM armó un
titular de la nada para vestirse de gloria.
Lo cierto es que hoy, gracias a la incompetencia del CNE y de las maniobras del fiscal, las
campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga, el candidato por el
Centro Democrático, quedaron blindadas en materia de infracciones electorales, a pesar de
que sí recibieron dineros de Odebrecht. Y tal como van las cosas, lo más probable es que la
investigación penal en manos de un fiscalía tan poco independiente, puede terminar ídem.
Este precedente no es solo una vergüenza para la poca dignidad que todavía le queda a la
justicia en Colombia, sino una invitación a que las próximas elecciones del 2018 sean un festín
de dineros que fluirán a sus anchas, sin que nada los frene.
CODA: Preocupa el precedente que quiere sentar Alejandro Lyons haciéndose pasar por
victima ante la justicia norteamericana para tratar de evitar enfrentar las investigaciones
pendientes que tiene en la fiscalía, entre las cuales está la que lo vincula al homicidio del
director de regalías de su departamento, Jairo Zapa. Si todos los políticos corruptos deciden
negociar con los gringos, no solo nunca van a pagar en Colombia por sus delitos, sino que
nuestra justicia va a quedar convertida en un simple apéndice de la justicia norteamericana.

LA LOGIA NAME
Daniel Coronell
Así como el hijo pastor tiene sus intereses terrenales, el padre contratista tiene su vena
filosófica y espiritual.
El hermano senador y el hermano contratista. La fórmula que ha enriquecido a numerosas
famiempresas políticas fue creada en la costa. Un miembro de la familia es jefe político, ubica
su clientela en los puestos clave, gana capacidad de presión ante las administraciones locales
y el gobierno nacional. El otro contrata con esas mismas administraciones, patrocina campañas
electorales, acerca funcionarios y al final todos se enriquecen.
Los máximos exponentes de la estrategia han sido los Gerlein y los Name. En el caso de los
Name la dupla fue iniciada por José Name Terán, el cacique liberal del Atlántico, y su hermano
el ingeniero David Name Terán, cabeza visible de los negocios.
David Name, a través de la empresa Consultores de Desarrollo (Condesa), ha logrado
numerosos contratos de obras públicas en toda Colombia. Entre ellos la vía CartagenaBarranquilla, el diseño del sistema integrado de transporte masivo de la capital del Atlántico, la
ampliación de la vía circunvalar, la interventoría del puente de la 44 en Cali, la vía de la
prosperidad en el departamento del Magdalena, la vía Tame-Puerto Rondón en Arauca, la
interventoría de Urra 1 en Córdoba, el contrato para suministro de energía en San Andrés y
Providencia y muchos más.
Algunos de esos contratos han generado ruido pero David Name, indiscutible patriarca de la
familia después de la muerte de su hermano José, continúa prosperando y mandando.
Su sobrino José David Name Cardozo, es senador por el Partido de la U. Su hijo David Name
Orozco es la fórmula vicepresidencial de Alejandro Ordóñez.
El ingeniero Name la tiene clara. Hace unos días le dijo al diario El Heraldo de Barranquilla:
“Como jefe de la familia Name haré todo lo que me corresponde hacer para apoyar la
candidatura a la Vicepresidencia de mi hijo David Name Orozco, como también haré todo lo
que me corresponde hacer, y como siempre lo he hecho, en apoyo a la candidatura al Senado
de mi sobrino José David Name Cardozo”.
Él sabe perfectamente que la división no es buena ni para la política, ni para los negocios: “No
hay ninguna fisura entre nosotros, ni yo la permito tampoco”. El patriarca agrega “Entre los
primos lo que hay es una comprensión de las cosas”.
David Name Orozco, el compañero de fórmula del ex procurador Ordóñez se presenta como
“pastor y profeta” cristiano. Sin embargo hay elocuentes pruebas de que su reino también está
en este mundo.
Las escrituras en Panamá de la sociedad “Condesa”, empresa insignia de los Name, muestran
que tanto el pastor David Name Orozco como su esposa y compañera de apostolado Diana
García Borelly han hecho parte de la compañía. El pastor David ha sido presidente de la
próspera empresa Condesa y su esposa ha manejado la tesorería. Los dos han sido miembros
de la junta directiva.
Así como el hijo pastor tiene sus intereses terrenales, el padre contratista tiene su vena
filosófica y espiritual.
En Barranquilla, David Name Terán creó su propia logia masónica llamada “Luz Hermética”,
aunque otros masones creen que se trata más bien de un club de negocios e intercambio de
favores e influencias. Hace un tiempo alcanzó el grado 33, el más alto de la masonería, y fue
nombrado Gran Maestro Vitalicio.
La logia ha tenido su sede en una casa que perteneció al clan Nasser y que llegó a la
venerable cofradía de Name por un controvertido acuerdo con la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
Este centro de “conocimiento y filantropía” ha sido visitado por funcionarios, militares,
magistrados y contratistas. Entre las fotos de los queridos hermanos que han llegado hasta allí,
me encontré una del ex fiscal general Mario Iguarán al lado de Silvia Gette, la ex bailarina
exótica que se convirtió en rectora de la Universidad Autónoma del Caribe y ha sido sindicada
de múltiples delitos.
Ahora el ex procurador Alejandro Ordóñez ha decidido asociarse con los Name para buscar la
restauración moral de Colombia.

ECONOMIA

EL ESPECTADOR
LA PRIMERA RESIGNACIÓN
Armando Montenegro
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, los precandidatos tendrán que
procesar dos tipos de mensajes. Mediante los primeros, presentarán sus programas de
gobierno a sus posibles electores, seguramente promesas de redención de la pobreza y la
marginalidad. Los segundos, provenientes de sus asesores económicos, les revelarán a los
propios candidatos la crítica situación fiscal que va a recibir la próxima administración, un
hecho que impondrá, necesariamente, restricciones a las ambiciones del nuevo mandatario.
El tema es relevante porque, a diferencia de las tres anteriores elecciones presidenciales,
celebradas en medio de una relativa abundancia de recursos, la que se aproxima tendrá como
telón de fondo la escasez de fondos y la realidad de un ajuste económico todavía inconcluso
ante la reciente crisis petrolera. Si, por comprensibles razones de estrategia electoral, esta
restricción no se reconoce en público ni limita la magnitud de las promesas de campaña, la
dura verdad tendrá que ser admitida al comienzo del próximo gobierno en agosto del año
entrante. El nuevo mandatario se verá forzado a aceptar que no podrá hacer todo lo que
prometió y, tal vez, enfrentar, a regañadientes, el hecho de que debe emprender reformas que
no pensó que tenía que hacer.
Tres brochazos pueden describir la magnitud de las afugias que sentirá el nuevo gobierno.
(i) Importantes ingresos del Gobierno Central sufrirán una merma a partir de 2019, escasos
meses después del comienzo de la nueva administración. Lo más crítico será la rebaja de las
sobretasas transitorias al Impuesto de Renta a las empresas (cuya tasa de largo plazo la última
Reforma Tributaria fijó en el 33%). El fin de esas sobretasas no sólo elevará el déficit fiscal a
niveles incompatibles con la regla fiscal, sino que abrirá, necesariamente, el debate sobre una
nueva reforma de los impuestos en Colombia.
(ii) Después de la caída del precio del petróleo, hoy en niveles de US$45 por barril, el país ha
comenzado a sufrir de una nueva complicación: la disminución acelerada de la producción del
crudo. De niveles de cerca de un millón de barriles por día a comienzos de 2016, hoy se
extraen únicamente cerca de 850.000 barriles y, en algunos escenarios, la cifra diaria será
menor a 600.000 barriles al cabo de unos años (esto en el caso de que, como ha sucedido
hasta ahora, no haya descubrimientos significativos y, además, los precios del crudo no
incentiven inversiones en recuperación de los pozos existentes).
(iii) Los gastos del sistema de seguridad social en pensiones y salud muestran una tendencia
creciente y cada año adquieren una mayor proporción de los presupuestos públicos. Esto se
origina en una combinación de dos fenómenos: (i) la arriesgada postergación de
indispensables reformas, necesarias para hacer sostenible este sistema; y (ii) el impacto del
paulatino envejecimiento y de la mayor esperanza de vida de la población colombiana.
La inevitable conclusión es que, gane quien gane, el presidente tendrá necesariamente que
enfrentar una difícil situación en las finanzas públicas y, en lugar de empezar con la concreción
de sus promesas de campaña, tendrá que estrenarse con dolorosas e impopulares cirugías,
imprescindibles para recuperar la salud de las cuentas del Estado. Esta será, tal vez, su
primera resignación.

YA LA HICIERON TRIZAS
José Roberto Acosta
En el año 2011 se fijó en el artículo 334 de nuestra Constitución Nacional el criterio de
sostenibilidad fiscal, según el cual cada gasto público debería tener su respectivo soporte en un
ingreso del Estado, para evitar desequilibrios fiscales crecientes que terminen financiándose
con deuda pública que, en últimas, se convierte en impuestos del mañana.
La Ley 1473 de 2011 desarrolló este criterio de sana administración pública y estableció la
creación del Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF), cuyo objetivo es que en el año 2022
el hueco entre ingresos y gastos de la nación no supere el 1 % del total de lo que la economía
produce en conjunto durante un año completo, y que la deuda pública en total no sea mayor al
25 % de ese mismo indicador.
Pero la Regla Fiscal se hizo trizas. Este déficit o hueco entre ingresos y gastos se divide en dos
componentes, el cíclico y el estructural. El hueco cíclico ascendió a $16 billones y depende de
los precios del petróleo, como si ya no se conociera que dicha dependencia es cuestión del
pasado, y por ello el CCRF debería replantear su estructura, so pena de quedar como un
órgano consultivo obsoleto.

El hueco estructural ascendió a $18,9 billones y depende principalmente de ingresos no
energéticos. Como resultado de este derroche, el concepto de “gasto público anticíclico”, es
decir, esa reserva para usar en momentos de vacas flacas, ascendió a cero pesos: nada.
La devaluación y la inflación han ejercido presión sobre gastos en intereses de la deuda
pública, el bajo crecimiento económico pone en riesgo las metas de recaudo de impuestos, y
del petróleo mejor ni hablemos.
Pero lo más grave es que este Gobierno ya se gastó gran parte del presupuesto de los
próximos gobiernos y por ello, mientras entre los años 1990 y 1996 los gobernantes tenían el
28 % del presupuesto para destinar a actividades no amarradas por la ley, ese nivel ha caído a
sólo el 14,5 % del total del Presupuesto General de la nación, al tiempo que ya se copó al 100
% el cupo de vigencias futuras a disposición del Gobierno hasta el año 2022.
En conclusión, el que gane las próximas elecciones presidenciales verá la olla pelada y no
tendrá mas alternativa que aumentar impuestos o en más futuro.

CAFÉ Y COCA
Alfredo Molano Bravo
Con bombo y platillos, alborada, llaves de la ciudad, recepción en el aeropuerto, cabalgata,
himnos nacional y de Antioquia y “aspiración de olorosas esencias” llegó Bill Clinton a Medellín
para celebrar los 90 años de la Federación Nacional de Cafeteros, con congreso del gremio
incluido. Dijo que el café era muy importante y que si él no hubiera sido presidente, no habría
podido montar en las escaleras eléctricas que suben y bajan de la Comuna 13. La celebración
se da en el mejor momento, sobre todo para el alcalde de Medellín, que con tanto boato logró
borrar las imágenes de su secretario de Seguridad yendo esposado a la cárcel delante de las
delegaciones internacionales.
La cosecha de café pasó de siete millones de sacos en 2013 a 14 millones, con el dólar a
3.000 pesos y un precio internacional parado en 1,25 dólares por libra, de los cuales seis
centavos alimentan el gigantesco engranaje que es Fedecafé y que tiene puerta giratoria con el
Gobierno. Se habló de la sostenibilidad cafetera: En 2050 se necesitarán 200 millones de
sacos adicionales a los que se producen hoy. Y el gerente resbaló una bomba: El país tiene
que producir robustas en vez de arábigos. A media lengua se disculpó: es la moda en las
cadenas McDonald's y Starbucks y son esos los consumidores de peso. Las robustas no se
dan en nuestra cota cafetera entre 1.200 y 2.000 metros de altura sino entre 300 y 500 metros
y por tanto el futuro de la caficultura colombiana está en el Oriente, o, más exactamente, en
Meta, Caquetá y Putumayo. Ahora cuando ya no habrá guerrilla, esas regiones son ideales.
Pero son inversiones fabulosas, por lo que son los grandes empresarios quienes tendrán la
palabra. Un escondido más de la política de la Ley Zidres: se cultivará café robusta como se
cultivan hoy caña, palma, maíz, para biocombustibles. Nestlé ya debe estar comprando tierras
en Casanare y Putumayo.
El café ha cumplido una excepcional función en lo poco de democracia que tenemos y en la
tímida distribución de ingresos. La Federación nació de la Sociedad de Agricultores de
Antioquia en 1927 y derrotó a las poderosas empresas extranjeras de comercialización del
grano, aunque no pudo hacer lo mismo con las tostadoras ni con las distribuidoras aun con las
tiendas Juan Valdez. Desde entonces, compra, exporta y distribuye una parte importante del
ingreso de intermediación entre cultivadores. La clave está en la garantía del precio de compra,
que a pesar de las vicisitudes del negocio y del despilfarro histórico de la Federación le permite
al caficultor persistir. La Federación no ha permitido la ruina del productor a pesar de que su
política de innovación tecnológica saca del negocio al más pequeño. De todas maneras
establecer los precios de compra del grano ha permitido que los cafeteros sobrevivan.
Cambiando lo que haya que cambiar, es el mismo papel que las Farc han cumplido con los
campesinos cocaleros: garantizar un precio de compra. Si no hubiera sido por las Farc, que a
través de sus estrategias impositivas impidieron que los narcotraficantes controlaran los precios
de compra de la hoja y de la base de cocaína, las ganancias del fabuloso negocio se habrían
quedado en manos de los grandes carteles de la droga. Así como el café ha sido una
economía campesina, también la coca ha defendido al colono de la ruina total y, digan lo que
digan, los cultivos ilegales han favorecido el país en su conjunto: no son cualquier bicoca los
3.500 millones de dólares que entran al país anualmente según Salomón Kalmanovitz. Las
leyes de la oferta y la demanda rigen para todo el mundo.
Punto aparte: La afición a los toros se prepara para la temporada de mitaca con las corridas
del 29 de julio en la plaza de Marruecos, en Subachoque, con tres figuras destacadas:

Rafaelillo, español, y dos colombianos: Manuel Libardo y Juan de Castilla, y las dos novilladas
en la Plaza de Santamaría el 12 y el 13 de agosto. Quienes consideramos un arte la
tauromaquia somos una minoría que no debe ser atropellada. Rodrigo Uprimny escribió hace
poco defendiendo los derechos a la adopción de niños por solteros y parejas del mismo sexo:
“Una democracia se corrompe cuando las mayorías usan su poder para favorecerse y
discriminar a minorías sociales estigmatizadas”.

ECONOMISTAS: A CONSTRUIR LA EQUIDAD
José Manuel Restrepo
En el año 2015 se publicó por primera vez en los Estados Unidos un trabajo desafiante para la
humanidad que recogía el aporte académico del nobel de economía Joseph Stiglitz con el
sugestivo título La gran brecha. Este se ha convertido en uno más de los textos dedicados a
abordar la que a mi juicio es una de las preocupaciones centrales de la economía
contemporánea. Se suma a los trabajos de Angus Deaton y Thomas Piketty, que intentan
explorar las causas, consecuencias y acciones posibles para superar el drama de la inequidad,
que viene a ser la fase dos de los avances que como sociedad hemos tenido en la reducción
de la pobreza.
Lo que más destaco del libro de Stiglitz es su reflexión profunda sobre distintas formas de
inequidad. No es sólo la inequidad derivada de mayores o menores niveles de ingreso, sino
también aquella relacionada con diferencias de acceso a oportunidades y la “inequidad de voz”,
esta última relacionada con la posibilidad que tienen sólo unos pocos para opinar, ser
escuchados y proponer acciones efectivas para superar la desigualdad creciente. Esta
inequidad se perpetúa por la falta de acceso a educación de calidad para todos y porque
aquellos que lideran la política pública, siendo beneficiarios del statu quo, se abstienen de
diseñar políticas para que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a aquello que
garantice dicha igualdad. Para no ir muy lejos, en el caso colombiano está la incapacidad que
han tenido los actores de política pública para rediseñar las políticas pensionales, que siguen
manteniendo el statu quo de una élite que se beneficia con el actual diseño, en detrimento de la
gran mayoría que tendrá serios problemas al momento de pensionarse.
Algo similar podría predicarse de la incapacidad de los actores de política económica para
actuar con más fuerza en materia de evasión fiscal. El tema sigue siendo parte del discurso de
“lo que deberíamos hacer”, y mientras tanto sigue operando la evasión a través de paraísos
fiscales para algunos y de evasión para otros que no se enfrentan nunca con los “dientes”
necesarios de control. Basta simplemente recorrer calles comerciales en muchas ciudades del
país verificando cuántos negocios en ellas expiden factura y cuántos no, o simplemente revisar
si los profesionales de servicios independientes que atienden a muchos colombianos expiden o
no factura o prefieren el “conveniente” pago en efectivo. La inequidad no crece por generación
espontánea, lo hace como resultado de las acciones y omisiones de la política pública.
Del trabajo de Stiglitz me sorprendió también positivamente el uso de ejemplos reales para
enfrentar el problema, en donde entre otros destaca el avance de una ciudad como Medellín,
que en los últimos gobiernos locales ha sabido diseñar estrategias para acercar a los
marginados a la educación, a la ciencia y a la innovación. Pero destaca también el caso de la
República de Mauricio, un país insular joven que logró una transformación sobresaliente a
través de la educación y la construcción de empleo, así como a través de una política de
desarrollo productivo que hizo tránsito de una economía centrada en un solo sector productivo
(azúcar) al fortalecimiento de la industria y los servicios centrados en la innovación. De la mano
de lo anterior, una economía abierta a aprovechar el comercio internacional, atraer inversión
extranjera en simultánea con la diversificación de la economía.
El resultado fue que entre 1969 y el año 2013, la economía creció en promedio el 5,3 % con
una leve reducción en los últimos años a tasas del 4 %. Una de las iniciativas más exitosas fue
el crecimiento de las denominadas 12 cybercities que han atraído desarrollo tecnológico e
inversión extranjera, introducciones de cuarta revolución industrial y que suponen hacia el
futuro ocho ciudades inteligentes adicionales y cinco parques tecnológicos.
Recientemente se celebró el Día del Economista y quisiera llamar la atención de mis colegas
para que construyamos colectivamente, con creatividad y aprendizaje de buenas prácticas,
modelos distintos de crecimiento con equidad que incluso aprendan de prácticas como la de la
República de Mauricio. La conclusión, releyendo a Stiglitz, es que sí se puede, si se tiene
creatividad y voluntad política.

LOS DESACIERTOS DE LA RESERVA FEDERAL
Eduardo Sarmiento
La economía estadounidense no ha logrado superar la crisis recesiva de 2008. El producto
nacional crece por debajo de la tendencia histórica y la productividad del trabajo desciende
arrastrando consigo el salario.
La Reserva Federal, en las minutas de la última reunión, anuncia la continuación de la política
de alza de tasas de interés. El dispositivo se fundamenta en la aritmética de que el crecimiento
económico es igual al crecimiento de la productividad (producción por trabajador) más el
crecimiento del empleo. Consideran que la productividad de la mano de obra ha venido
declinando y ha logrado sostener el crecimiento del producto por el alto crecimiento del empleo.
Así, predicen que, cuando el desempleo desaparezca o llegue a su expresión mínima, como lo
señala la tendencia del último año, el aumento de la demanda sería superior al aumento
potencial de la producción y provocaría el disparo de la inflación. Para evitar la eventualidad,
están comprometidos en reducir la demanda y, más, moderar el crecimiento económico
acentuando el estancamiento.
La revista The Economist (24-30 de junio de 2017) abre un serio interrogante sobre el
diagnóstico de la FED. Apoyado en una comunicación que firman influyentes académicos, el
autor del artículo insinúa que la baja de la productividad del trabajo se origina en la misma
política contractiva de la FED, e ilustra la suspicacia con enjundiosa información histórica y
reciente.
El error de la FED y de todos los bancos centrales es que consideran que la productividad es
un elemento estructural determinado por las condiciones físicas potenciales e independientes
del banco central. Así, la producción es determinada por la productividad. Tal como lo he
mostrado en varios libros, este comportamiento sólo es cierto en un mundo ideal de equilibrio;
la oferta crea su propia demanda. No se cumple en economías expuestas a políticas
contractivas que mantienen, por acción deliberada o por la ineficacia de la política monetaria, el
ingreso nacional por encima del gasto (exceso de ahorro sobre la inversión). En este caso, la
productividad del trabajo es determinada por el Banco Central. Si las tasas de interés se elevan
para reducir la demanda, el crecimiento del producto disminuiría y se acentuaría el descenso
de la productividad del trabajo. Se entraría en un círculo vicioso de contracción de la demanda
y caída de la productividad.
A diferencia de la predicción de la FED, se resolvería el problema, en lugar de agravarse
cuando se acabe el desempleo. Se acortaría la diferencia entre el crecimiento del producto y la
productividad del trabajo. Si al mismo tiempo se entra en razón y se adopta una política fiscal y
monetaria combinada expansiva, la economía quedaría en condiciones de acelerar el
crecimiento del producto y elevar la productividad del trabajo y el salario.
La política anunciada por la FED no solamente afectaría a Estados Unidos, sino también al
mundo. Sería especialmente perjudicial para América Latina y, en particular, para Colombia. El
alza de la tasa de interés incrementaría la devaluación, presionaría a la baja los precios del
petróleo y, al reducir los precios de los TES, tornaría totalmente inefectivos los buenos oficios
para bajar la tasa de interés y aumentar el crédito. Sin duda, contribuiría a mantener la
economía colombiana entre el estancamiento y la recesión.
No es fácil entender la pasividad de las autoridades gubernamentales. Lo menos que se puede
esperar de cualquier orden económico es que la política monetaria del país, con la moneda de
reserva, no lesione a los demás. Es hora que los gobiernos de la región se pronuncien en
forma conjunta sobre las decisiones de la FED, que atentan contra los intereses nacionales.

PAZ
EL ESPECTADOR
NOSOTROS TAMBIÉN QUEREMOS LA PAZ, PERO NO ASÍ
Darío Acevedo Carmona
La sociedad colombiana ha vivido, no de ahora, sino desde hace muchos años, intensos
debates en torno a la violencia política y mafiosa, sobre la democracia, los derechos humanos,
las libertades, el llamado —por algunos— conflicto armado o guerra civil, las guerrillas, el
paramilitarismo, las mafias, el narcotráfico y, entre otros muchos, sobre las negociaciones de
paz con grupos al margen de la ley.

Durante los últimos cinco años la política de negociaciones de paz adelantada por el presidente
Juan Manuel Santos durante sus dos mandatos con la guerrilla de las Farc ha llevado la
discusión a un tono más elevado que el acostumbrado. Sostienen los defensores de la política
oficial, empezando por el presidente Santos, sus negociadores y sus principales funcionarios,
que el país se ha polarizado, que está harto, cansado y “mamado” del debate.
Diera la impresión de que desean que se acallaran las voces críticas como si no tuviesen razón
de ser o que no entendieran que la política es un campo de batalla en el que se enfrentan
puntos de vista opuestos, no por capricho, sino porque hay intereses, visiones, ideas,
concepciones y proyectos distintos defendidos por quienes aspiran a gobernar.
En cualquiera de los casos, se percibe un aire de falseamiento del problema porque es la
democracia moderna la que al haber convertido en públicos los asuntos del poder dio lugar a
vivir la política como arena de lucha en la que la construcción de rivalidades es fundamental.
Eso lo explican sociólogos y antropólogos de la política muy reconocidos: la noción amigoenemigo es consustancial a la política. Por supuesto, se entiende que dicha rivalidad puede
tener ribetes relativos o absolutos de acuerdo con la situación de la democracia y las libertades
en que se encuentre cada sociedad en un momento dado.
Y hay hipocresía en quienes se quejan de la rivalidad y la socorrida “polarización”, porque
quienes hablan de fatiga, hartazgo o “mamera” son protagonistas, están ubicados en uno de
los campos, son corresponsables de la atmósfera en que nos debatimos, ellos no solo han
expuesto sino que también han impuesto políticas y decisiones que para muchos colombianos
son peligrosas, erróneas, injustificables, como las que hemos apreciado en función de la
supuesta terminación de la “pavorosa guerra civil que durante 53 años destruyó al país”.
Pues bien, una gran parte de la población no aprueba lo que está sucediendo, no lo vamos a
repetir en este artículo, pero se hizo evidente en el plebiscito cuando los críticos del proceso
ganamos pero fuimos impotentes para evitar que el Gobierno desconociera el resultado.
Igualmente, las encuestas han revelado de manera sistemática y reiterativa que el porcentaje
de desconfianza y escepticismo con la paz de Santos y las Farc es mayor al de las personas
que la apoyan.
Esto quiere decir, primero: en el país no hay una polarización cansona y peligrosa, sino un
necesario, oportuno y profundo debate porque las cosas y asuntos en juego son de hondo
calado, son sensibles para la población para su presente y su futuro. Es decir, los que
participamos como individuos, movimientos o partidos estamos haciendo un ejercicio
democrático. Que los términos del mismo se extralimiten no es de extrañar, no somos los
únicos a los que esto les sucede, es pan comido en todas partes.
Segundo, que de parte de los críticos de la paz Santos-Farc no hay apelación ni llamados a la
violencia o a la amenaza guerrerista, siendo más bien que estas han salido de la voz de los
jefes guerrilleros, del presidente Santos y de parlamentarios de la Unidad Nacional.
Se ha dicho y demostrado en los hechos que lo deseable en materia tan delicada y sensible
como lo es una negociación con fuerzas que han hecho tanto daño era y es aconsejable
construir un amplio consenso para darle mayor legitimidad y apoyo a los acuerdos. Pero, en
vez de ser escuchadas esas invocaciones y propuestas, fueron burladas y engañadas. El
Gobierno y sus amigos optaron por el camino de la imposición a cualquier precio, mancillaron
la voluntad popular expresada en el plebiscito y solo quieren que nos callemos, que no
“jodamos más”.
Pues están muy equivocados y tendrán que entender o sucumbir ante el hecho cierto y
contundente de que no somos una minoría y que tenemos altas opciones de triunfar con las
tesis de “modificación de los acuerdos” en las elecciones venideras, y verán con sus propios
ojos que las cosas se deshacen de la misma forma como se hicieron ya que no hay normas
eternas, pétreas o inmutables. La paz que queremos ya ha sido expuesta ampliamente, que
quede claro que se ofrecerá a los grupos armados ilegales todo aquello que generosamente
permita la Constitución, que ni el Estado ni el nuevo Gobierno le van a declarar la guerra a
nadie pero que apelará al uso de las armas legítimas solo sí hay grupos que se empeñen en el
uso de la violencia.

EL TIEMPO
EL TRUCO DE VILLEGAS
Mauricio Vargas
Nada vale la promesa del Ministro que miró para otro lado mientras el país se inundaba de
coca.

Debo reconocer que en un principio me sentí conmovido. Que el ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, se pusiera la mano en el corazón y, a manera de reconocimiento de las
omisiones del Gobierno en este frente de lucha contra el crimen, se jugara su puesto parecía
encomiable. “Si no logramos erradicar 50.000 hectáreas de coca este año, renuncio”, dijo sin
ambages el lunes 10.
Luego me resultó inevitable relativizar el compromiso. Primero, porque Villegas ha demostrado
que no domina –o no quiere dominar– el lenguaje de los expertos, que distinguen entre
intervenir 50.000 hectáreas de coca y erradicarlas. Intervenir significa acabar las matas por
fumigación aérea o terrestre, o arrancarlas a mano. Pero si el terreno intervenido no es vigilado
luego, ni hay un plan de sustitución o reforestación, los operarios del cultivo lo pueden
reactivar.
Además, ¿de qué sirve erradicar 50.000 hectáreas en unas zonas si en otras surgen siembras
que equivalen a 50.000 más? La única forma de saber si el Gobierno erradicó esa cantidad de
hectáreas y, en consecuencia, redujo el total de la superficie sembrada en el país en esa
misma cantidad es el uso de mecanismos como la vigilancia satelital para conocer, a ciencia
cierta, el área cultivada en todo el país.
En lo que respecta a 2017, el año al que se refiere la meta del Ministro, los datos consolidados
solo se conocerán en julio de 2018, del mismo modo que esta semana acaban de salir las
cifras definitivas de 2016, después de numerosas pruebas y verificaciones. Si para entonces
resulta que Villegas fracasó en su objetivo, de nada valdrá su renuncia, pues estará a pocos
días de dejar el cargo: el 7 de agosto habrá nuevo inquilino en la Casa de Nariño, y dudo
mucho que vaya a confirmarlo en el gabinete.
En conclusión, el compromiso del Mindefensa carece de significado y luce apenas como una
manera de eludir el debate de responsabilidades. Villegas llegó al cargo cuando asomaban las
primeras cifras de aumento de los cultivos de coca, lo que revertía la esperanzadora tendencia
que había hecho bajar el área sembrada de más 150.000 hectáreas a mediados de la década
pasada a 43.000 en 2013. Para mediados de 2015 era obvio que el problema rebrotaba e iría a
peor por la decisión del Gobierno –interpretada como una concesión a las Farc– de suspender
la aspersión aérea, una medida a la que Juan Carlos Pinzón, antecesor de Villegas, se opuso y
que el nuevo Mindefensa acogió sin rechistar.
Durante los dos años siguientes, y ante las narices del Ministro responsable del tema, el área
sembrada pasó de 64.000 hectáreas a cerca de 150.000, como lo acaba de confirmar la ONU.
Y ahora, ese mismo Ministro, que miró para otro lado mientras el país se inundaba de coca,
nos promete que se va si no erradica 50.000 hectáreas. Aparte de lo tardía que sería su
renuncia, suena a chiste.
La solución definitiva de todos estos dramas solo llegará con una legalización mundial de las
drogas prohibidas que le quite al negocio el enorme margen de ganancia, resultado de la
ilicitud. Pero mientras eso ocurre –y no obstante unos muy tímidos avances, limitados casi
siempre a la marihuana, faltan décadas–, no hay más remedio que combatir los narcocultivos y
las mafias que los patrocinan y se lucran de ellos.
Esas 150.000 hectáreas enriquecen aún más a las bandas criminales y las llenan de poder
mafioso, de capacidad de intimidar y matar, aparte del desastre ecológico que significa la
deforestación que antecede al establecimiento de nuevos sembrados. Durante más de dos
años, el Ministro y el resto del Gobierno se hicieron los de la vista gorda frente al tema: lo
pagaremos con sangre. De nada sirven las promesas de Villegas, que solo podemos recibir
como un mero truco de culebrero.

¿PALABRAS, LEYES O HECHOS?
Guillermo Perry
Más hechos concretos y palpables y menos palabrería y normas que no se cumplen.
Los colombianos tenemos una extraña relación con la ley. Cada vez que hay un problema,
queremos resolverlo aprobando una nueva ley. Pero luego no la cumplimos. ‘La ley se
obedece, pero no se cumple’ es un lema que ha tenido vigencia desde la Colonia. Por eso, el
Congreso hace un número excesivo de leyes, que los congresistas son los primeros en
incumplir. Esto sigue pasando hoy con temas tan importantes como la paz y la corrupción.
El acuerdo, que el Centro Democrático quiere hacer “trizas”, es, sin duda, importante. El
Gobierno y las Farc duraron cinco años negociándolo, es un mamotreto con cerca de 300
páginas y se le quiso dar rango constitucional. La enorme polarización que hay hoy en el país
se produjo, en principio, alrededor de ese texto, así como de los poderes de excepción y el fast

track que el Congreso le aprobó al Gobierno para ‘desarrollarlo’ en muchas más leyes y
decretos. El Gobierno se la jugó por obtener estos poderes excepcionales para sacar con
rapidez innumerables decretos y leyes y trató de usarlos para temas más allá del acuerdo. ¡Y la
oposición del Centro Democrático se centra en el curioso objetivo de hacer trizas todos esos
rollos de papel!
Pero, aceptando la enorme importancia del acuerdo y las leyes y los decretos que lo
desarrollan, ¿no son aún más importantes los hechos? La desmovilización de 7.000 hombres
armados, con sus comandantes, y la entrega de un número similar de armas, con las que se
masacraban poblaciones enteras, tendrán enormes consecuencias. ¿Y no será más importante
que el número de decretos y leyes que apruebe el Congreso a las carreras, que el Estado
ocupe efectivamente los territorios que estaban antes en poder de las Farc y brinde allí, a los
ciudadanos que padecieron esta calamidad por muchos años, una auténtica ‘seguridad
democrática’ (incluyendo la protección de la vida de los excombatientes de las Farc y los
activistas sociales), justicia y servicios públicos?
Claro está que no habría habido desmovilización y entrega de armas, ni la posibilidad de que el
Estado entre a ocupar estos territorios, sin el acuerdo. Pero ¿a que deberían ponerle más
atención ahora el Gobierno y la oposición? ¿A preservar o hacer trizas el cuerdo? ¿O, más
bien, a que, por primera vez en la historia de nuestra nación, el Estado ocupe efectivamente
todo nuestro territorio, defienda la vida de todos los ciudadanos y les preste servicios públicos
de calidad?
¿Vale la pena seguir anclados en esas peleas del pasado? Que si el acuerdo otorgó o no
concesiones excesivas a las Farc. Que si el Gobierno desconoció o no el resultado del
plebiscito. Que si no ha debido haber poderes de excepción y fast track, o que resultaban
indispensables.
¿No debería más bien el país, ahora, estar dedicando todas sus energías a construir un futuro
de paz? ¿No debería el Gobierno concentrarse en ocupar los territorios que dejan las Farc y
llevar servicios a sus habitantes? ¿Y no sería mejor que la oposición se dedicara a auditar todo
lo que está haciendo mal el Gobierno en esta nueva etapa y a convencer al electorado de que
ellos podrían hacerlo mejor, en lugar de seguir añorando la época en que gobernó el ‘gran
colombiano’ y pretendiendo que, con hacer trizas el acuerdo, podrán resucitar esos años
dorados?
Algo parecido sucede con la corrupción. ¿Para qué sirvió el flamante estatuto anticorrupción de
Germán Vargas? ¿Para qué los zares anticorrupción en Palacio o en la Fiscalía? En lugar de
tantas leyes y cargos y palabrería, ¿no deberíamos más bien concentrarnos los ciudadanos en
dejar de seguir eligiendo a quienes han incurrido en prácticas corruptas o han permitido su
auge?

POLITICA
EL ESPECTADOR
SE BUSCA CANDIDATO
Ramiro Bejarano Guzmán
Con la sola excepción de Cambio Radical, los partidos no la tienen fácil para escoger sus
aspirantes a la Presidencia.
El Centro Democrático (CD) no es un partido sino una secta, presidida por un Dios de carne y
hueso, aunque furioso y arbitrario. Los precandidatos de este partido no tienen la talla para
llegar a la Presidencia, y todos están recostados en la esperanza de que Uribe finalmente un
buen día les de su aval a cambio de su compromiso eterno de que el ungido haga solo lo que a
él le plazca o le interese. Este sistema de gobernar en cuerpo ajeno no es nuevo. En
Venezuela está ocurriendo, en Rusia acaba de pasar, y en los años 50 lo ensayó con éxito el
temido Rafael Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana, quien puso a su hermano y
a otros cercanísimos en la Presidencia pero siguió mandando, lo que dio lugar a la era de los
presidentes títeres.
¿Quién será el escogido por Uribe para llevar las riendas del partido de regreso al poder? Sí,
allá no los escoge la colectividad, sino un solo hombre, el que aspira gobernar otra vez para
pasar cuentas de cobro, en lo que es experto. Carlos Holmes Trujillo sostiene cándidamente
que “los preferidos de Uribe somos todos”. En la calle, sin embargo, hay quienes aseguran que
el aprendiz de niño genio, Iván Duque, cayó en desgracia o ha perdido simpatías del Patrón,

porque se le ocurrió llevarle la contraria en una de esas reuniones de bancadas a las que
llevan a los congresistas del CD para que sin chistar aprueben todo lo que el jefe mande,
gústeles o no.
Si a este país le cayera la desgracia de que ganara la Presidencia el CD en 2018, no solo
empezaría esa aventura sin fin de desconocer los acuerdos de paz con las Farc, sino que
cualquiera que en su nombre ocupe el solio de Bolívar sería manejado desde El Ubérrimo a
fuetazo limpio, porque ese sería el cuatrienio del odio. Lo que habrá que ver es cómo
garantizará Uribe que en esta ocasión no se le voltee el escogido, porque entre sus
precandidatos hay más de uno que ha dado volteretas políticas. Por eso recientemente a ese
remedo de colectividad se ha sumado el camaleón, diletante y clientelista de Angelino Garzón,
quien anda hablando mal de Santos en todas partes para que lo reciban con bombos y platillos
en el uribismo, donde también le tienen desconfianza. No en vano el ex vice presidente ya
mandó la avanzada con su hija Ángela, quien primero estuvo cómodamente devengando en el
Partido Liberal por cuenta del empujoncito que le dio Simón Gaviria, pero de la noche a la
mañana terminó convertida en concejal de Bogotá por el CD. Lo que se hereda no se hurta,
reza el adagio popular.
Y por el lado del liberalismo lo que se veía en principio normal ha empezado a enrarecerse con
el anuncio de que la senadora Viviane Morales aspira a participar de la consulta interna. Su
llegada es mala noticia para los liberales e inclusive para el CD. Es evidente que la senadora
no representa el ideario liberal, así lo demostró en este tempestuoso período legislativo, en el
que obró de la mano de su religión y no de sus responsabilidades políticas. Me aterra solo
pensar que Viviane sea opción del Partido Liberal al más alto empleo del Estado. Pero los del
CD también deben de estar preocupados de calcular que esos votos de los cristianos se les
pueden embolatar ante la posibilidad de elegir alguien de sus afectos, en vez de embarcarse
en el lentejismo que les propone Uribe.
El liberalismo no puede permitir que Viviane sea su precandidata. Que se vaya con sus votos
cristianos a fundar ese califato en el que ella quiere que vivamos todos; es preferible que el
liberalismo siga pagando sus culpas desde la oposición, a tener que reemplazar sus programas
libertarios por incienso, rezo e intolerancia.
Y de los Verdes y sus cacareadas alianzas con independientes y la izquierda, van a tener que
sacudirse, porque les está empezando a coger la tarde.
Adenda. El Concejo de Buga condecora al director de Fiscalías local, Álvaro de Jesús Duque,
a pesar de que varios concejales están investigados, como su presidente, James Gómez. Así
sí se entiende porque manda la corrupción en la Ciudad Señora.

¿LIBERAL?
Felipe Zuleta Lleras
Se veía venir desde hace muchos meses. Todo lo que ha hecho como senadora estaba
premeditadamente calculado. Sus posiciones ideológicas cristianas, conservadoras y arcaicas
frente a las minorías no eran para nada distinto que para lanzarse como candidata a la
Presidencia de la República. Me refiero, claro está, a la congresista Viviane Morales de Lucio.
Los liberales de espíritu nunca hemos entendido por qué Morales llegó al Senado por este
partido. Sin duda porque traía sus votos de las iglesias cristianas y se descartaba que llegaría
al Congreso.
Eso, por supuesto, es una vergüenza para un partido que otrora batallaba por los derechos de
las minorías, de los pobres y los desvalidos. El partido del viejo López Pumarejo y Echandía
acabó representado por una señora de la más rancia corriente cristiano-conservadora.
Qué vergüenza para el Partido Liberal y que asco que sus dirigentes hayan decidido tenerla
entre sus filas.
Peor aún, que todavía le permitan lanzarse a la Presidencia por el Partido Liberal. Ella se
presentará a una eventual consulta para escoger al candidato. Reprochable que liberales de
verdad, como Horacio Serpa, permitan este esperpento. El todo vale con tal de sacar votos.
Una mujer que ha legislado en contra de las minorías de la comunidad LGTBI de manera
descarada y mal intencionada. Que pretendió mediante un referendo prohibir que las parejas
del mismo sexo y los solteros adoptaran. Que pretende volver leyes de la República los salmos
de la Biblia e imponerle a un país laico sus creencias cristianas. Tiene la senadora un dios
diferente al que yo conozco. Un Dios misericordioso, de justicia, de sabiduría, de amor que nos
considera a todos sus hijos amados.

Pero ese Dios, apropiado por ella para discriminar a sus pares, es el que parece ser el que
“guía” las creencias políticas de la senadora.
Qué vergüenza de Partido Liberal. Y después se rasgan las vestiduras porque los liberales
votan por los candidatos de otros partidos o movimientos. Por eso hace años no pone
presidente de la República, pues ha prostituido sus filas en aras de obtener más curules y, por
ende, más mermelada.
Me da asco el Partido Liberal, al cual pertenecí. Me avergüenza haber pertenecido a un partido
que tiene entre sus listas a la senadora Morales. Mal hace el Partido Liberal en avalarle la
posibilidad de ser precandidata a la Presidencia cuando en sus palabras de lanzamiento
convoca a los cristianos y católicos a que la apoyen. Eso no sería malo, como no lo tiene el
hecho de tener creencias religiosas. Lo perverso es que sean los directivos del partido los que
permitan el despropósito de tener como candidata a una cristiana conservadora.
Viviane Morales no representa el ideario del Partido Liberal y ya no la pueden excluir de sus
filas. Le han permitido todos sus desmanes durante estos tres años y se les enquistó sin que
hoy puedan o quieran hacer algo al respecto. Aténganse pues a las consecuencias señores
directivos del Partido Liberal.

PINZÓN, DUQUE Y ROSARIO
Lorenzo Madrigal
Suenan más y más nombres para la sucesión presidencial, a menos de un año de tener
presidente electo. Los unos comenzando a medrar, otros situándose en el lugar adecuado para
que un golpe de suerte los catapulte al solio.
Sea lo que fuere, la experiencia de ver tantos presidenciables como han sonado a lo largo de
los años, precandidaturas frustradas y aun generaciones sin acceso al poder por efecto de la
reelección de los grandes lleva a pensar con apatía que, al final de la tarde, quedan los que
han estado en línea sucesoral. El Gobierno, este Gobierno poco respetuoso del juego limpio
electoral, acabará imponiendo a Humberto de la Calle y pienso que su opositor más reñido,
acaso triunfador por alguna rara coalición, será Germán Vargas Lleras.
En las últimas semanas irrumpió el exembajador en Washington, don Juan Carlos Pinzón, de
quien se pensó desistiría luego de su instantánea desautorización por el presidente Santos,
pero, al parecer ofendido, persiste en su aspiración, que no debe ser sólo suya, sino de
amigos, parientes y militares, no deliberantes, que le hablan al oído.
Dado a los medios, con aspecto juvenil y atuendo simple de camisa y jean, ya grueso de
muslos y cintura, Pinzón es un militar. Sus primeras respuestas a La W fueron cortantes y
troperas. En otras, volcado a la vida civil, se mostró hablador in extenso sobre todos los temas
convencionales, sin programa específico. Persiste en sus reservas al proceso de paz, aunque
afirma respetar lo convenido, no importa si mal pactado, por su antiguo jefe y mentor. Lo que
es del gusto de los críticos del Gobierno, aunque su muy cercana vinculación al mismo no
ofrece garantías para ser un opositor de temple; sin embargo, sus amigos militares, aunque no
deliberantes, tienen familias numerosas, que sí lo son. Y votan.
En el sector uribista la figura de Iván Duque viene descollando desde hace días. De edad
temprana y aspecto juvenil, más una firmeza moderada sin debilidades, puede llegar a ser “el
que diga Uribe”, lo que le daría un gran acopio electoral. ¿ Capaz de superar trampas oficiales
? Lo dudo. Su nombre es aún desconocido. En esto lo aventaja Pinzón, en otro extremo del
mapa electoral, reciente ministro de Defensa, a quien le brota por todos los poros la vena
militar. Duque, en cambio y es punto a su favor, es un apacible ciudadano civil.
Últimamente doña María del Rosario Guerra, precandidata uribista, se lanza de una con
vicepresidente, nadie menos que Álvaro Uribe. Sus colegas se han molestado. No esperó a ser
escogida por su jefe, sino que lo lleva al anca, como en un caballo de Troya.
Y del tintero: Lo que diga Samper Ospina con humor, a veces acerbo, no puede ser
respondido con un apelativo infame.

SEMANA
LA MALA FE
Antonio Caballero
Al revés de lo que esperaba Echandía, la religión ha seguido estando estrechamente, y
venenosamente, mezclada con la política en Colombia.

Decía Darío Echandía en el Congreso en l942, defendiendo como ministro del gobierno liberal
la reforma del Concordato firmada con la Iglesia que atacaba el senador conservador Laureano
Gómez: “La bandera religiosa, como bandera de agitación política, ha desaparecido en
Colombia para siempre”.
Se equivocaba. No desapareció entonces: Laureano Gómez consiguió volver a enarbolarla con
ayuda de los obispos y los curas más ultramontanos de la época, que predicaban que matar
liberales no era pecado. Un ejemplo que vemos en estos días es el del cura de Armero
linchado el 9 de abril de l948 por las turbas liberales en venganza por el asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán, que formaba parte de la violencia contra los liberales fomentada por muchos
sacerdotes desde los púlpitos. Y ahora lo quieren canonizar. Y enarbolándola contra el partido
liberal – no como causa, sino como bandera: el trapo que se usa para disfrazar las causas -,
Laureano Gómez consiguió, como había anunciado que era su propósito, “hacer invivible la
república”. Trescientos mil muertos. Y tampoco ha desaparecido ahora la bandera del
fanatismo religioso. La agitan, cada cual a su manera, el destituído exprocurador católico
Alejandro Ordóñez, la senadora protestante Vivian Morales y el camaleónico expresidente
Alvaro Uribe, que con el pretexto de sus religiones respectivas (Uribe tiene varias) consiguieron
derrotar por un puñado de votos el referendo sobre los acuerdos de paz. Sólo sacudiendo el
señuelo de la fé religiosa amenazada por la homosexualidad y la ideología de género
consiguen mover al pueblo que cree amenazadas sus creencias. Tal como entonces.
Y lanzan por las redes sociales una cosa panfletaria de otro pastor, Jaime Arturo Fonseca,
evangelista y profeta de Jehová, líder de la Comunidad Colombia Manos Unidas de la que se
dice que “es la que más votos tiene en el país”. Uribista. Sepresenta a sí mismo como hijo de
Jesúa, enemigo de la Corrupcion y del Grupo de Bilderberg y de los Illuminati y del financista
húngaro Georges Soros y del comunista Juan Manuel Santos, y enamorado de los caballos, y
presidente del Voluntariado del Centro Democratico y partidario de la candidatura presidencial
uribista de José Alfredo Ramos. Escribe en nombre de DonaldTrump y de Cristo Jesús, que,
según dice, es el REY de Colombia.
No es la primera vez que se lo proclama tal. En estos días los alcaldes cristianos de varios
pueblos de Casanare y de Caldas le han entregado simbólicamente a Jesucristo las llaves de
sus municipios. Y hace más de un siglo, en l902, el presidente de la república José Manuel
Marroquín consagró a Colombia entera al Corazón de Jesús para que les diera a los
conservadores la victoria en la guerra civil de los Mil Días, que ya llevaba unos novecientos.
Así lo reiteró cincuenta años después el presidente Laureano Gómez, haciendo votar por un
Congreso exclusivamente conservador una ley que establecía que cada año la consagración
se renovara, y así se hizo hasta que en l994 la Corte Constitucional dictó un fallo declarando
inexequible la norma de acuerdo con la Constitución del 91, que hizo de Colombia un país laico
y respetuoso de la pluralidad de cultos religiosos. Al revés de lo que esperaba Echandía, la
religión ha seguido estando estrechamente, y venenosamente, mezclada con la política en
Colombia.
El promotor de la idea de la entrega de llaves, el secretario de Planeación de Yopal Juan
Carlos Suárez, argumenta sin embargo: “No se trata de política, se trata de fe”. Pero al mismo
tiempo al pastor Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, se le
hace agua la boca: “Somos siete millones de cristianos. Si nos organizamos podemos elegir
presidente”.
Con lo cual la senadora Viviane Morales levanta el dedo para decir que ella aceptaría “con
honor” esa candidatura presidencial. Y a la vez anuncia que también va a buscar la
candidatura por el partido liberal, sin ver ninguna contradicción entre la una y la otra. La una es
cuestión de fe y la otra de política. Y aunque mezclar las dos puede ser buena política, la
verdad es que huele un poco a mala fe.

JUAN CARLOS PINZÓN RECULÓ
León Valencia
No digo que Pinzón haya quemado todas las cartas en un abrir y cerrar de ojos. En Colombia
eso nunca se puede asegurar, acá todo se transa, todo se mueve, todo viene y va.
En entrevista para el programa La Noche, José Manuel Acevedo, se empeñó a fondo en
explorar la faceta de crítico del proceso de paz y de Santos que había mostrado Juan Carlos
Pinzón en el arranque de su campaña presidencial y se encontró a un Pinzón recogiendo
velas, asustado ante sus propias declaraciones.

En el momento de la conmoción que vivía el país por el atentado en el Centro Andino Pinzón
aseguró que “Los incentivos que tienen hoy criminales y terroristas son perversos” y luego en el
momento solemne del desarme completo de la guerrilla señaló que “Es un error celebrar la
entrega de armas. Es claro que FARC y disidencias tienen armas. Más transparencia”. Se
sentía en los tiempos en que arrancaba aplausos diarios con encendidos discursos contra las
FARC desde las instalaciones del Ministerio de Defensa en Bogotá.
De inmediato voces del uribismo celebraron la llegada a filas de un nuevo integrante y el
presidente Santos se le fue encima con un sonoro latigazo: “La política saca lo peor de la
condición Humana“.
No era para menos. Aún estaba caliente la silla que había dejado Pinzón en la embajada en
Washington, no se habían disipado aún las palabras con las que el ahora candidato en ciernes
le agradecía a Santos todos los puestos que le había dado: para empezar la Secretaria Privada
del Ministerio de Hacienda cuando apenas tenía 29 años y luego el Viceministerio y el
Ministerio de Defensa y para terminar la principal embajada del país.
Con esa larga cola Pinzón se atrevía a calificar el proceso de paz, la bandera de su mentor, de
“incentivo perverso” para la violencia y sin que se le moviera un sólo músculo se apuraba a
demandar “transparencia” en el momento clave de la negociación, en el día en que el Estado
recuperaba el monopolio de las armas. Era, sin duda, un descaro mayor.
Para enmendar la plana Pinzón se dedicó en la entrevista en La Noche a presentarse como un
candidato tan distante de Uribe como de Santos, un fustigador nato de la polarización, un
hombre dedicado a mirar hacia adelante, enfilado hacia el futuro, una persona alejada de la
política, por fuera de las maquinarias, un hombre nuevo. El subdirector de Noticias RCN
intentó una y otra vez que ratificará sus ácidas palabras sobre la paz, su velada diatriba contra
Santos, sus coqueteos innegables con el Uribismo. No pudo. Evadió uno por uno los
interrogantes acudiendo a frases de cajón, saltando por encima de su verdadera trayectoria
política.
No creo que ese ardid le vaya a resultar. Es dificil que los medios de comunicación y la opinión
se traguen el infundio; que le acepten, de la noche a la mañana, que no viene del corazón del
Partido de la Unidad Nacional, el agrupamiento político que acaparó puestos y negocios a lo
largo de tres periodos de gobierno; es dificil que la gente informada olvide que, sin mayores
luces, ha sido un mimado del poder por cerca de veinte años.
Tendrá además una fila enorme de competidores por ese lugar en la política. Distantes de
Santos y Uribe se declaran ahora mismo, con más méritos, Fajardo, Claudia Lopez, Petro,
Robledo y a medida que transcurra la campaña y agonice el gobierno la mayoría de los
candidatos estarán ahí, invocando la independencia, empezando por Germán Vargas Lleras
que se retiro antes que Pinzón y durante el ejercicio de la vicepresidencia ventiló, ese sí,
algunas diferencias.
Quizás pensaba que Santos bebería el agua amarga de sus trinos sin decir palabra y ahora
piensa que el Partido de la U, que lo necesitaba en sus filas como una carta de negociación en
la aguda crisis que vive, se comerá el desplante que le ha hecho y en algún momento acudirá
en su respaldo. Le auguro una enorme desilusión.
No digo que Pinzón haya quemado todas las cartas en un abrir y cerrar de ojos. En Colombia
eso nunca se puede asegurar, acá todo se transa, todo se mueve, todo viene y va, todo tiene
precio, verbigracia, la alianza entre Uribe y Pastrana. Pero por lo pronto, en medio de sus
malabares, ha quedado herida la pretensión de acercarse al Centro Democrático para
competir en ese lado por una candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia y también ha
quedado maltrecha su relación con Santos y el Partido de la U.
Esto sería menos grave si tuviera un gran arrastre en los sondeos de opinión, el bálsamo de la
popularidad sirve para aliviar las heridas más profundas, pero allí tampoco arranca bien. En
la encuesta de Gallup marca un 2.4% y está en los últimos lugares de favorabilidad.
Ahora bien, en este país de lagartos, no faltará quien le diga Pinzón que su trayectoria en los
bancos y en el gobierno lo emparenta claramente con Emmanuel Macron y su destino será
seguramente muy parecido al de la nueva estrella de la política francesa. Pero la realidad es
que Pinzón tiene más cara de Le Pen que de Macron.

EL TIEMPO
TRANCÓN DE CANDIDATOS
María Isabel Rueda
A todo esto habrá que sumarle el cruce ocasional de simpatizantes.

Nunca en la historia de Colombia había habido una lista tan grande de aspirantes
presidenciales a la primera vuelta como esta que va a presentarse para las elecciones del
2018.
Prácticamente cada partido tendrá por lo menos dos candidatos: el de adentro y el de afuera, el
que buscará registrarse por firmas. Tratemos de enumerarlos a todos para poderlos clasificar.
El Partido Liberal tiene a Humberto de la Calle por dentro y seguramente a Viviane Morales, a
Juan Manuel Galán y a Piedad Córdoba por fuera, recogiendo firmas, y van dos. El Partido
Conservador tendría a Marta Lucía Ramírez por dentro y a Alejandro Ordóñez por fuera, y van
cuatro. El Polo tiene a Robledo por dentro y a Clara López por fuera, y van seis. ‘La U’
probablemente tendrá a Roy Barreras por dentro y a Juan Carlos Pinzón por fuera, y van ocho.
Los ‘verdes’ tendrán a Navarro o Claudia López por dentro y a Fajardo por fuera, y van diez.
Petro se inscribirá por firmas, y van once; Vargas Lleras, por Cambio Radical, y van doce. Más
“el candidato que diga Uribe” (esto se volvió un eslogan), y van trece; si es que las Farc no
deciden ir con candidato propio a primera vuelta, con lo cual completaríamos la cifra récord de
14 candidatos; o de 15 si es cierto que por las Fuerzas Militares en retiro planea lanzarse el
excoronel Carlos Alfonso Velásquez. O 16 si el general Mendieta se lanza por un eventual
partido de víctimas de las Farc. Dieciséis candidatos, y aún contando, que se encontrarán en
primera vuelta, si no aparecen más espontáneos. Lo cual muy seguramente determinará que
los dos candidatos que ganen y pasen a la segunda vuelta no podrán hacerlo con algo más del
15 por ciento de los votos por cada uno de ellos.
Eso explica por qué para la segunda vuelta serán absolutamente necesarias las coaliciones y
las alianzas, los pactos y hasta las mangualas.
A ese respecto, ¿qué se ve en el panorama? Que la posibilidad de una coalición de derecha,
que ya está armada entre Uribe y Pastrana, hoy es mucho más sólida, aunque no sea tan claro
cuál será su candidato, que una coalición de izquierda que también intenta armarse por ahí y
tiene muchos más precandidatos de dónde escoger, pero donde están más divididos.
No veo ninguna posibilidad, por ejemplo, de que Robledo y Clara López o Robledo y Petro se
encuentren de socios en la misma alianza de izquierda. Tampoco es claro si Fajardo, quien
exhibe ya gran seguridad en la consolidación de su figura de candidato, la ponga en riesgo
aceptando medirse en una consulta, como ya se lo han propuesto Navarro y Claudia López;
esta última, una precandidata que gusta mucho pero también asusta un poco. En el centro
quedarían dos candidatos que tampoco se ve claro con quién van a jugar: Germán Vargas
Lleras, con muy buen posicionamiento, pues en varias de las encuestas ya aparece con el 15
por ciento necesario para aspirar a no ahogarse en la primera vuelta y además con partido
propio y maquinaria, pero que no tiene aliados. El otro es Juan Carlos Pinzón, quien no
figuraba en el radar de los colombianos antes de su distanciamiento con el Gobierno, pero que
después logró que durante varios días se hablara de él, lo cual no hubiera podido hacer “sin
sacar lo peor de sí mismo”, como se lo reprochó tan hoscamente el presidente Santos.
Y a todo lo anterior hay que sumarle el cruce de simpatizantes. Es decir, los deslices. Puede
haber uribistas y hasta conservadores que quieran votar por Viviane Morales no por liberal,
sino por cristiana; o liberales que quieran votar por Clara López no por liberal, sino por
izquierdista; o gente de ‘la U’ y de los liberales que quiera votar por Germán Vargas no por ser
de Cambio Radical, sino por liberal; o simpatizantes de todos los partidos que quieran votar por
Uribe no por uribistas, sino por oportunistas, al ser bastante claro que, por lo menos hasta hoy,
alrededor de la mitad de los votos del pastel electoral es capaz de ponerla el grupo del
expresidente.
Total: candidatos presidenciales hay para botar pa’ lo alto. Lo que no es tan claro será cómo
lograrán acomodarse, apilarse, cruzarse, imbricarse, conglomerarse, hermanarse, porque los
intereses políticos existen, incluso las ideologías (aunque menos), pero definitivamente las
vanidades, también.
Entre tanto... ¿Lula, a pesar de su condena, insiste en ser candidato presidencial en el 2018?
Me suena, me suena...

¡A DIOS LO QUE ES DE DIOS!
Cecilia Álvarez Correa
Parte de los conflictos actuales son por asuntos territoriales, pero mezclados con
fundamentalismos.
Me eduqué en colegio de monjas y en universidad de jesuitas. Tengo una relación con Dios
permanente, sólida y estable. Y por eso, hace rato comprendí el significado de la frase de

Jesús “Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, que, para mí, es el preludio
de la doctrina de las dos espadas del papa Gelasio I, por la cual se separa el poder espiritual
del secular, y aunque en ese momento (siglo V) subordinó la segunda a la primera, las guerras
para lograr esta división real no se hicieron esperar. Hoy, el mundo occidental acepta como una
de sus principales conquistas la clara separación entre la religión y el Estado, y su
consecuencia inmediata: la libertad de cultos.
En Colombia, la película El abrazo de la serpiente es una muestra clara de la resistencia, la
lucha y el sufrimiento indígena por la imposición de una creencia completamente ajena a sus
costumbres y a la madre naturaleza. La Constitución de 1853 algo trató de hacer para separar
la Iglesia del poder político, pero la de 1886 declaró que “el Dios católico era fuente suprema
de toda autoridad”, y así vivimos por más de un siglo, rechazando, prohibiendo y
estigmatizando cualquier otro tipo de creencia. Hasta que la Constitución de 1991 dio el salto a
la modernidad en ese sentido, y los cristianos y otras religiones que no comulgaban con la
Iglesia católica ‘salieron del clóset’. Esto fue un reconocimiento y una exaltación a la dignidad
humana. Desde entonces, las instituciones protegen esas convicciones íntimas dentro de las
leyes. Y por eso, en Colombia rige la Constitución y no la Biblia.
Cuando la política y la religión se mezclan, es un golpe de frente a la democracia para abrir las
puertas a una teocracia en la cual se restringen las libertades, la deliberación y los argumentos.
Solo hay una postura válida: la del ‘ungido’ por el ser supremo para gobernar. ‘El plan de Dios’
termina siendo el del pastor de turno. Así que instrumentalizar la espiritualidad para fines
políticos es una lástima para las religiones y para la política. Es una expresión de un
sentimiento utilitarista al tergiversar lo que es un principio democrático. Es resucitar la
Inquisición con su hoguera para todos aquellos que no compartan las mismas creencias,
aunque sean legales y legítimas. Esa mezcla y confusión retrocede en la comprensión de los
asuntos de la humanidad.
El líder político puede tener su propio credo, pero lo que no puede ocurrir es que este se
convierta en dogma para sus gobernados. Un presidente debe velar por el bien de quienes
comparten sus convicciones religiosas y quienes no. Tiene que hablar por todos,
representarnos a todos, convivir y procurar la convivencia entre todos.
Ahora bien, si algo tienen en común las religiones del mundo es que exaltan el amor como el
principio universal. Infortunadamente, esa base, que tanto necesitamos, está ausente en
quienes en Colombia quieren hacer política en nombre de la religión. Su actitud es
diáfanamente contradictoria con el amor, pues lo que profesan es la discriminación, el rechazo
entre ciudadanos y el miedo.
Buena parte de los conflictos actuales del planeta tienen que ver con asuntos territoriales, pero
especialmente mezclados con fundamentalismos religiosos. ¿A qué horas se nos ocurrió
importar un problema que no teníamos?

URIBE
EL ESPECTADOR
YA NO MÁS, GÜEVÓN
Esteban Carlos Mejía
Álvaro Uribe Vélez encarna lo más ruin, nauseabundo y siniestro de la “raza antioqueña”, si
acaso existe tal majadería. Es el típico avivato: ventajoso, zalamero, mentiroso, arbitrario,
tramposo, hipócrita y cínico. Busca siempre su propio beneficio y lo disfraza de altruismo.
Recalca en los demás todo aquello de lo que carece. Si le dice desleal a alguien, es porque,
con certeza, lo traicionó primero. Si cree que el ataque es la mejor defensa es porque sabe a
ciencia cierta que su defensa siempre será el peor ataque.
Casi siempre responde con evasivas a las preguntas que lo sulfuran, desenmascaran o
incriminan. No ha podido “acostumbrarse a decir sí o no como Cristo nos enseña”, según
recomendaba el catecismo del padre Gaspar Astete, ese clásico del adoctrinamiento ideológico
al que fueron sometidos casi todos los niños de su edad, sesentones que ahora aguantan sin
resignación tanta indecencia y tanta desfachatez. Mal perdedor y, por tanto, mal ganador.
Guache. Vengativo. Resentido. Grita, insulta, descalabra, patea, hace zancadillas, da fuete,
“cargado de tigre” o “le rompo la cara, marica”. Confunde y ofende adrede. Donald Trump es
una poma al lado de sus marrullas de gamonal de pueblo. Justiciero, fanático, tenebroso, con

desespero busca el reconocimiento, la obediencia y el halago. Lo consume la libido imperandi:
quiere más Poder y más Poder y más Poder.
¿Ideas políticas? Una mazamorra de laureanismo y catolicismo. “¡Llegaremos hasta la acción
intrépida y el atentado personal… y haremos invivible la República!”. Matar liberales,
comunistas, ateos, rebeldes, cismáticos, inconformes. “¿No es verdad que es más honroso
predicar la rigidez de Esparta que la libre disipación de Babilonia?”. Populismo de derecha.
Cuasifascismo ordinario. Masato impotable de El brindis del bohemio, de Guillermo Aguirre y
Fierro, y Siquiera se murieron los abuelos, de Jorge Robledo Ortiz. Antioquia federal. Colombia
feudal. Significa un pasado desechable, un presente de asco y un futuro estéril.
Por eso la necesidad (¡la urgencia!) de una coalición o convergencia o alianza antifascista, es
decir, antiuribista. Unirse contra el capataz Uribe, en el cuerpo ajeno de sus mascoticas o
marionetas, es la vía para mandar al ostracismo a la extrema derecha y sus propósitos
autoritarios. Si Colombia no se une contra Uribe, él se unirá contra Colombia. Se quejarán
algunos, pero ¿cuál es la bronca, ah? En política todo es personal. Las decisiones políticas
siempre afectan a los individuos, desde la crispación hasta la indignación pasando por el
desespero. Las secuelas de la política nunca han sido ni son ni serán impersonales. Como
canta Serrat: “Entre esos tipos y yo hay algo personal”. Ya no más Uribe.
Rabito: “Nos afanamos por conquistar las cosas sin pensar, en el ahínco, que jamás estarán
seguras, que rara vez perseveran y son siempre susceptibles de pérdida, nada está nunca
ganado eternamente, a menudo libramos batallas o urdimos maquinaciones o contamos
mentiras, incurrimos en bajezas o cometemos traiciones o propiciamos crímenes sin recordar
que lo que obtengamos puede no ser duradero, y que las batallas y maquinaciones, las
mentiras y bajezas y traiciones y crímenes se nos aparecerán como baldíos una vez anulado o
agotado su efecto, o aún peor, como superfluos”. Así empieza lo malo. Javier Marías, 2014.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
NI EL DIOS ESTADO NI EL DIOS MERCADO
William Ospina
Después de la caída de la Unión Soviética, García Márquez le dijo a Fidel Castro que sólo
ahora Cuba era verdaderamente libre. A Fidel no le gustó mucho esa afirmación, porque
suponía admitir aquella dependencia, pero al final aceptó que Gabo tenía razón.
Es evidente que a Cuba le ha tocado pagar muy cara su independencia, y ahora Venezuela
está pagando cara la suya, con una situación que cada día se hace más insostenible. El
presidente Maduro ha dicho que si se ve atacado a sangre y fuego se defenderá a sangre y
fuego, y ello significa que todo desembocaría en una guerra civil. La situación es trágica.
Cuba y Venezuela son regímenes populares imperfectos asediados por un enemigo
implacable: el neoliberalismo mundial, que se opone a la intervención del Estado en la
economía y que exige que el bienestar ciudadano esté subordinado a las leyes del mercado.
En los países manejados por el neoliberalismo, la salud, la educación, la seguridad social son
negocios privados muy rentables pero deficientes y costosos para el ciudadano; en Cuba y en
Venezuela el Estado se preocupa de verdad por la salud, la educación, las pensiones, pero la
empresa privada está seriamente limitada.
El socialismo verdadero, una alianza real de la justicia distributiva y la libertad individual con lo
que llamaba Borges “un severo mínimo de gobierno”, no ha sido inventado todavía. Los
actuales socialismos autoritarios no se van a sostener, pero bajo la presión de las
circunstancias actuales los Estados plutocráticos e insensibles tampoco tienen futuro. Mientras
tanto, la única manera de evitar unas guerras locales que nada pueden resolver es la libre
competencia democrática. El tema es global y se resolverá globalmente: la confrontación, cada
vez más aguda, entre el neoliberalismo mezquino y depredador y el interés general.
Tal vez de algo sirva el ejemplo argentino. Desde cuando Juan Domingo Perón hizo sentir que
el pueblo argentino también tenía derecho a ser dueño de las riquezas de su país, y después
de una sucesión violenta de guerrillas y dictaduras militares, en Argentina se han sucedido en
el poder posiciones radicalmente enfrentadas. Gracias a la educación y a la fuerte politización
de la sociedad todos saben que aferrarse al poder es inútil, que al poder hay que llegar en
hombros de la gente y aceptando la existencia de una oposición denodada y activa.

Nuestros países tienen tantos problemas que es inevitable una fuerte oposición a toda política.
Pero no todo hay que hacerlo desde el Estado. El chavismo es un proyecto lúcido y generoso
que enfrenta el peligro de derivar en un proyecto autoritario y excluyente, justo cuando debería
ser toda la América Latina la que diera un viraje hacia una democracia más diversa y compleja.
Pero es que el ejercicio del poder embriaga y alimenta vanas ilusiones. Se mira al Estado como
un fin y no como un instrumento, y eso es letal para los altos propósitos civilizados, porque todo
aquel que idealiza al Estado y se enamora del poder abandona el espíritu de aventura creadora
que requiere toda sana política.
Una de las veces en que tuve la oportunidad de conversar con Fidel Castro, el comandante me
dijo: “Es que se nos han envejecido las instituciones”. “Pues tienes que remozarlas” le
respondí, “con esa juventud que tienes”. “¿Qué quieres decir?”, me dijo con expresiva
curiosidad. “Que yo te veo muy joven”, le contesté sinceramente. Ahora sé que lo que habría
debido decirle es que había en Cuba una juventud solidaria con la revolución pero ávida de
iniciativa a la que había que permitirle reinventar el modelo, y que él mismo, crítico y lúcido
como era, podía acompañar un esfuerzo por renovar la rebeldía contra un capitalismo cada vez
más inhumano, pero también contra un esquematismo controlador y burocrático que le corta
las alas a la imaginación.
¿Por qué temerle tanto a la contaminación del capitalismo, a sus televisores y a su internet, si
nadie tiene alternativas frente a esas cosas? Muchos que crecimos expuestos a la televisión, al
consumismo y a las tentaciones del lucro, somos tanto o más críticos que ellos frente a la
inhumanidad y la irracionalidad depredadora del capitalismo.
Hace poco dije que el presidente Maduro debería liberar a los presos políticos, revocar la
inhabilidad de los dirigentes opositores, y convocar a elecciones normales, de esas que el
chavismo siempre apreció cuando podía ganarlas con facilidad. También le sugerí que no le
tuviera miedo a una derrota electoral que bien puede ser transitoria. Una derrota honrosa vale
mucho más que una victoria indigna a los ojos de un pueblo que entiende lo que pasa. En
Venezuela mucha gente sabe que la crisis actual se debe menos al chavismo que a la
manipulación adversa de los precios del petróleo y a un desabastecimiento programado del
que se acusa al chavismo aunque es a quien menos le conviene.
Ahora han enviado a prisión domiciliaria a Leopoldo López pero habría sido más inteligente
dejarlo en libertad sin condiciones, lo mismo que a todos los prisioneros por razones políticas.
Un opositor en la cárcel es un mártir, y ya es hora de entender que la cárcel, ese invento
maligno, que no resuelve nada y que a veces lo empeora todo, no será nunca el instrumento de
una buena política.
Las armas sólo conducen a una extenuante degradación moral de la sociedad, como ha
ocurrido en Colombia en los últimos 50 años. Convertido en una oposición callejera pacífica,
apasionada e imaginativa, el chavismo podría recordarle a Venezuela todo lo que hizo por el
pueblo mientras fue posible, en vez de estar gerenciando la bancarrota que produjeron los
precios del petróleo y la conjura de los empresarios. Entonces ocurrirá lo que en Argentina:
será el pueblo el que pueda medir la verdad de unos y de otros, y superar las deformaciones
de la percepción o de la información.
Yo sé que Cuba necesita de Venezuela, pero para ello es preciso que Venezuela exista. Cuba
puede hoy negociar una mejora de su situación económica permitiendo la aparición de nuevas
iniciativas de la comunidad y sin negociar jamás la protección social ni la cobertura educativa.
Que una nueva generación de cubanos, muchos de ellos agradecidos con la revolución, tengan
agenda propia, y que el chavismo aprenda del peronismo el arte democrático de irse para
regresar, porque hay maneras de irse que ya no permiten volver.

CONSTITUYENDO UN AGUJERO NEGRO
Rodrigo Uprimny
La terrible situación que vive Venezuela no tiene una salida democrática fácil, pero una cosa es
clara: la Asamblea Constituyente (AC) propuesta por Maduro no sólo no es la solución, sino
que agrava la crisis.
En mi columna del 4 de junio (“Constituyente inmadura”) mostré que esa AC era
antidemocrática, pues la forma de elección de los constituyentes (un porcentaje corporativo y
otro con circunscripciones electorales amañadas) y el control total por el Gobierno de los
organismos electorales permitirá que sea una AC controlada por Maduro y que no represente la
voluntad del pueblo venezolano. Que era además inconstitucional, porque una AC en
Venezuela sólo puede ser convocada por un pronunciamiento directo de la ciudadanía, como

un referendo, que Maduro elude porque sabe que lo perdería. Y que además esa AC destruiría
la Constitución de 1999, que es uno de los pocos puntos de confluencia que permitiría la salida
de la crisis, pues tanto los chavistas como la oposición y la población en general parecen
aceptar esa Constitución.
Todo lo anterior ya es gravísimo. Pero hay otros dos elementos que empeoran la cosa: i) la AC
no tiene término, pues el Decreto 2830 que la convoca no le fija ninguno, con lo cual podría ser
una AC que se mantenga por algunos meses, pero también por años o décadas, y ii) su tarea
no es redactar una Constitución y limitarse a eso, como lo hacen las AC verdaderamente
democráticas, sino que sería un órgano supremo para todo. En efecto, ese mismo decreto la
caracteriza como depositaria del poder constituyente originario, cuya “voz suprema” servirá
para “decidir el futuro de la patria”.
Esto significa que esa AC, que no tiene plazos y que será controlada por Maduro, puede hacer
lo que quiera, pues va a ser la voz suprema que decidirá el futuro de Venezuela. Esa AC
podría, entonces, por citar algunos ejemplos, ampliar el período de Maduro, disolver la
Asamblea Nacional donde hoy es mayoritaria la oposición o destituir a la fiscal general que, a
pesar de ser chavista, hoy se opone al autoritarismo desbordado de Maduro.
Ya no habrá Constitución, pues esta AC concentrará todos los poderes del Estado, por período
indefinido y como, por su forma de elección, estará controlada por Maduro, esto significa que a
partir de la instalación de esa AC, Maduro será un dictador que concentrará todos los poderes
del Estado.
Esta AC invoca entonces el poder constituyente del pueblo, pero no para establecer una
Constitución, que sea un pacto de convivencia entre fuerzas enfrentadas, que es el sentido de
una AC genuinamente democrática, como la que nosotros tuvimos en 1991, sino para poner en
marcha una maquinaria, que con el disfraz de la democracia y del régimen constitucional
pretende aplastar a la oposición y la movilización popular, que lleva más de 100 días en las
calles.
Esta AC es entonces realmente una especie de agujero negro autoritario, que consumirá lo que
queda de democracia en Venezuela. Y por ello la comunidad internacional debe oponerse con
vigor a esa AC, que representa el quiebre final de la democracia venezolana.

EL HOMBRE DEL HELICÓPTERO
Luis Carlos Vélez
Con una gabardina militar verde oliva mojada, como si acabara de llegar de un recorrido por las
montañas, Óscar Pérez decidió responder algunas de mis preguntas. No fue una entrevista
tradicional: el que puede ser el hombre más buscado en Venezuela teme por su vida y no
permitió que lo grabara.
Tras varias contactos por intermediarios y llamadas telefónicas breves llegamos a un acuerdo.
Sin cámaras de TV, ni grabadoras, tampoco una llamada por Skype para establecer el diálogo
grabado; sólo preguntas escritas que respondería en un video que luego de un proceso largo
llegaría a nuestras manos.
No es la entrevista ideal, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta su situación y que, a pesar
de que en múltiples ocasiones he solicitado la visa para cubrir la situación en Venezuela, el
gobierno de Caracas ha negado mi entrada, fue lo mejor que pudimos hacer.
La primera vez que lo vimos fue el día en que atacó el Tribunal Supremo desde un helicóptero
robado. Como sacada de una película de Hollywood, la escena de Pérez sobrevolando edificios
oficiales con una bandera con una leyenda alusiva a la libertad le dio la vuelta al mundo. Desde
entonces este oficial disidente de la policía de Venezuela divide la mente y los corazones de
sus nacionales.
Unos lo consideran un héroe, un hombre decidido honestamente a derrocar el régimen de
Nicolás Maduro; otros, mucho más escépticos lo ven con desconfianza y, temen que se trate
de una herramienta del Gobierno para justificar más mano dura contra los opositores. Los
chavistas lo odian y el Gobierno lo hace ver como objetivo militar.
Pérez se define como “un servidor del pueblo sin ningún tinte político”. Dice que no recibe
financiación alguna y que su único recurso de acción es su convicción plena de liberar a su
país. Sobre quién más lo acompaña en su cruzada, el oficial asegura que se trata de
información que, por seguridad, no puede dar en este momento, pero afirmó que “se trata de
un grupo grande”.

En su video, Pérez se ve seguro. Está frente a un fondo blanco para evitar revelar detalle
alguno de su ubicación y dice que lo importante es que “en Venezuela los buenos somos más”
y que el país “finalmente despertó”.
Este disidente que genera amores, odios y pasiones también respondió a si él hace parte del
Gobierno. Muchos consideran que su aparición en estos momentos tan críticos en el país les
hace más daño que beneficio a las manifestaciones opositoras, ya que de alguna manera,
justifican más represión de parte de la Guardia Nacional Madurista, que hace rato dejó de ser
Bolivariana y guardiana del pueblo. “Somos el resultado de esta violencia asesina, no somos la
causa”, dijo Pérez.
¿Qué es el hombre del helicóptero? ¿Rebelde, héroe, lunático o una coartada? Aún es difícil de
catalogar, sin embargo sus respuestas parecen sinceras y de alguien que está harto, como la
mayoría de los venezolanos, de la situación que cada día se sale más de control y deja
muertos, represión y sobre todo mucho odio, algo que, aunque se pase la página de este
régimen asesino, tomará muchos años en sanar y superar.

TRUMP
EL ESPECTADOR
EE. UU.: LA DEMOCRACIA A PRUEBA
Luis Carvajal Basto
En Estados Unidos se están escribiendo lecciones inéditas sobre el poder en la era digital. La
elección de Trump, la eventual intervención de Putin, la influencia de las redes y el papel de los
medios tradicionales son sus principales ingredientes. Lo que resulte será decisivo para la
democracia en todo el mundo.
Después de muchos rumores, algunos en tiempo real, como cuando se divulgaron los correos
privados de la señora Clinton faltando días para las elecciones, la semana pasada se desató
un huracán político sin antecedentes. Mientras la renuncia del presidente Nixon, en su
momento, fue ocasionada por abusos en el ejercicio del gobierno, en este caso, en cambio, se
trata del cuestionamiento de la elección del presidente.
El miércoles 12 el New York Times pasó factura sobre la confirmación de muchas denuncias al
decir: “Todo el tiempo, la verdad estaba ahí, en los mensajes de correo electrónico, los correos
electrónicos de Donald Trump Jr., es decir, que publicó en Twitter el martes por la mañana
después de enterarse de que el NYT estaba a punto de publicar su contenido. En un lenguaje
tan contundente y obvio que haría sonrojar a un guionista de Hollywood, los correos
electrónicos confirman lo que el presidente, su hijo y otros han negado repetidamente durante
más de un año: que los principales miembros de la campaña Trump se reunieron con
representantes del Gobierno ruso en la expectativa de ayuda para dañar a Hillary Clinton y
conseguir que Donald Trump sea elegido”.
Antes de eso, James Comey, director del FBI, fue despedido por la investigación sobre la
influencia rusa en la elección. Las dudas siguen latentes: ¿puso Putin presidente de los
Estados Unidos, “apenas” ayudó o son calumnias de los hechos y los medios, convertidos en
“oposición”?
El presidente Trump desarrolló su campaña y ahora ejerce el gobierno con una notoria
utilización de redes sociales y un notorio “desprecio” por los medios tradicionales. Los efectos
de “verdades alternativas” y “posverdades” han sido creíbles por la notable influencia de las
redes, mucho más en receptores con escaso nivel educativo, y la ausencia en ellas de normas
éticas y morales garantizadas por alguna responsabilidad editorial. Es notorio el contraste entre
el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones y su influencia,
con el lento ajuste y baja capacidad de respuesta de instituciones y legislación. Vivimos una
época de cambios rápidos y profundos que las sociedades no han alcanzado a formalizar o
reglar. Y en río revuelto cualquiera pesca, votantes desprevenidos.
Es curioso que la oposición a Trump no la asuma a fondo el Partido Demócrata, principal
afectado, o el expresidente Obama o la excandidata Clinton, sino los medios, digamos,
“tradicionales”; columnistas y periodistas de oficio. Pero no lo es tanto si consideramos que
estos, en un sistema de pesos y contrapesos, tienen la importante función de controlar
eventuales desbordamientos de los demás poderes. Así, una lucha de naturaleza política; una
pugna por el acceso al poder, se ha transformado en una confrontación institucional con
periodistas y medios como contraparte.

La eventual intervención de Putin en los asuntos de Estados Unidos no es nada nuevo. Dividir
a los rivales estaba en el manual de Maquiavelo. Lo novedoso es la manera como se ha hecho,
utilizando desarrollos tecnológicos para los que no existen fronteras ni reglas que, en todo
caso, podrían resultar más perjudiciales que la libertad que hoy disfrutamos en las redes, con
sus imperfecciones.
A falta de respuestas oportunas, las decisiones quedan en manos de los más avispados o
poderosos. En eso, como en sus populismos, Trump y Putin se parecen. Los dos han
entendido que la globalización sacó a millones de la pobreza, pero en los países desarrollados
también muchos perdieron o debieron cambiar sus empleos. Ambos pescan allí.
El desenlace del asunto tiene que ver con que Trump ya está elegido y ejerce poder real, lo
que concede fuerza, en la práctica, a sus verdades alternativas. La razón o la verdad
“verdadera”, son secundarios. Mientras el juicio avanza lentamente, él gobierna.
¿Saldrá indemne la democracia de este turbio episodio? ¿Tomaremos medidas, solamente,
después de muchos daños, populismos, guerras y nuevas formas de dictadura?

SALUD
EL ESPECTADOR
PICAR EN EL BARRIO
Tatiana Acevedo
Esparcido a través de la picadura de un zancudo Aedes aegypti infectado, el virus del zika fue
descubierto por primera vez en Uganda en 1947. Llegó a Asia sudoriental alrededor del siglo
XX y, en el XXI, viajó por las islas del Pacífico hasta América del Sur. Tras entrar por Brasil, el
zika se extendió y pasó por el Caribe. Casi en todo se parece al Dengue, pero a diferencia de
este, el zika ha sido relacionado con el síndrome de Guillain-Barre y la microcefalia.
Aunque no existe consenso sobre cómo llegó el virus a Brasil hay ciertas certezas sobre cómo
hizo para quedarse. El informe de Human Rights Watch publicado esta semana describe cómo
las condiciones del noreste de Brasil son ideales para la rápida propagación del
zancudo Aedes. El zancudo cundió con presteza entre las casas, en el clima cálido y húmedo
de la zona. Además, investigaciones sugieren que el fenómeno del Niño de 2015, en el
contexto del cambio climático y aumento de las temperaturas, colaboró. Pero además el
informe define causas quizás más importantes. Sentadas en relaciones socioeconómicas
desiguales y legados de racismo, se acumularon décadas de subinversión en servicios públicos
de agua, alcantarillado y recolección de basuras.
Tras la detección de la relación entre microcefalia y zika cientos de mujeres embarazadas se
vieron enfrentadas a nuevas incertidumbres, en un contexto de acceso limitado a servicios de
salud y a derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo con Human Rights Watch, el brote de
virus zika en Brasil “afectó de manera desproporcionada a las mujeres y niñas y agravó los
problemas de derechos humanos de larga data, incluyendo el acceso inadecuado al agua y al
saneamiento”. La investigación documenta problemas en la respuesta de las autoridades
brasileñas y alerta sobre la vulnerabilidad de las poblaciones a brotes de otras enfermedades
graves, transmitidas por los Aedes (o a un brote cíclico del zika).
Una alerta exacta cabe para Colombia, el segundo país más afectado por esta enfermedad
después de Brasil. Nuevos brotes de zika, dengue y demás virus que transporte
el Aedes podrán aterrizar en los mismos barrios y familias (al igual que en Brasil se reportaron
más casos en mujeres). Turbaco, San Andrés, Girardot, Villavicencio, Soledad, Cúcuta,
Quibdó, Buenaventura, Riohacha: todas ciudades donde el virus cristalizó, son también
ciudades de grandes diferencias donde el zancudo prefiere vivir. Lugares con altos coeficientes
de desigualdad, altas tasas de desempleo y de vivienda informal. De cortes cotidianos de agua
(que llevan a que la gente la almacene), de tarifas costosas (que llevan a que la gente la
recicle), de inequidades en el servicio de recolección de basuras e inundaciones súbitas debido
a carencias en infraestructuras de drenaje.
Al igual que en Brasil, la respuesta colombiana se concentró en la remoción de
almacenamientos de agua al interior de los hogares y en la aspersión de pesticidas en los
patios. En lugar de planear inversiones adicionales en infraestructura de agua y saneamiento
para acelerar el cierre de brechas entre distintos barrios, la respuesta estatal se limitó a exigir
más trabajo por cuenta de las mujeres en los sectores de menores ingresos. Esto debido a
que, en general, muchas mujeres son las responsables de manejar el almacenamiento de

agua, cuando existe conexión pero es intermitente. No sólo se les pidió deshacerse del agua
almacenada, sino que también, en respuesta a la emergencia de hidrocefalia, se les aconsejó
evitar los embarazos durante el pico de la epidemia. Encargadas de no almacenar agua y no
quedar embarazadas, muchas sintieron el peso y ansiedad de la culpa. Pues de contraer el
virus serían ellas mismas las responsables.

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
CONSULTAS POPULARES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Alejandro Reyes Posada
La politóloga estadounidense Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de economía en 2009 por
sus trabajos sobre el gobierno de los bienes comunes, que plantea el conflicto entre el interés
individual de maximizar ganancias y el interés común de usar los recursos de manera
sostenible, cuya respuesta encontró en el tipo de instituciones que favorecen uno u otro. En
Colombia estamos viviendo el dilema de manera aguda con los recursos naturales más básicos
para la supervivencia, que son el subsuelo, los suelos, las aguas y los bosques. Como ellos
forman un todo integrado, la explotación de uno de los recursos supone la afectación negativa
de los otros. El caso extremo es el de la minería ilegal del oro, que destruye y contamina con
mercurio las riberas y los ríos, acaba la pesca y elimina los suelos cultivables a su paso.
El país ha estado forjando una nueva institución —las consultas populares sobre minería—,
que está dando sus primeros pasos vacilantes para establecer un marco regulatorio que
concilie los intereses de las empresas petroleras y mineras con los de las comunidades donde
están los recursos. La ley y la jurisprudencia constitucional les dan poder a las comunidades,
con la consulta, para decidir si aceptan o rechazan la explotación del subsuelo. Las empresas y
el Ministerio de Minas han dicho que la consulta no es obligatoria y que sus resultados no
pueden frenar la locomotora minera, la obtención de regalías y el cumplimiento de los contratos
de concesión ya otorgados, sin exponerse a pagar costosas demandas contra la Nación.
El conflicto, entonces, está claramente planteado y es necesario tener criterios para resolverlo.
El principio jurídico que dio vida a las consultas fue el derecho de los pueblos indígenas de ser
consultados sobre las decisiones o inversiones que los pudieran afectar, que fue reconocido en
un tratado internacional de la OIT, para frenar el etnocidio a gran escala que trajo consigo el
progreso occidental de las multinacionales sobre el resto del mundo.
Ahora aparece en el panorama una razón incluso más poderosa, la necesidad de impedir el
cambio climático más catastrófico, que dará origen a un nuevo derecho, fundado en los
derechos de la humanidad a la sostenibilidad del planeta, que tendrá que definir legalmente
qué se puede hacer y qué no, si la actividad tiene un costo ambiental que comprometa la
estabilidad climática del mundo. Este derecho excede el ámbito local y nacional, pues el bien
jurídico protegido es el planeta. Y excede con mucho el derecho privado a la propiedad y el
lucro, y aun la soberanía de los países como derecho político.
Las comunidades que han decidido consultar si aceptan o rechazan la minería lo hacen por un
interés local: la preservación de sus aguas, suelos y biodiversidad; es decir, la defensa
conservadora de su estilo de vida, pero son la línea de avanzada de un gran conflicto mundial
entre la destrucción y la salvación de la vida humana en el planeta, cuya primera línea de
choque es la superación de la economía del petróleo y el carbón como combustibles fósiles
causantes de la emisión de gases con efecto invernadero.
La verdadera riqueza de Colombia no es su petróleo ni carbón, sino la megadiversidad de
ecosistemas y culturas humanas, sus suelos, bosques y aguas, y, como demostró Elinor
Ostrom, la mejor manera de gobernar los recursos comunes es la creación de instituciones
eficaces para regularlos, controladas por los pobladores de los territorios. La paz territorial es
regresar el poder de agenciar su propio futuro a los pobladores de los territorios. La consulta
minera es sólo un primer paso, pero vendrán muchos más en los próximos años.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

EL VERGONZOSO ESCÁNDALO DEL SANTA FE
Editorial
El Espectador tuvo acceso a una denuncia hecha el 1º de febrero de este año, un día después
de que el Independiente Santa Fe quedara campeón de la Superliga, la cual corresponde a una
situación terrible y que no puede tomarse a la ligera. Durante cinco meses, una presunta
violación en grupo que involucra a jugadores de ese equipo se mantuvo en silencio y, una vez
conocido el escándalo, la reacción de todos los involucrados ha sido vergonzante.
Una trabajadora sexual denunció que fue contratada por un jugador del Santa Fe para celebrar
la victoria de ese equipo. Después de tener relaciones con él, otro jugador le ofreció dinero a
cambio de hacer lo mismo. Ella accedió, pero cuando se encontraban intimando, otros seis
jugadores entraron con la intención de tener relaciones con ella. Aunque ella se negó, ellos
procedieron a accederla carnalmente, lo que comúnmente se conoce como violación. Su
testimonio es escalofriante: “Me cogían fácil, como un muñeco, me volteaban de todas las
formas (...) y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir”.
Lo extraño es que después de la denuncia no se volvió a saber del caso. Según información
que todavía no está clara, hubo de por medio un acuerdo económico a cambio del silencio. Sin
embargo, el punto esencial es el siguiente: ¿cómo es posible que un hecho tan nefasto como
este se presente y los involucrados sientan que pueden pasar de agache?
Es inevitable pensar en todos los prejuicios que median el entendimiento de las personas sobre
este tema. Como se trató de una trabajadora sexual, hay quienes creen que no tenía derecho a
negarse a los actos, o que en ese tipo de relación no puede existir violación, o que es una
persona que no es de fiar. Esas posiciones no sólo son erradas, sino que promueven ideas
perversas dentro de una cultura machista tóxica. Todas las mujeres, incluyendo a las
trabajadoras sexuales, pueden negar, en cualquier momento, un acto sexual. Quienes las
obliguen e ignoren sus deseos deben ser juzgados y sancionados.
Cuando se dio a conocer la noticia, la Fiscalía dijo que seguía investigando los hechos.
Extraño: ¿por qué, entonces, en cinco meses no ha tomado siquiera testimonios? En cualquier
caso, esperamos que el ente investigador pueda esclarecer lo que ocurrió y explicarle al país
quiénes fueron los involucrados. Es necesario, más aún en esta Colombia donde cada media
hora una mujer es víctima de un acto sexual violento y la abrumadora mayoría de esas
situaciones se quedan en la impunidad.
Renglón aparte merece la respuesta del equipo. En un comunicado argumentó que “las
acciones de las personas son individuales y la responsabilidad de hechos por fuera de la ley es
personal”, y prometió seguir enfocado en “la consecución de logros deportivos”. Es decir, no
sólo se lava las manos sin vergüenza, sino que abandona su responsabilidad social. ¿Acaso el
fútbol sólo se trata de conseguir títulos?
Los futbolistas y, sobre todo, los equipos son símbolos culturales; su significado va más allá de
los triunfos deportivos. Sobre ellos recae la admiración de los jóvenes colombianos. Por eso, su
responsabilidad social es mayor y están llamados a dar ejemplo. Si el Santa Fe, como dice su
comunicado (no sin condescendencia), considera que “la mujer (es) el ser más sagrado del
universo”, ¿no merecería entonces que la denuncia de una mujer desatara una investigación
interna y transparente del club, que tiene acceso a los jugadores? Tan cómodo decir que las
responsabilidades son personales y que se atienen a lo que diga la justicia. Enfrentados a una
posibilidad de demostrar su compromiso con el respeto de la mujer, eligieron el peor curso de
acción. Ante esa falta de altura moral, poco aportan los títulos deportivos.
También son extrañas las críticas de los hinchas que consideraron la publicación de esta
información como un ataque al club. Es mezquina esa manía de rodear a los “ídolos” siempre
que hay denuncias en su contra, como ha pasado tantas veces en el país y en el mundo. No se
trata de prejuzgar, por supuesto, pero sí de exigir investigaciones con resultados. ¿O es que le
perdonamos todo a alguien sólo porque es bueno con un balón? Esa pregunta les dejamos a
todos los involucrados.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MI VOZ
Fernando Araújo Vélez

Voy todos los días al encuentro de mi propia voz, aunque muy bien sepa que jamás la voy a
hallar, que jamás podré despercudirme de tanta regla y tanta influencia y de tantos profesores
que me fueron delineando. Voy, y eso ya es todo, aunque todo sea nada, como decía Luis
Eduardo Aute. Voy, y descubro con cada paso una verdad, más allá de que con el segundo
paso la borre, y con el tercero, la cambie. Voy, y escribo una letra y la retiño, y tras esa letra
escribo otras que forman una palabra, y esa palabra me lleva a una frase, y esa frase, a otras y
a un párrafo. Y luego lo borro todo porque recuerdo alguna norma, y me aferro a esa norma por
unos minutos. Como fantasmas, los académicos que me inocularon esa y miles de normas me
señalan y me condenan. Y como fantasmas superpuestos, los antiguos rebeldes me imploran
que rompa, que no les haga caso, que los olvide, que siga buscando mi voz, que las rebeliones
se inician y deben iniciarse con el lenguaje.
Entonces maldigo las normas y las quemo, una por una, y empiezo de nuevo con una letra y
una palabra, que me llevarán a otras. Maldigo la homogeneización, maldigo lo establecido,
maldigo a aquellos que todo lo saben, y me agarro con uñas y dientes de la lógica, y esa lógica
me dice, me grita, que mi voz debe ser una manifestación de quien soy, y quien soy es el
resultado de cientos de miles de hechos, palabras, historias, dudas, mentiras y verdades,
imágenes, canciones, conversaciones, amores y desamores, dolores y euforias, vehemencia,
miedo y valentía. Voy todos los días al encuentro de mi propia voz, sabiendo que esa voz debe
ser única, como deberían serlo todas las voces. Única y la más valiosa de la humanidad,
aunque suene petulante. Única e irrepetible, aunque suene pedante. Única y difícil, pues al
enterrar los manuales y sus condiciones, quedamos irremediablemente solos, y rindiéndonos
cuentas sólo a nosotros.
Voy por mi voz, sin miedo a la página en blanco, convencido de que la única forma para
encontrar esa voz es escribiendo, y que escribir empieza mucho antes de empezar a poner
letras y palabras en una hoja. Voy por mi voz, obligado por mí mismo a ser consecuente con
ella, a que actuar, ser y escribir vayan de la mano. Voy por mi voz, consciente de que esa voz
no será ni mejor ni peor que otras, porque en últimas, así nos cueste admitirlo, no hay nada ni
mejor ni peor. Entonces escribo: voy todos los días al encuentro de mi propia voz.

LA PATRIA
LA CAMA DEL PAPA PAULO VI
Orlando Cadavid Correa
Como sucede ahora por cuenta del papa Francisco, hace 49 años el país se preparaba con sus
mejores galas para recibir la histórica visita de Paulo VI, el primer sumo pontífice que pisaría y
besaría tierra colombiana.
A pesar de no tener experiencia en esta clase de eventos multitudinarios, la ávida reportería
bogotana de entonces se estrujaba el magín para tratar de llevarse las palmas en el
cubrimiento del gran suceso que se inició el 22 de agosto de 1968, en el muelle internacional
de El Dorado, con el arribo de la aeronave que traía de Roma al máximo líder del catolicismo.
La primera primicia de la visita de Paulo VI a la ciudad capital la obtuvo para el diario El Tiempo
el notable periodista antioqueño Javier Darío Restrepo, antes de la iniciación de los fastos,
gracias a un espléndido recurso que justificó plenamente que hubiera colgado la sotana y se
entregara de lleno al periodismo, oficio en el que ha desarrollado una brillante carrera, en la
que se ha ganado todos los premios y ha publicado 28 libros que giran alrededor del cuarto
poder. Las obras del ex clérigo jericoano son materia de consulta en todas las facultades de
comunicación social del país.
Gentilmente, el talentoso formador de periodistas cedió al Contraplano su reseña periodística
que cumplirá media centuria en agosto del 2018:
La cama del papa
El reto era grande: averiguar dónde dormiría el Papa su primera noche en Bogotá y qué es lo
que vería al despertar para su primera jornada en Colombia.
Era el primer Papa que llegaba a nuestro país, por tanto era más que explicable la expectativa
alrededor de esa visita. Para responder a esa curiosidad nacional había que preparar una
agenda informativa detallada y exigente. En ese consejo de redacción de El Tiempo se
escuchó, entre otras, la imaginativa propuesta de Daniel Samper. Como eran previsibles
atascos de tráfico en todas las vías, el día de llegada del Papa, y el material fotográfico debía
estar a tiempo para la edición extra, ¿por qué no utilizar, para que trajeran los rollos de película
desde Eldorado hasta la Jiménez con séptima, palomas mensajeras?

Yo prestaba mis servicios de colaborador ocasional y ese día dije que tenía la posibilidad de
llegar hasta el dormitorio del Papa. Me miraron con incredulidad pero, como la peor gestión es
la que no se hace, le dieron luz verde a mi propuesta.
Sabía yo que esa tarde un carpintero debía llegar a la nunciatura, contratado para dejar en
perfectas condiciones la cama papal. Ese fue el primer dato, que me llevó al segundo.
El carpintero había sido contratado por unas religiosas amigas. Ellas me dieron el tercer dato:
el nombre y dirección del carpintero.
Lo otro fue más sencillo. Como hijo de carpintero que soy, sé que en algunos trabajos se
necesita un ayudante. ¿Quiere que le ayude con las herramientas? le dije. La recomendación
de las religiosas, eliminó toda sospecha, y la seguridad de que no tendría que pagarme, me
volvió irreemplazable, a sus ojos. Sin gafas, con ropa modesta al lado del carpintero crucé,
confiado y confiable, todos los retenes de seguridad de la nunciatura.
En ese entonces no había las facilidades técnicas para tomar fotos de que hoy dispone
cualquier reportero, de modo que me tuve que confiar en mi capacidad para describir: cómo es
la habitación, al despertar qué es lo que verá Pablo VI, en su habitación, o a través de la
ventana. Fue lo que leyeron en el periódico cuantos querían saber los detalles de la visita
papal.
También lo leyeron, pero no con curiosidad sino con alarma e indignación, los funcionarios de
la nunciatura, estupefactos ante la evidencia de una filtración en su sistema de seguridad.
Cuando años después he tenido que responder sobre el conocido tema de la licitud ética de
asumir una identidad distinta para obtener información, he recordado el episodio y he temido
que en ese momento perdí credibilidad para hablar del asunto desde la ética. Pero al mismo
tiempo –argucias de la conciencia- me ha tranquilizado saber que esa pequeña aventura de
reportero me enseñó en carne propia, uno de los problemas del oficio, de modo que cuando
hablo de este tema sé que no es teoría porque confieso que lo he vivido, concluye este gran
apóstol de la ética periodística.
La apostilla: Los hados quisieron que (para fortuna del periodismo colombiano) el ex padre
Javier Darío Restrepo cambiara el misal, el púlpito y el confesionario por las prensas de los
diarios, las cámaras de televisión y los micrófonos de las cadenas radiales. (¡Gracias, Espíritu
Santo, por el favor recibido!).

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
CRUZADA POR EL RESCATE DE LOS VALORES
Euclides Ardila Rueda
Nuestra sociedad es la suma de nosotros mismos. Y si ninguno de nosotros les apuesta a los
valores, esa suma lo único que hace es menoscabar la convivencia.
Los jóvenes les han ido perdiendo el respeto a sus mayores, cada día que pasa se extravía
más el concepto de la solidaridad, las relaciones ‘cara a cara’ se están desvaneciendo y la
gente parece darles más importancia a temas tan superfluos como la moda, la vanidad y el
mismo chisme.
Todo esto juega un papel fundamental en la crisis social por la que atravesamos. La moral, el
pudor y el decoro han perdido terreno, lo suficiente como para que ni se tengan en cuenta.
El dinero, la competencia o los resultados económicos priman más que las buenas relaciones
humanas o el servicio a la comunidad.
El respeto ya no se ve como una norma universal. Ese derecho ahora está dado por el que
acumula dinero, por el que tiene armas o por el que ostenta el poder político. Incluso las
propias redes sociales se han convertido en las mejores armas para ofender bajo el amparo de
un falso perfil, en lugar de ser canales de comunicación.
¿Qué nos deja esta nueva forma de relacionarnos? Debo decir que los precios son muy altos y
ellos se traducen en inestabilidad, desconfianza, conflicto y angustia.
Pasamos de un trato con lealtad y compromiso a unas relaciones marcadas por el interés
económico y por los asuntos impersonales.
Todo lo que nos llega de afuera, que significa ceder lo propio, no posibilita una mirada distinta.
Preferimos lo ajeno y por eso los valores que tienen que ver con la cultura y la tradición son
asuntos del pasado.

Muchos no conocen el significado de la palabra lealtad y actitudes elementales como el respeto
por la palabra, el manejo del silencio o saber escuchar no parecen esenciales.
En lugar de eso, es común detectar en nuestro entorno la agresividad, el egoísmo, la
descortesía, el resentimiento, la violencia y la grosería.
También se han instalado en nuestra cotidianidad conductas antisociales y deshumanizadas.
Algo más grave: no hacemos nada por el rescate de los valores. Ni los padres de familia
contemplan inculcarlos en sus hijos, ni los profesores se proponen esta misión.
El diagnóstico es grave si se tiene en cuenta que esta es una tarea que debería gestarse desde
el hogar y que tendría que consolidarse en las aulas.
De aquí nace la necesidad de fomentar los valores, cada cual en su medida, con el fin de hacer
de nuestra vida un entorno más transparente e íntegro.
Esta misión es de carácter urgente para evitar que se sigan deteriorando las relaciones
humanas y el comportamiento ético.
Si bien puede parecer un desafío actual, dada la trivialidad que maneja hoy día al mundo, es
claro que los valores humanos están contenidos en cada célula del cuerpo humano y, por
ende, debemos rescatarlos.
¡Apostémosle a esta cruzada!

FARANDULA
EL TIEMPO
‘PAMBELÉ’, ÍDOLO SIN ‘RATING’
Ómar Rincón
¿Qué será lo que le pasa a RCN para que, haciendo lo mismo que Caracol, las cosas no le
funcionen?
De bionovelas, narconovelas y comedias vive nuestra ficción televisiva. Muy a lo colombiano:
poco amor, mucha superación a las que sea, mucha moral de billete mata ética y
cuentachistes.
Y llegó la serie Pambelé a RCN y tiene poco amor, mucha tragedia y nada de comedia.
Esta serie cuenta la historia de nuestro mejor boxeador. La épica de un hombre que a punta de
golpes fue campeón. La tragedia de un campeón que se diluyó en su lucha contra las drogas.
‘Pambelé’ es un espejo de cómo se asciende y se cae en nuestra patria.
‘Pambelé’ es recordado no solo por sus puños sino porque marcó el ritual televisivo de familias
extendidas frente al televisor en blanco y negro.
Él peleaba en el fin del mundo y millones de televidentes aplaudían la pantalla y practicaban el
ritual de las emociones celebrando sus golpes.
La serie Pambelé está decente en todo: historia, actuaciones y dirección. Nada desentona. Por
lo tanto, debería ser una serie que llegara con el rating debajo del brazo.
Pero no: ni la tragedia de ‘Pambelé’, ni el cuidado técnico logran el rating. ¿Qué será lo que le
pasa a RCN para que, haciendo lo mismo que Caracol, las cosas no le funcionen?
Uno, que las producciones RCN son obras que se envejecen en sus burocracias, por eso
graban mucho pero emiten poco, y cuando deciden poner sus productos en antena ya lucen de
otro tiempo y sensibilidad; por lo tanto, poco pegan con el momento socioafectivo del país.
Dos, programan para que no funcione. RCN confía tan poco en su producto que lo puso a las
10:30 de la noche, o sea, cuando ya los colombianos duermen.
Tres, ‘Pambelé’ es, además, el tipo de bionovelas que poco gustan al colombiano, ya que como
somos de moral exitista, poco nos atrae ver a los perdedores. Y el televidente sabe que
‘Pambelé’ es una tragedia y que su éxito solo fue una apariencia fugaz.
Las bionovelas, para tener éxito en TV, exigen que los ídolos (músicos, deportistas o narcos)
que muestran hayan logrado llegar a la cima (no importa cómo) porque así indican que se
puede salir de pobre a punta de talento para cantar, para el deporte o para delinquir.
No se acepta el fracaso como posibilidad. Además es necesario que tenga humor, ya que
nuestros héroes son cómicos en sus modos de hablar, actuar y ascender; y en Colombia todo
lo puede el reír.
‘Pambelé’ fue grande como boxeador y, ahora, es grande como ser humano que lucha contra
su destino y lo hace mejor con esfuerzo y dedicación. Pero, en su versión televisiva no pudo
derrotar las infortunadas operaciones de RCN (en horario que es para otra cosa y sin conexión
con este momento del país).

Tampoco pudo derrotar al sueño y los prejuicios de los televidentes. Lástima, porque es una
serie que habría que ver para comprender cómo se construyen y destruyen los ídolos en esta
tierra de la envidia, la borrachera y el matoneo.

