LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA LE EXPLICAN A ZIDANE LO QUE PASÓ ENTRE JAMES RODRÍGUEZ Y
DANIELA OSPINA
Distinguidas chismosas,
Soy un amante del fútbol y estoy muy consternado por el temprano divorcio de James
Rodríguez y su bella esposa Daniela. ¿Ustedes, que se las saben todas, qué saben? ¿Es
cierto que ella también se cansó de no ser la titular? ¿Es verdad que James se declaró
“transferible”? No me dejen en ascuas, plis.
Atentamente,
Zidane Calvo
Querido pollo peletas,
Por su letra vemos que en la escuela vio más partidos que materias. No nos estraña su interés
morboso en este asunto íntimo pues nuestra esperiencia de consejeras nos enseñó que los
hombres son más “cocineros” que las mujeres.
Nos parece de mal gusto meternos en una cosa tan dolorosa como es un divorcio, aunque no
nos consta personalmente qué tan duro sea pues la vida nos negó esa maravillosa oportunidá.
Daniela nos llamó muy triste y nos contó que James estaba demasiao cambiao: que en la cama
no se concentraba, le huía al área de candela y no calentaba antes sino que metía el gol
ligerito, sin una gambeta, sin un sombrerito, sin una finta cariñosa...
Ella le cogió el cedular y le encontró un guasá comprometedor: “¿Viste esa chilena tan cuca?”.
Y quizque lo frentió: Oiste Jaime (ella cuando se embrava le dice así), ¿cuál es esa tal
“chilena”? ¿La novia de Vidal? ¿Te gusta esa grilla?
En otro guasá decía: “Cris, ¿cuándo charlamos?”. Y apenas ella le preguntó cuál Cristina era
esa zorra, James le salió con que ese “Cris” era Cristiano. Ay, los maldingos hombres tienen la
mentira en la punta de la lengua. ¡Gas!
Otra vez quizque llegó James güeliendo a perfume de mujer y ella le hizo el reclamo y él le
resultó con que era que Piqué lo había marcao cuerpo a cuerpo y que venía untao de Shakira.
Pero lo que rebosó la copa fue que ella le encontró en la cojinería del carro un pelo rojo largo,
claramente de mujer, y la belleza de James le juró que era de la mamá de Messi. Y lo pior es
que Daniela sospecha que su propio hermano, el arquero Daví, le tapaba todo.
Nosotras le aconsejamos que lo meditara, que pensara en la niña, que se hiciera la boba
cuando viera a James fuera de lugar o en posición ilícita y que por ahora le sacara la amarilla y
lo suspendiera dos o tres fechas. Pero ella se ranchó en dar el pitazo final.
También entendemos a James, un muchacho todavía en la edá de las galladas, de salir con los
amigos a vacilar, a rumbiar solos y hablar vulgaridades de hombres. Es que uno no se debe
casar antes de triunfar... y mucho menos después.
Entonces le dijimos a Daniela: mijita, hasta bueno que se den un entretiempo pa que sumercé
también disfrute ser soltera, bonita, famosa y de modito. Después se vuelven a casar, cuando
se jarten de pasar rico.
Tola y yo vamos a hablar con Su Santidá Francisco pa que prohiba el matrimonio antes de los
35 años en la mujer y 40 en los hombres, que ya ambos se quieran quedar un viernes por la
noche en la casa, mirando juntos el sorteo de la lotería de Medellín.
Y hablando del papa, don José Gagá, eh Galá, nos dijo que el Espíritu Santo, que es el que
eligió a Francisco, es una ficha de Odebrecht.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Los desocupaos del tuiter andan diciendo que el primer milagro del papa Francisco
fue resucitar a don José Gagá... eh Galá.
Ñapa: Quizque el Congreso condecoró al peluquero Norberto porque él les enseñó a trasquilar
el presupuesto.
Payola: Ya está en librerías el nuevo libro “Tola y Maruja sin agüeros”, con 28 divertidas
entrevistas a personajes colombianos.

SEMANA
SEÑOR NORBERTO: ¡SALVE USTED LA PATRIA!
Daniel Samper Ospina
Quiero que se ocupe de los congresistas de Odebrecht: tras las declaraciones del fiscal, se
quedaron con los crespos hechos.
El mismo día en que el fiscal Martínez vincu-laba al expediente de Odebrecht a Ñoño Elías,
Musa Besaile y Ciro Rodríguez, entre otros congresistas, la senadora de Cambio Radical
Rosemary Martínez condecoró con la orden de caballero al estilista Norberto, por sus 50 años
de carrera: cinco décadas en que, según la congresista, el célebre peluquero se ha actualizado
constantemente “en cuanto a tendencias internacionales” (diferentes a la de Odebrecht), y en
los que ha ofrecido “sus servicios con los más altos estándares de belleza y calidad”. Hay que
ver lo que hace una cliente por obtener un turno en D´Norberto. Y más si, como la senadora,
milita en un partido que parece una orden al peluquero:
–¿Y qué look queremos para hoy, doña Rosemary?
–Un cambio radical.
Muchos creyeron que se trataba de una tomadura de pelo, si se me autoriza la expresión: que
el doctor Norberto no tenía las credenciales intelectuales para ser condecorado por una entidad
estatal, a diferencia de Maluma y demás precedentes. Inclusive escuché a un personaje radial
que, preso de la indignación, se preguntaba por qué no condecoraban, mejor, a Rigoberto
Urán, como si lo mereciera: ¿qué mal ha hecho Rigoberto Urán como para desearle que vaya
al Congreso? ¿De esa manera paga este país las gestas heroicas? ¿Quieren que el
subcampeón del Tour de Francia repita la suerte que tuvo Carlos Vives con su bicicleta?
Muchos, digo, se rasgaron las vestiduras ante la noticia, pero yo estuve de acuerdo: puestos a
escoger, la carrera de Norberto es verdaderamente destacable, a diferencia de la carrera de la
misma senadora, que la tiene del lado derecho: ella se peina así. Requiere de un Cambio
Radical.
Me relamía imaginando al senador Gerlein obligado a aplaudir al estilista y a su marido; a
Viviane Morales revelando que tuvo una iluminación divina (como las que hace el mismo
Norberto) por culpa de la cual debían convertirse en pareja idónea; al subsecretario Saúl Cruz
simulando que le cortaron una oreja.
Pero, sobre todo, celebraba la iniciativa porque la presencia en el Capitolio del máximo estilista
de Colombia agregaba majestad al Congreso: ¿quién dijo que los únicos que podían echar
cepillo en el recinto eran los abyectos miembros de la bancada del Centro Democrático? ¿A
cuenta de qué los únicos rayitos del recinto son los que se tiran los congresistas? ¿Dónde
advierten que ‘la permanente’ debe ser la presencia eterna del mismo Gerlein: tres décadas
ofreciendo al país, y a su hermano contratista, “sus servicios con los más altos estándares de
belleza y calidad”?
No resulta justo que las únicas extensiones del salón elíptico sean las de Álvaro Uribe: aquellas
extensiones presidenciales, por culpa de las cuales podrían llamarlo con el alias de la
Mechuda, y gracias a las que se convirtió en el blower nacional, o secador, para decirlo en
español: porque nos tiene secos.
Por eso, celebro la condecoración a Norberto. Y pido humildemente que esté a la altura de su
nueva responsabilidad patriótica, y pase bancada por bancada trabajando por un mejor país:
que arregle el frizz de Paloma Valencia; que repase el bikini de Roy Barreras; que intente un
corte de totuma para Mauricio Lizcano; que tinture al senador Robledo, y de paso le haga la
manicure, para que le siga sacando las uñas al fiscal; que le ofrezca truquitos al senador Lara,
a quien también le gusta agarrarse de las mechas; y, ya en esas, que se detenga
especialmente en la bancada del Polo, donde hay una gran labor por hacer: que promueva el
uso de champú en Iván Cepeda, por ejemplo. Porque los políticos del Polo no están
familiarizados con el aseo, hay que decirlo todo. A diferencia de los de la extrema derecha, que
saben mucho de limpieza. Aun de limpieza social.
Pero especialmente quiero que se ocupe de los congresistas vinculados a Odebrecht: de Ñoño
y de Musa, de Antonio Guerra y de Plinio Olano. Tras las declaraciones del fiscal, todos ellos
quedaron con los crespos hechos, asunto que Norberto podría perfeccionar.
Me duele que la cosa se ponga peluda, si se me aprueba la frase, para Ñoño y para Musa: toda
una vida trabajando, tamal tras tamal, teja por teja, por el sistema democrático de Colombia,
para que de buenas a primeras quieran cortar sus carreras políticas de un tajo, como el propio
Norberto cuando acomete la chúler.

Pero, ya puestos en esas, me gustaría entonces que el caballero del cabello, el cabellero, los
juague, por si están untados; les enseñe a desmaquillar balances. Y les quite la mascarilla de
una vez por todas.
Sería, pues, la forma de inaugurar en el Capitolio la era de Nordebrecht: una era en que los
lavados no son de activos; existen cortes diferentes a la Corte Suprema y la compra de bótox
no resulta tan vergonzosa.
Votaré, pues, por el que diga Norberto. Celebro su condecoración. Reconozco que en el
Congreso todavía existe gente templada, como Claudia López, pero nunca tan templada como
él. Y me alegra que su presencia garantice unos mínimos de aseo y estética para los
senadores: asuntos que abundan en este caballero, experto en los asuntos del New Look. O
del Cambio Radical, para decirlo en español.

EL TIEMPO
LA JUEPUERCA ROBADERA
Luis Noé Ochoa
La corrupción debe ser castigada con una patada entre las penas. Se necesita justicia.
Ya he confesado que en mis ‘vacas’ me voy a ordeñar ídem, unas gordas, otras flacas, otras
con garrapatas. A ver si la vaca Gar sigue escondiendo la leche, pues sabe que es mejor
dejársela a su ternero que regalarla a 800 pesos el litro, porque las pasteurizadoras viven
‘enlechadas’ y llenas de importación de leche en polvo.
Es bueno irse al campo a buscar esa paz que da el sonido, cada vez más leve, de una
quebrada; a escuchar los trinos de las aves de buen agüero, no los de los políticos llenos de
odio; o el cantar de un gallo madrugador, feliz porque sabe que va a comer gallina; a respirar
aire puro, a estrechar la mano franca de labriegos buenos que nos hablarán de huertas, de
animales, de cosechas, de esperanzas.
Las vacaciones sirven para desconectarse del mundanal ruido. Y para oír música colombiana:
la de Jorge Velosa, Jorge Villamil, José A. Morales, Silva y Villalba, José Barros; los viejos
vallenatos de Escalona, Leandro Díaz, Alejo Durán, o 'El campesino embejucao', de Óscar
Humberto Gómez:
“Me tienen arrecho con tanta juepuerca preguntadera / que qué color tiene mi bandera / que si
yo soy godo o soy liberal. / Me tienen verraco con tanta juepuerca averiguadera / que si soy
‘eleno’, que politiquera, / apoyo a las Auc o soy de las Farc (...) Yo soy campesino, trabajador,
pobre y muy honrao, / vivía muy alegre, pero me tienen embejucao”.
Queda uno embejucao al comprobar cómo los corruptos siguen con su tumbao ante una
justicia aún ñoña
El campo no da dinero, pero es paz cada vez más. Santos deja un camino sin regreso hacia la
reconciliación. Eso se lo reconoce la inmensa mayoría. Sobre todo allá, en lo rural, donde
saben lo que es acostarse con miedo, poner hijos y muertos para la guerra.
Pero hay que regresar al trancón, al pitazo, al madrazo, al tuiterazo, a comprar caro lo que al
campesino le compran tan barato. En poco más de 20 días pasa mucho en este país.
Buenas unas cosas, como el podio de Rigoberto Urán, que sorprendió al mundo, y cuando al
gran Nairo le salió la pájara, él voló diciendo ‘aquí está Colombia’. Quedar de segundo –y a
segundos– en semejante carrera, de tres semanas, ante los mejores del mundo, en uno de los
deportes más duros, es para hacer sonar el himno en el país y aplaudir de pie a ese güevón,
como él mismo dice.
Pero me tienen arrecho con tanta juepuerca politiqueadera. No faltaba Álvaro Uribe, que sigue
con sus salidas en ‘falso positivo’. Es agresivo, lo endiosaron y se la creyó, pero es inaceptable
que se atreva a decirle al periodista Daniel Samper Ospina “violador de niños”. Eso es muy
grave, es jugar con la honra de las personas. Y triste que unos lo respalden. ¿O vamos a llegar
a deshonrar al que diga Uribe?
Y queda uno embejucao al comprobar cómo los corruptos siguen con su tumbao ante una
justicia aún ñoña. Ya la Fiscalía acusa a varios senadores, que se van de ‘Bula’ por las coimas,
que se valen del otro sí y del otro también para llevarse miles de millones. En 84.000 millones
en sobornos de Odebrecht, ¡no jodacht!, va la registradora corrupta. Ese delito debe ser
castigado sin rebajas, con una patada entre las penas, sin vencimiento de términos, sin casa
por cárcel, sin consideración de investiduras.
La corrupción es vieja. Pero ahora es más descarada, y se necesitan 40 millones de firmas y
40 años de cárcel para el corrupto; que el delito no prescriba para el corrupto. ¿Correpto? Es
decir, justicia; que se hagan públicos los contratos, que haya control previo, que el Estado

financie las campañas, que se eduque en ética. Y se necesita embejucarnos contra los pillos,
estar más atentos a que haya castigo que a la separación de James.
No afloje, señor Fiscal, porque nos tienen mamaos con tanta jupuerca robadera...

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
De lectoescritura
Mucho se habla del bajo nivel intelectual de los congresistas, pero la cereza del pastel fue lo
ocurrido esta semana durante la discusión del proyecto de ley sobre la dislexia y las
dificultades de aprendizaje. La iniciativa del senador Andrés García Zuccardi no pudo ser
aprobada porque los parlamentarios no la entendieron. Así, sin sonrojarse, lo dijo el senador
del Centro Democrático y precandidato presidencial de ese partido Iván Duque, quien pidió
aplazar el debate expresando que no estaba claro su contenido a pesar de las insistentes
explicaciones que sobre el mismo le entregó el autor del proyecto. Duque insistió en que ni él ni
sus copartidarios acompañarían la iniciativa en tanto no quedaran disueltas sus dudas, por lo
que la mesa directiva del Senado se vio obligada a conformar una comisión accidental para
disipar los cuestionamientos que hizo el congresista uribista.
¿Mal momento?
Esta semana el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, presentó al Congreso un ambicioso
proyecto de ley para descongestionar las cárceles y la propia Rama Judicial. En él, por
ejemplo, se despenaliza la injuria. Una apuesta institucional que, sin embargo, en el contexto
de la pelea entre el columnista Daniel Samper Ospina y el expresidente Álvaro Uribe, en
algunos sectores no cayó bien.
Aplazado
A última hora se retiró del mismo proyecto una iniciativa que buscaba descriminalizar en todas
sus formas el aborto en Colombia. La tesis es que las mujeres son dueñas de su cuerpo y
deben decidir con toda libertad si quieren o no tener un bebé. Al final la agenda religiosa que
ha venido tomándose las discusiones públicas hizo que se considerara mejor no incluir dicha
propuesta, por lo cual el aborto sigue despenalizado en tres circunstancias: malformación del
bebé, violación a la mujer y riesgo para la madre.
Otro sin visa
Esta semana trascendió que, por sus múltiples investigaciones por el caso Odebrecht, la
Embajada de Estados Unidos le había retirado la visa al influyente senador cordobés Bernardo
Ñoño Elías. Idéntica suerte sufrió el alcalde de Montería, Marcos Pineda. Según se supo, la
investigación en su contra por las presuntas irregularidades en la construcción del coliseo
Happy Lora de Montería hicieron que también se la cancelaran. Pineda ha dicho que es
inocente y, de hecho, a pesar de haber sido capturado el pasado 16 de junio, pocos días
después recuperó su libertad y sigue despachando.
Más filantropía
Se rumora en el Palacio de Nariño que la reciente visita a Colombia del empresario Howard G.
Buffett , cabeza de la multinacional Berkshire Hathawa e hijo del multimillonario Warren Buffett,
traería más filántropos al país para respaldar inversiones en el posconflicto con las Farc. A los
US$32 millones de Howard para actividades agrícolas y de desminado se sumaría una

donación de la fundación de Bill y Melinda Gates, quienes son cercanos amigos de él y crearon
Giving Pledge (El Compromiso de Dar) en el 2010, con el propósito de que magnates donen
parte de su fortuna para obras benéficas.
Más filantropía II
Buffett no recordaba que en junio de 1999 el Secretariado de las Farc recibió en las selvas del
Caguán la visita de presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso; el vicepresidente
de Relaciones Internacionales, Alan Yves Morvan, y el vicepresidente de Seguridad y
Protección, James Exposito, quienes les explicaron cómo funcionaba la economía mundial.
Ahora, desde las cruzadas humanitarias estarían interesados en venir personajes como Barack
Obama, después de su año sabático, y Angelina Jolie, que ya estuvo una vez en la frontera con
Ecuador y está al tanto de los desplazados por la violencia.
James, al rojo vivo
Cuando se pensaba que el paso de James Rodríguez de España a Alemania le permitiría
alejarse de la persecución de la prensa amarillista, diarios de este tipo, como el gigante Bild, se
han dedicado a publicar todo tipo de historias sobre él más allá de los futbolístico. Claro, ha
habido despliegue a su separación de Daniela Ospina, pero también se han detenido en un
tratamiento hormonal que le hicieron de adolescente, la relación de su exequipo Envigado con
el narcotráfico, la historia de sus tatuajes, su vida como modelo de ropa interior, los 1.500
colombianos que fueron a verlo entrenar y hasta el perfil del pastelero que le regaló la torta de
cumpleaños el pasado 12 de julio.
James, al rojo vivo II
Aparte del Bayern Múnich, que disparó sus ventas de camisetas y suscripción a redes sociales,
especialmente desde Latinoamérica, la Bundesliga también piensa capitalizar la llegada de
James ofreciendo la señal de la Liga alemana a más canales distintos a Fox y ampliando el
merchandising en Colombia, para lo cual se asesorará de la embajada de nuestro país allí y de
la de Alemania en Bogotá. En dos semanas comprobaron que James puede vender más que
Levandoski, Robben, Müller o Vidal. Les impactó la histeria que genera en Asia. Por algo es el
futbolista más buscado en redes sociales a nivel global después de Cristiano Ronaldo.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Investigaciones a Santos y Zuluaga no han caducado
Se aclaró la fecha en la que caducan las investigaciones por la financiación irregular de
Odebrecht a las campañas de Santos y Zuluaga. Se sabía que el plazo era de tres años, pero
no a partir de qué momento. Para el abogado del presidente era desde la firma del contrato de
la encuesta entre Odebrecht y Sancho BBDO, es decir, en febrero pasado. Para la Fiscalía era
a partir de la entrega de los libros de contabilidad, el pasado 15 de julio. Esto significaría que
los dos procesos habrían caducado. El Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, sentó
la doctrina de que los tres años corren a partir de la última modificación de esos libros, que en
el caso de Zuluaga es septiembre y en el de Santos diciembre. Por lo tanto, las dos
investigaciones siguen vivas.
Odebrecht: La defensa de Santos
Martorelli, el expresidente de Odebrecht en Colombia, declaró que la agencia Sancho BBDO lo
buscó para sugerirle que la encuesta sería un buen gesto de relaciones públicas para
acercarse al gobierno. Sancho BBDO dice que fue al revés, que la idea vino de Martorelli, ya
que Odebrecht tenía una reclamación multimillonaria pendiente ante el Estado. La defensa del
presidente Santos sostiene que independientemente de quién tuvo la iniciativa y de que la
intención fuera acercarse al gobierno, la campaña no pidió la encuesta ni recibió la plata. Se
trató de un contrato entre dos empresas privadas: Odebrecht y Sancho BBDO. Además,
Odebrecht no recibió un solo peso de la indemnización que buscaba.
La magistrada que tiene la investigación de la campaña Santos
Ángela Hernández, la magistrada que tiene a cargo investigar la campaña de Santos es una
dura, protegida del exprocurador Alejandro Ordóñez, y está dedicada a averiguar qué pasó con
el millón de dólares de la encuesta. Para ella hay tres posibilidades: 1) Que en efecto

correspondió al pago de la encuesta, como sostiene Sancho BBDO, que le entregó una
encuesta de 35 tomos al CNE. 2) Que se trató más bien de un pago de honorarios a Sancho
BBDO por servicios a la campaña. 3) Que la plata no se quedó en Sancho BBDO, sino que se
desvió para pagar otros gastos de la campaña. La apertura del pliego de cargos depende de lo
que encuentre la magistrada Hernández.
Ahora sí ‘el que diga Uribe’
Hay movimientos interesantes en el Centro Democrático. El expresidente Uribe había
anunciado que si en las encuestas alguno de los cinco precandidatos les llevaba una ventaja
considerable a los demás, ese sería el candidato oficial del partido. Bajo esa fórmula el
candidato sería Iván Duque, quien parece haberse escapado del pelotón. Eso no les gustó a
muchos en el partido y el miércoles pasado se anunció un cambio de reglas de juego: el
candidato ya no sería elegido por encuesta, sino por consenso entre los cinco precandidatos.
Eso en la práctica significa ‘el que diga Uribe’.
¿Luis Alfredo Ramos al ruedo?
Por la prolongación indefinida de su proceso ante la Justicia, muchos dan por descartada la
opción de Luis Alfredo Ramos como posible candidato del uribismo. Él personalmente no lo ve
así. Sus asesores le recomiendan presentarse a la Presidencia aunque la Corte Suprema de
Justicia no haya emitido el fallo sobre su caso. Él no descarta esa posibilidad y estaría
dispuesto a aceptar el veredicto sea cual fuere. Si es negativo, retiraría su candidatura, y de lo
contrario seguiría adelante. Su propósito es no perder la posibilidad de ser candidato en la
eventualidad de que la corte falle a su favor, ya que si esta toma la decisión dentro de unos
meses sería demasiado tarde para arrancar su campaña.
El yerno de Trump tenía coartada
El escándalo del gobierno de Trump con la posibilidad de que el gobierno ruso haya incidido en
su elección tuvo un giro divertido. El eje de esas acusaciones es el yerno del presidente, Jared
Kushner. Este declaró bajo juramento que cuando se reunió con una abogada cercana al
gobierno ruso, quien supuestamente tenía información confidencial contra Hillary Clinton, la
rusa salió con un chorro de babas y él se salió rápidamente de la reunión. Como en ese país
hay una obsesión sobre el tema nadie le creyó hasta que mostró el siguiente mensaje de
WhatsApp que le envió a uno de sus asistentes: “Por favor, hazme ya una llamada a mi celular.
Necesito una excusa para salirme rápido de esta reunión”.
El hombre más rico del mundo… durante unas horas
Bill Gates ha sido el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 90.000 millones de
dólares. El jueves pasado durante unas pocas horas perdió ese puesto y quedó de número
dos. Al abrir la Bolsa de Nueva York la acción de Amazon tuvo un salto y la fortuna de Jeff
Bezos, el fundador y mayor accionista de esa compañía, alcanzó los 91.000 millones. Sin
embargo, ese mismo día salieron unos resultados financieros del trimestre menos buenos de lo
esperado y al final del día la acción había descendido a tal punto que el patrimonio de Bezos
había bajado a 88.500 millones de dólares. Por ahora Bill Gates volvió a ser el rey, pero se
anticipa que en poco tiempo el hombre de Amazon le va a quitar la corona en forma más
duradera.
Notas varias
1) De los últimos 30 años en los que el ELN ha perpetrado atentados contra el oleoducto Caño
Limón, este ha estado inactivo 10 años como consecuencia de esos daños. 2) El nombre oficial
del partido de las Farc será un acrónimo de sus iniciales: Frente Amplio para la Reconciliación
de Colombia-Esperanza del Pueblo (Farc-EP). 3) El próximo miércoles se reúne por primera
vez la nueva directiva del Centro Democrático para tomar una decisión trascendental: lista
abierta o lista cerrada. El problema con la lista cerrada es que todos los actuales senadores
uribistas quieren repetir y no hay un mecanismo para decidir quién se queda y quién sale. Con
la lista abierta la elección de cada uno depende de sus propios votos
Civets y Bric: ¿Por qué decepcionaron?
Los dos grupos de países, que surgieron como las grandes promesas económicas de
comienzos del siglo XXI, no han pasado de representar un juego de letras que ha desengañado
a muchos. Después de los Bric, sigla bajo la cual se agruparon Brasil, Rusia, India y China,

llegaron los Civets, para representar a Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y
Sudáfrica. Los dos términos estuvieron muy de moda hace varios años y muchos
recomendaron mirar fijamente a esas economías pues serían las de mayor crecimiento y brillo
futuro.
Claro y Movistar: Las dos caras de un fallo
Una condena histórica en favor del Estado colombiano. Ni más ni menos eso es el fallo de un
tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que obliga a los operadores
Claro y Movistar a pagarle a la Nación 4,8 billones de pesos por cuenta de la reversión de
activos. Pero aunque la decisión se ve como un gran triunfo judicial para el país,
acostumbrado a perder en los tribunales, el fallo tiene otra cara que le podría generar más de
un dolor de cabeza al gobierno. La razón está en los efectos que podría tener sobre el
desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, la inversión extranjera y los propios
usuarios.
Estraval: Se perdió la platica
La posibilidad de que los inversionistas recuperen el dinero comprometido en Estraval es muy
baja, pues no hay suficientes recursos para resarcirlos. Para el Banco Agrario la situación
podría ser mucho peor.
El más rico
Jeff Bezos, fundador de Amazon, se convirtió en el hombre más rico del mundo, destronando a
Bill Gates. La revista Forbes señala en su actualización que la fortuna de Bezos asciende a
90.600 millones de dólares, mientras estima que Gates, fundador de Microsoft, tiene 90.100
millones de dólares. El alza en las acciones de Amazon explica el cambo en la lista de los más
ricos del planeta.
Contra el tubo
La guerrilla del ELN y las bandas criminales que usan petróleo como precursor químico para
elaborar pasta de coca siguen ensañadas con el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Durante
junio y julio se presentaron 10 ataques terroristas y más de 28 perforaciones ilícitas contra esta
infraestructura clave para el transporte y exportación de petróleo en Colombia. Con esto, el
tubo completó 31 ataques en lo corrido del año, lo cual ha obligado el cierre de sus
operaciones durante 112 días, prácticamente la mitad del tiempo, con graves pérdidas
económicas y ambientales al país. A mayo, según cifras de Ecopetrol, el crudo robado
ascendió a 100.000 barriles, mientras 11.000 quedaron derramados. Además, esos delitos han
generado millonarios sobrecostos de transporte para la petrolera estatal que ha tenido que
hacer peripecias para mantener sus niveles de producción, como habilitar la bidireccionalidad
del oleoducto Bicentenario y usar más intensamente el de Ocensa para mover el petróleo del
sur del país. Las compañías han hecho un llamado al gobierno para que incremente sus
esfuerzos para garantizar las condiciones de seguridad sobre los 780 kilómetros del oleoducto
Caño Limón-Coveñas, dado que no se han podido completar las reparaciones necesarias. En
2016, el oleoducto sufrió 43 ataques y estuvo suspendido 188 días. Y desde 1986 ha estado
fuera de servicio 3.800 días (10,4 años), el 30 por ciento de su vida.
Desempleo más fuerte en las ciudades
En junio de 2017 la tasa de desocupación en el nivel nacional se situó en 8,7 por ciento, con lo
cual se completan 5 períodos consecutivos con desempleo de un dígito. Entre tanto, la
desocupación golpea más duro en los centros urbanos. Según el Dane en junio la tasa para las
13 principales ciudades con sus áreas metropolitanas se ubicó en 10,8 por ciento. En todo el
país 2.177.000 de personas están buscando trabajo
¿Populismo?
Al objetar el proyecto que busca reconocer la infertilidad como una enfermedad, para que el
Estado asuma los costos del tratamiento, el gobierno ya ha objetado seis leyes aprobadas por
el Congreso por ser insostenibles desde el punto de vista fiscal. También lo hizo para no
eliminar el cobro por reconexión de servicios públicos, no reducir la cotización de salud de los
pensionados, no disminuir las semanas de cotización para las mujeres ni contratar formalmente
a las madres comunitarias, entre otras. Si bien estas iniciativas son muy populares por su

contenido social, el Congreso y el gobierno tienen que ser responsables y realistas en esta
etapa preelectoral. La Corte Constitucional tiene la última palabra.
Récord en remesas
Durante el primer semestre del año, los colombianos que viven el exterior enviaron a sus
familiares en Colombia remesas por 2.567 millones de dólares, una cifra récord, superior a lo
que entró por cuenta de la inversión en sectores diferentes a petróleo y minería. Estados
Unidos y España se mantienen como el principal origen de los remesas.
Pronósticos a la baja
El gobierno ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para 2017 y 2018, al
igual que lo había hecho la mayor parte de analistas nacionales e internacionales (incluido el
Fondo Monetario Internacional, FMI). Según las nuevas cifras, la economía colombiana crecerá
2 por ciento este año y 3 por ciento el próximo, lo cual significa una reducción desde el 2,3 por
ciento y 3,5 por ciento, respectivamente. Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
estos pronósticos son realistas y sientan las bases sólidas para el Presupuesto General de la
Nación del próximo año. Además destacó que la economía colombiana estará por encima de la
región, cuyo crecimiento se estima en 1 por ciento en 2017 y 1,9 por ciento en 2018.
Venezuela y el abismo
Paro general, más muertos, represión y ataques a residencias. Nada puede evitar la
constituyente de Maduro, que inaugura una nueva era en la vida política de ese país, con el
chavismo en minoría, pero con absoluto control.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Cena en la cárcel de San Diego
El presidente Juan Manuel Santos, acompañado del vicepresidente Óscar Naranjo y el
procurador Fernando Carrillo, cenó el pasado viernes en el restaurante Interno, ubicado en la
cárcel San Diego, de Cartagena, el cual es atendido por reclusas de este centro penitenciario.
Noticias de La Habana
Las noticias que han llegado de La Habana, últimamente, no son tan halagüeñas para las Farc,
pues su máximo jefe, Rodrigo Londoño, sigue con dificultades en su recuperación. Como se
sabe, Londoño (Timochenko) fue víctima de una isquemia cerebral, a comienzos de julio, que
lo dejó muy afectado cuando se encontraba cerca de Villavicencio. Luego fue trasladado a
Cuba, donde recibe atención médica.
Funcionó la estrategia en el Capitolio
Al presidente Juan Manuel Santos le comenzó a funcionar esta semana la estrategia de tener
sobre su escritorio las renuncias de más de 45 funcionarios, del más alto rango del Gobierno,
incluidos los ministros. Algunos creen que fue por esta razón que los partidos políticos de la
coalición se pusieron más obedientes y dieron más apoyo a las leyes relacionadas con la
paz. El pasado martes la norma que crea las circunscripciones especiales de paz obtuvo 63
votos contra solo 3. En junio pasado el proyecto no pudo avanzar. También ayudó el manejo
del nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda.
El ‘Ñoño’ Elías se quedó sin teléfono
Lo último que le pasó al senador Bernardo Miguel (‘el Ñoño’) Elías, esta semana, fue que se
quedó sin teléfono. Sus asesores dijeron que por esa razón él no puede atender
llamadas. Desde el primer momento en que se conocieron las graves acusaciones de la
Fiscalía en su contra, trató de rehusar el contacto con los periodistas, pidiendo permiso por dos
días. Hay información de que, en todo caso, ya lo están rastreando muy de cerca.
Los 35 tomos de la encuesta de Odebrecht
Esta semana, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se supo por qué la encuesta que
pagó Odebrecht a una firma panameña, y que tendría como fin aproximarse a la campaña del
presidente Juan Manuel Santos en 2014, costó un millón de dólares. La cifra, que supera de
lejos lo que cobran las encuestadores en Colombia, tendría su justificación: alegan los

interesados en que tiene 35 tomos y está dividido en múltiples temas. La ponencia sobre esa
investigación en el CNE, en todo caso, se demorará un buen tiempo.
Otras discusiones de las Farc
Ante el estado de salud de Timochenko, en algunos círculos de las Farc se ha comenzado a
discutir en voz baja quién debe liderar la llegada de esta organización a la vida civil, a la
política. En principio parecía que Iván Márquez tenía asegurada esa posición, pero ya hay
discusiones sobre diferentes roles dentro de la organización. Inclusive, hay discrepancias sobre
cómo debe llamarse el partido, algunos quieren que se denomine Partido Bolivariano de
Colombia.
Demoras en proceso de Reficar
La imputación de cargos de la Fiscalía a siete acusados por los sobrecostos en Reficar tuvo
curiosos retrasos esta semana. El martes, la audiencia inició con más de hora y media de
atraso porque hubo que cambiar el traductor para dos de los implicados, Massoud Deidehban y
Philip Kent Asherman, quienes asisten a la diligencia a través de videoconferencias desde
Washington (Estados Unidos). El viernes, el vicepresidente jurídico, Felipe Laverde, se
desmayó cuando el juez dijo que él debe responder por malversación de más de 2.000 millones
de pesos.
No habrá impunidad para Lyons
Darío Bazzani, defensor de exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, hizo saber que su
cliente está dispuesto a dar información sobre políticos implicados en casos de corrupción en el
centro y el norte del país. A cambio solo pide inmunidad total. Si bien la Fiscalía evalúa la
oferta, le hará saber a Lyons que no se va a librar de responder por algunos de los 20 cargos
que están listos a imputarle.
Un muy sentido pésame
Un sentido pésame dio el presidente Juan Manuel Santos, durante la inauguración de un
colegio en Barranquilla este viernes. El mandatario lamentó la muerte de Miguel Alejandro
Rodríguez, a quién calificó como “el mejor estudiante de Quibdó”. Rodríguez, quien falleció en
un accidente vehicular, era beneficiario del plan Ser Pilo Paga y estaba en cuarto semestre de
economía. “Era la estrella de su familia, el ejemplo. Iba a ser la revelación”, dijo Santos.
Los 1.300 puentes de Santos
El presidente Juan Manuel Santos está haciendo visitas a varias ciudades en las que tiene
encuentros privados con los empresarios, a los que les explica el momento económico que vive
el país. Les revela cifras y les responde preguntas. Al final, les plantea una inquietud para
mostrarles la inversión y el país que tenemos. ¿Saben cuántos puentes estamos
construyendo? Jamás las respuestas han llegado a 100. Emocionado, él responde: “Son 1.300
puentes”.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Candidatas con mucho peso
Un atinado observador político traía a colación el viernes pasado que la contienda presidencial
que arranca apunta a marcar récord en materia de mujeres en puja por los tiquetes definitivos a
la Casa de Nariño. Si se revisa el partidor de precandidatos se encuentra que hay un buen
número de dirigentes: Marta Lucía Ramírez (conservadora), Viviane Morales (liberal), Claudia
López (Alianza Verde), María del Rosario Guerra y Paloma Valencia (Centro Democrático),
Piedad Córdoba (Marcha Patriótica) y Clara López (por firmas). Dos de ellas ya fueron
precandidatas presidenciales en 2014, en tanto otra fue Fiscal General. Salvo López, todos han
sido congresistas, aunque sólo ella ha sido alcaldesa encargada de Bogotá. Y tres ya saben los
que es ser ministras. Todo un ramillete de dirigentes con experiencia política y electoral.
… Y ellos no se quedan atrás
Si se hace igual ejercicio con los hombres en el partidor de la contienda para la sucesión de
Santos también se encuentra que nunca antes se había presentado una baraja de aspirantes
de tan alto nivel: Germán Vargas, Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Juan Carlos Pinzón,

Juan Manuel Galán, Antonio Navarro, Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, Sergio
Fajardo, Alejando Ordóñez, Jorge Enrique Robledo y Ubeimar Delgado. Dos ya fueron
Vicepresidentes de la República y uno alcalde de Bogotá. Cinco ya han estado en el gabinete.
Tres fueron alcaldes de ciudades capitales. Tres más han ocupado gobernaciones. La mayoría
han estado en el Congreso. Y seis ya saben lo que es competir en una contienda presidencial,
ya sea como precandidatos, candidatos o como fórmulas vicepresidenciales.
Guerrilla no se deja ver en Venezuela
La crisis política, económica, social e institucional que atraviesa Venezuela tiene múltiples
efectos sobre Colombia, la mayoría negativos en materia de alud migratorio, incipiente
intercambio comercial, alta tensión entre ambos gobiernos, el contagio de la fiebre aftosa y la
parálisis de los proyectos binacionales en todos los órdenes. Sin embargo, hay unas pocas
consecuencias positivas para nuestro país. Según se afirma entre dirigentes de partidos de
oposición en estados fronterizos venezolanos como Táchira, Zulia y Apure, la presencia de
guerrilleros de las Farc y el Eln que antes era conocida y advertida públicamente por muchos
pobladores de estos municipios cercanos a Colombia, ahora es menos visible, por el temor de
los subversivos a ser detectados y denunciado un hecho tan grave a nivel internacional. “Paz”
Varios de los principales estrategas colombianos en materia de imagen y estrategia política y
electoral ya están armando las primeras o estaría en eslogan de campañas piezas publicitarias,
logos y símbolos programáticos de distintos candidatos y precandidatos. Contrario a lo que se
creería, la palabra “paz” no está siendo considerada por varios de esos expertos a la hora de
propuestas sobre los eslogan de los aspirantes y frases distintivas de las respectivas
campañas. Por el contrario vocablos como “líder”, “cambio”, “futuro”, “todos”, “esperanza”,
“vida”, “progreso”, “rumbo”, “capaz” y “construir país” son los que están a la delantera.
Uribismo sin “disciplina de perros”
Para nadie es un secreto que en el uribismo hay más de un pulso de poderes y protagonismos
internos, y que el mismo ha crecido a medida que se va acercando la hora en que deben
definirse las listas de candidatos al Congreso, sobre todo la de Senado, que será encabezada
por el expresidente y en el que todos pujan por quedar entre los primeros 15 lugares, bajo la
tesis de que estando allí la curul es segura. Consultado al respecto, un congresista del Centro
Democrático dijo que “… la prensa se equivoca al decir que aquí hay una especie de disciplina
para perros y que el que se salga de la línea, lo expulsan de inmediato

COLOMBIASCOPIO
El ausente en Casa de Nariño
En la reunión de la bancada del partido de La U con el presidente Juan Manuel Santos, el
jueves en la Casa de Nariño, se notó la ausencia del senador Manuel Enríquez Rosero. Sin
embargo se supo que no asistió porque tenía programada una cita médica que si la cancelaba
se la aplazaban por más tiempo. También causó curiosidad la poca visibilidad en el encuentro
de Mauricio Lizcano. Por lo menos los periodistas no lo vieron.
Todos por separado
Otro detalle que causó curiosidad tras ese cónclave palaciego fue que los voceros de La U
hablaron por separado. El primero en hacerlo fue el senador Armando Benedetti, quien ya está
de salida como copresidente de la colectividad. Luego salió el vicepresidente del Senado,
Andrés García Zucardi, quien solo leyó un comunicado sin aceptar preguntas. Y,
posteriormente, Roy Barreras, quien anunció su determinación de encabezar la lista al Senado
y declinar su precandidatura presidencial.
Name picó en punta
Otro de los primeros en salir, tras de la reunión con Santos, fue el senador José David Name,
quien no entregó declaración alguna y dijo que para ello estaban los voceros de la reunión. La
declaración se dio dos horas después de acabado el encuentro con el presidente Santos. Entre
tanto, afuera los periodistas que aguardaban amenazaban con retirarse para cubrir un evento
en la Vicepresidencia.
Propone reingeniería

La senadora María de Rosario Guerra, precandidata presidencial uribista, en una columna de
prensa escribió sobre la crisis de la salud en Colombia y propuso una reingeniería del sector.
“Es necesario hacer una reingeniería a la salud, empezando por detectar y reconocer las fallas
del actual sistema. Ante esa responsabilidad, he diseñado tres grandes propuestas para que
los colombianos puedan tener mejor atención en salud, con mayor control y vigilancia, y con el
compromiso de combatir sin tregua a la corrupción”, explicó.
La otra propuesta
Guerra también indicó que “se debe impulsar la telemedicina en los municipios con mayor
ruralidad del país. Además, exigir a las EPS que los ciudadanos puedan reservar sus citas
médicas a través del teléfono celular. En las regiones se necesita una redistribución de
especialistas, ya que actualmente en el país hay 643, principalmente internistas, pediatras y
anestesiólogos (40%). Además, se necesita crear incentivos tributarios a la oferta privada de
salud en regiones de mayor rezago social como: Vaupés, Chocó, Guainía y Amazonas”.
En el Congreso
Uno de los que llegará a las comunicaciones del Congreso será Ramón Jimeno, quien ha
producido documentales y programas periodísticos de televisión a nivel nacional e
internacional.

DINERO
CONFIDENCIAS
Presupuesto General de 2018 será de $235,6 billones
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó este viernes en el Congreso el proyecto de
Presupuesto General para la Nación de 2018, que crece 1% con respecto al presupuesto
aprobado para este año y que alcanza los $231 billones sumando la adición presupuestal. El
ministro explicó que sin contar el servicio a la deuda y como porcentaje del PIB nominal, el
Presupuesto General pasa de representar el 19,8 % en 2017 al 18,8% el próximo año. Por
ahora el proyecto propone una distribución de $38,6 billones para gastos de personal y gastos
generales, $108,5 billones a transferencias de ley, $2,2 billones para operación comercial,
$51,9 billones de pago del servicio de la deuda y $34,3 billones para inversión.
Imputarán cargos a presidente de ANI por interés indebido en celebración de contratos
La Fiscalía General de la Nación informó que imputará cargos contra el presidente de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por el presunto delito de
interés indebido en celebración de contratos. Así mismo dio a conocer que la audiencia fue
programada por el Centro de Servicios de Paloquemao para el próximo 21 de septiembre. Las
investigaciones contra el directivo se dan en el marco del escándalo de corrupción de la
brasileña Odebrecht y sus proyectos de infraestructura en el país. Específicamente, se ha
tenido en cuenta para este caso una investigación relacionada con el otro sí suscrito en marzo
de 2014 para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, entre la ANI y el concesionario Ruta
del Sol 2.
Ecopetrol vuelve a encontrar hidrocarburos en el Golfo de México
La petrolera estatal de Colombia anunció que el pozo pertenece a un bloque del cual posee el
30% de la operación y que ahora está en evaluación del volumen de hidrocarburos que
contiene. El hallazgo en el pozo Warrior-2 se convierte en el segundo que la petrolera estatal
anuncia en los últimos ocho meses de exploración en el Golfo de México y en esta ocasión
además se trata de crudo liviano.
Asobolsa tranquiliza al mercado de valores por el caso Odebrecht
El gremio advirtió que si bien el dueño de la comisionista Profesionales de Bolsa fue capturado
por su relación con los pagos ilegales de Odebrecht, dichos recursos jamás entraron al
mercado de valores por lo que no deberían representar riesgos para el mismo y agregó que la
firma ni siquiera pertenece a la asociación. Además destacó que "los esquemas de supervisión
y autorregulación del mercado son eficientes y están diseñados para proteger los intereses de
los inversionistas" y resaltó la labor de la Superintendencia Financiera.

Reficar y Ecopetrol, las víctimas
Un juez de Garantías de Bogotá declaró a Reficar, Ecopetrol y la Contraloría General como
víctimas por los sobrecostos de la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena,
dentro del proceso judicial que se lleva a cabo por ese hecho. Ecopetrol se había declarado
víctima de lo sucedido desde diciembre del año pasado, cuando la Fiscalía adelantaba las
investigaciones por los más de US$4.000 millones que tuvo de sobrecosto la obra y que
representarían un daño fiscal equivalente a US$2.879 millones.
Cemex espera crecimiento en la demanda de cemento para infraestructura de 4%
La multinacional de cemento mantiene su expectativa de un mejor desempeño en el segundo
semestre, como consecuencia de la construcción de las vías 4G, de las cuales ya hay 17
oficialmente en obra. Así mismo informó que las ventas de Cemex Latam cayeron 4% en el
semestre al alcanzar los US$643 millones y solo en Colombia lo hicieron en 14% al registrar
US$291 millones durante los primeros seis meses de este año.
Banco Agrario da parte de tranquilidad por el caso Estraval
El Banagrario explicó que la cartera en libranzas que le compró a Estraval, firma que también
administraba dichos papeles, representa el 0,06% de sus activos y apenas 0,12% en su cartera
total. De acuerdo con el Banco, el contrato con Estraval inició en junio del 2014 y en abril del
2015 se suspendieron las compras de libranzas a esa firma, para iniciar en junio de 2016 la
revocatoria de administración de activos que le habían asignado a la misma Estraval.
Nueva línea de crédito para micro y pequeñas empresas de confección
El anuncio de la nueva línea de crédito de Bancóldex por $4.000 millones, que busca beneficiar
a micro y pequeñas empresas de confecciones, lo realizó el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (MinCIT) encabezado por María Claudia Lacouture, quien señaló que esta iniciativa
está encaminada a acciones de mejoramiento, innovación y emprendimiento. Además de la
línea crediticia comunicada existen otras tres a las cuales los empresarios pueden acudir para
el financiamiento de sus proyectos, "una de ellas es la Línea para la modernización de
Mipymes exportadoras, cuyos recursos pueden ser utilizados para la modernización o para
inversiones de desarrollo sostenible y eficiencia energética, con un cupo disponible de
$110.000 millones", comunicó el Ministerio. Las cifras de financiación indican que de junio de
2010 a el mismo mes del presente año, Bancóldex ha desembolsado créditos por $731.684
millones y con el apoyo de iNNpulsa y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), también se han
logrado apalancar recursos superiores a $1,6 billones para este sector. "Las barreras se han
disminuido, estamos trabajando con iNNpulsa y Bancóldex para generar herramientas y
generar competitividad para los empresarios. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando
constantemente Gobierno y sector privado para generar un resultado positivo en el país",
aseguró la Ministra.
Caen las exportaciones desde las zonas francas
El Dane reveló que en mayo las exportaciones desde las zonas francas del país registraron
una caída de 33,7% anual, mientras que las importaciones crecieron 54,6% en el mismo
periodo. De acuerdo con la entidad, las exportaciones totales de mercancías desde las zonas
francas colombianas sumaron US$170,4 millones y las importaciones alcanzaron US$231,9
millones. Además entre enero y mayo de este año las exportaciones totales de mercancías
fueron por US$965,1 millones y registraron un descenso de 19,5%.
Agregados Argos inicia su camino en la construcción
Agregados Argos, la nueva sociedad que hace parte de Grupo Argos, inició oficialmente su
operación y se espera que gestione materiales desde ocho plantas propias en diferentes
departamentos de Colombia, a través del establecimiento de diversas alianzas estratégicas que
le permitirán alcanzar una capacidad de abastecimiento de más de 15 millones de toneladas al
año. La sociedad está compuesta por Construcciones El Cóndor y Odinsa, que suman el 48%
de participación, y Cementos Argos que será la empresa controlante con el restante 52%.

EL AQUELARRE
EJE21

Dime con quién andas…
Este sabio aforismo tuvo cabal aplicación y consecuencias en la conformación de la terna que
hizo la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes, para que de ella el senado escoja a
quien ha de llenar la plaza que hay en la Corte Constitucional.
La víctima de ese acto de sensatez por parte de la Corte Suprema, fue Marta Isabel
Castañeda , quien con otro aspirante, Wilson Ruiz, formaban una dupla de candidatos
imposible siquiera de considerar, si de lo que se trataba era de acertar y prestarle un servicio
al país.
La descabezada Castañeda es al nefasto ex procurador Alejandro Ordoñez, lo que Paloma
Valencia, Maria Fernanda Cabal o Maria del Rosario Guerra, son al ex presidente Alvaro
Uribe, vale decir simples megáfonos que sirven para difundir y repetir cuando se le ocurra a su
jefe.
Se imaginan ustedes al corrupto Ordoñez manejando a control remoto a su propia magistrada
en la Corte Constitucional y oponiéndose, un día sí y otro también a todo cuanto huela o tenga
que ver con el post conflicto y sus providencias ?
Dime con quien andas y te diré quien eres, le dijo la Corte Suprema de Justicia a la señora
Castañeda, tan mal recomendada y respaldada para tan alto y decisorio cargo.
¿Serán válidas todas las firmas?
En la Registraduría Nacional del Estado Civil se cuadruplicará o más el trabajo en un aspecto
sustancial ante la campaña electoral que se avecina: el de la validez y reconocimiento de
las firmas que se estampen para respaldar candidaturas presidenciales.
Esta tarea anteriormente, se limitó apenas a uno o dos candidatos, pero para la campaña del
2018 ya se tienen al menos cinco aspirantes – algunos ridículos — que podrán a trabajar más
de la cuenta la burocracia electoral.
Clara Lopez, Sergio Fajardo, Carlos Caicedo, Juan Carlos Pinzón y Alejandro Ordoñez — y
faltan datos de otros municipios — aspiran a consolidar su candidatura presidencial con el aval
de las firmas que ya comenzaron a recoger.
Cabe una pregunta: como una firma no se le niega a nadie, sobre todo si quien la pide es
alguna agraciada mujchacha, habrá algunos desocupados que “respalden” a todos esos
pedigüeños. Si es así, entonces cual será la firma válida ? La primera que se estampó o todas
tendrán igual importancia?
Lo cierto es que eso de las firmas, aparte de ser una exigencia que deben cumplir los
aspirantes, no tiene al final de cuentas ninguna relievancia
En honduras con la prensa que atacó
Gustavo Petro deberá buscar fórmula para conseguir el apoyo divulgador de la prensa que
llamaba mafiosa desde El Liévano. Ahora, cuando pretende una precandidatura presidencial,
Petro prácticamente deberá pedir cacao a quienes tildó de manera tan agresiva como
generalizada, aunque exista esa prensa, la que controla a ultranza una serie de intereses
vinculados al ejercicio de la información que podría ser sesgada o maltratadora para el político
costeño crecido en Zipaquirá, en el caso de que guardara silencio, como si nada injurioso
hubiese dicho.
Cacao pedirán los paras deseosos de vivir por fuera de una cárcel
El modelo de justicia que funcionará de manera generosa para quienes –guerrilleros o
paramilitares— resulten mencionados en eventos que pudieran ser considerados como de lesa
humanidad da la impresión en estos momentos de ser una fruta preferida de muchos de
aquellos. No sería otra la explicación que podría dárseles a quienes preguntaran por qué unos
paras que fueron duros en su tareas se han reunido con varios comandantes guerrilleros para
hablar de las posibilidad de consolidar una paz duradera que abra puertas a una inversión
caudalosa que cree miles de empleos en el país
Los interrogantes de un adalid
Sobre el tema pensional, plantea estas preguntas don Antonio Guihur Porto, tambor mayor de
los defensores de los jubilados de Colombia:
1) – Sumando todos los aportes para pensión que hacen los empleadores del país, los
trabajadores formales y los trabajadores independientes a todos los fondos de pensión, tanto al
público (Colpensiones) como a todos los fondos privados de pensión, ¿cuánto es el valor total
recaudado mensualmente en conjunto por estos fondos de pensión?

2) – Por el mismo concepto, ¿cuál es el valor recaudado por Colpensiones y cuál el valor
recaudado por los fondos privados de pensión?
3) Cuál es el valor mensual que paga Colpensiones por concepto de mesadas pensionales y
cuál es el valor mensual que en conjunto pagan los fondos privado de pensión por concepto de
mesadas pensionales?
4) Cuál es el valor de las actuales reservas pensionales de los Fondos privados de pensión?
De la reacción táctil o la opinión pública en redes
Quizá el filósofo español José Ortega y Gasset fue uno de los primeros en percibir e interpretar
en décadas tempranas del siglo pasado la irrupción en la sociedad moderna de lo que él
denominó ‘la rebelión de las masas’. Años después, mediando la centuria, George Orwell, en
su obra de ficción ‘1984’, construía un premonitorio drama alrededor del omnipresente ‘Gran
Hermano’, en el que se basó una película homónima. Para cerrar los breves referentes de
mayor relieve, debemos recordar al filósofo y analista de las comunicaciones, Marshall
McLuhan, quien en su teoría sesentera explicó con acierto las ‘extensiones del ser humano’ y
la manera como a través de la ciencia este ha potenciado sus facultades físicas e intelectuales,
al hacer la analogía de los importantes avances mecánicos, electrónicos y tecnológicos de su
época. Y, así mismo, en su descripción de la aldea global, predijo lo que sería un planeta
semejante al que vivimos, hiperconectado por internet.
El mundo virtual desenfrenado
Basados en lo anterior, podemos apreciar que nunca, como en el actual entorno de las redes
digitales, la opinión pública tuvo tanto alcance comunicacional para sus reacciones ante los
hechos cotidianos que afectan a la comunidad, en contraste con lo que ocurría hasta hace
poco tiempo cuando los medios impresos, radiofónicos y televisivos, como legado del siglo XX,
ejercían sus roles privilegiados de voceros y representantes de ese ente masivo llamado
‘opinión pública’.
En nuestros dias, a causa de la dimensión impredecible que alcanzan los dispositivos móviles
en las redes sociales, los protagonistas han intercambiado sus papeles: los comunicadores
escrutan atentos ese mundo virtual desenfrenado, asignándole la función de fuente confiable
en muchos casos. Por su parte, los manipuladores sin escrúpulos aprovechan la ligereza de los
usuarios que deslizan sus dedos con habilidad sobre las pequeñas pantallas táctiles para
propagar toda clase de infundios. También lo advirtió McLuhan: “la única forma de controlar a
los medios de comunicación es mediante la comprensión pública de sus efectos”.
Momentos incómodos del Papa Francisco
Esta interesante relación nos la ofreció el periodista Guillermo Romero Salamanca en sus
informes cotidianos del “Empápate”, a propósito de la inminente visita del papa Francisco a
Colombia:
Si existiera un escalafón de los instantes en los cuales el Pontífice ha estado incómodo, el
primer lugar lo ocuparía la visita del presidente Donald Trump y su esposa al Vaticano. No
sabía cómo manejar al encaprichado mandatario y a la muda señora. El segundo lugar, fue la
fallida mediación entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. La soberbia del ex mandatario fue
mayor a los deseos del Papa por tratar de llevarlos a un acuerdo. La tercera ocurrió cuando
estaba en la ceremonia de la santificación de Juan Pablo II y desde su púlpito escuchaba las
carcajadas y los brindis de vino y champaña que se hacían desde los balcones, donde habían
tomado asiento, encopetados personajes. Después de esta ceremonia el Papa preguntó qué
era lo que había pasado y después de las explicaciones, se sintió muy entristecido.
Unas 150 invitados disfrutaron de un bufet de 18 mil euros, unos 54 millones de pesos. El Papa
siempre ha hablado de austeridad.
Lo que empieza mal, termina peor
El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá es el típico ejemplo de lo que no se
debe hacer.
Cuando sacaron de circulación las busetas para darle paso a las de nueva circulación,
empezaron por “remodelar” viejos vehículos con los consabidos problemas: quedaron sin
frenos, pésima tecno mecánica y contaminación por doquier. A los vejestorios les dieron un
color azul, pero después se dieron cuenta que no había en el país la suficiente pintura y
debieron esperar meses hasta que la importaron.

El viejo sistema tenía rutas que las personas ya conocían, pero los “genios” de Transmilenio
encargaron a dos ingenieras, que nunca habían montado en buseta, ni conocían los recorridos,
a rediseñar los viajes. Caos total.
Se acabó la guerra del centavo, pero llegó otra más cruel
Una de las excusas que tenían quienes inventaron el sistema para Bogotá era la de acabar con
la tristemente célebre guerra del centavo, circunstancia que se daba por las constantes peleas
entre conductores para recoger pasajeros. Ahora los conductores no se preocupan por la plata,
pero deben cumplir unos estrictos horarios y por ello se les ve compitiendo por las calles y
cometiendo toda clase de atropellos.
La pelea ahora es de los conductores del SITP con los taxistas y vehículos particulares. Por
esas carreras estrellan, saltan aceras, atropellan motociclistas y peatones. Total, ellos saben
que ya vendrá el abogado de la empresa y les dará una orden por 50 mil pesos para que los
pidan 2 semanas después en la empresa, por los daños ocasionados.
En las redes sociales se ven videos de taxistas que no soportan la injusticia y la emprenden
con crucetas y varillas contra parabrisas y ventanas de los vetustos carros azules.
La mala pasada de Cajamarca
Un grupo de mal llamados “ambientalistas” se dedica a visitar municipios con el fin de
convencer a los alcaldes y concejales de los beneficios de realizar consultas contra la minería.
Les cobran por sus “investigaciones” y los alcaldes quedan contentos con la posibilidad de
volverse más populares al solicitarles a los ciudadanos que se acerquen a las urnas a votar si
prefieren agua o minería. En otras regiones, les piden que seleccionen agua o petróleo.
El alcalde de Cajamarca, primera población en la cual el “No” resultó ganadora ante el
interrogante, ¿prefiere que haya minería sí o no en el municipio?
Ahora, Pedro Pablo Marín, el burgomaestre ocupa más tiempo en Bogotá que en su despacho,
visitando oficinas estatales y privadas, solicitando apoyo. El desempleo en Cajamarca creció,
las ventas de los comercios se fueron al piso y en las veredas, sólo recibe insultos.
Los aumentos de los materiales de construcción no permiten levantamientos de viviendas y
muchos habitantes han preferido trasladarse a otros lugares.
Pedro Pablo Marín es el invitado especial en foros y seminarios sobre las consultas populares.
Ya ni los pastores compran emisoras
Ante la grave situación publicitaria por la que pasan las emisoras en Colombia, una de las
salidas de las cadenas, era venderles a los pastores las emisoras.
Aunque el Pastor Eduardo Cañas se ha quedado con una cadena de más de 30 emisoras, lo
cierto es que ahora muchas iglesias de garaje han determinado montar sus emisoras, pero en
internet.
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Frases calientes…
 “Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira”. Kenji Orito D. Experto en trabajo
social y liderazgo. YOUTUBE 29/07/2017
 “Ya no es tiempo de aprender, es tiempo de vivir”. Luis Carlos Correa R. De su reciente
libro Amor y Felicidad. Julio 2017
 “Ir a trabajar en bicicleta disminuye el estrés hasta el 52%”. ISGlobal. España. Estudio.
HUFFPOST 30/07/2017
 “La guerrilla aún tiene armas y unos 800 menores de edad”. Juan Carlos Pinzón.
Exembajador EL COLOMBIANO 28/07/2017
 “Con narcotráfico, ni pío”. Iván Duque Márquez. Candidato presidencial. EL COLOMBIANO.
Edición impresa. 30/07/2017
 “Facebook perdió el control de un sistema de inteligencia artificial que tomó vida
propia”. Desiree Jaimovich. El programa desarrollo su propio lenguaje y sus programadores
no pudieron revertir el proceso entonces lo destruyeron. INFOBAE. 28/07/2017
 “Ha fallecido gente viva”. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. EL
COLOMBIANO. 28/07/2017

 “Rico ser hijo de Maduro para alojarse un mes en el hotel Ritz de Madrid”. María Isabel
Rueda. EL TIEMPO. Sobre Nicolás Maduro Guerra. Edición impresa. 30/07/2017
 “El gobierno Trump hace agua por todos lados”. EL MUNDO. AFP. España. 28/07/2017
 “Las garras de los Castro hicieron añicos a Venezuela”. Zoé Valdéz. Escritora cubana de
poesía. DIARIO DE LAS AMERICAS. 28/07/2017
 “Colombiamoda 28 culminó con un 55% menos en negocios de lo esperado”. LA
REPUBLICA. 29/07/2017
 “Es
mejor
llorar
en
la
ducha
que
delante
de
mis
hijos”. Angelina
Jolie. elperiodico.es 28/07/2017
 “Grave descenso de esperma en los hombres de los países occidentales, un 52.4%. De 99
millones de espermatozoides a 47 millones por mililitro”. NEWSMAX HEALTH 28/07/2017
 “900 reses robó el Frente Séptimo de disidencia de las Farc en San Vicente del
Caguán”. prensalibrecasanare.com 27/07/2017
 “Vivimos en una época narcisista por completo. Cada uno quiere ser protagonista”. José
María Carrascal. Director de Televisión española 28/07/2017
 “Colombiamoda sin industria”. LA SILLA VACIA. Titular 28/07/2017
 “La ley es un impedimento para poder luchar contra el crimen”. Donald Trump. THE
ATLANTIC Mag.28/07/2017
 “Por primera vez en la historia las utilidades del New York Times digital (US82.5 millones)
sobrepasaron las utilidades del periódico impreso (US$77 millones)”. AXIOS NEWS.
28/07/2017
 “Volver realidad el acuerdo de paz cuesta $10 billones anuales por cinco años, solo el tema
agrario”. las2orillas.co 29/07/2017
 “La deuda externa de Colombia llegó a 122.412 millones de dólares, un 39.9% del
PIB”. CABLENOTICIAS 29/07/2017
 “Todo Estados Unidos está al alcance de los misiles de Corea del Norte”. Kim.
Secretario General del Partido. EL HERALDO 29/07/2017
 “EL gobierno ha asumido una actitud infame de distracción e incumplimiento”. Jesús
Santrich. EL ESPECTADOR. 29/07/2017
 “Están ofreciendo un millón de dólares por la muerte de cada jefe de las Farc”. Enrique
Santiago. Abogado de las Farc en su declaración a la Fiscalía. RCN RADIO. 29/07/2017
 “Fin de una era: la lenta agonía de un ícono emblemático del consumo de masas… el centro
comercial”. INFOBAE. 30/07/2017
 “No tienen chance, es una guerra”. Fuerzas chavistas a los manifestantes contra la
constituyente. INFOBAE 29/07/2017
 “Los esfuerzos históricos de las guerrillas desmovilizadas no han sobrevivido más de seis
años”. Alvaro Villarraga, director de Acuerdos de Verdad. EL COLOMBIANO. Edición
impresa. 30/07/2017
 “¿Por qué nos emperramos en que el presente es siempre peor que el pasado?”. Juan
Arias. Periodista y médico español. EL PAIS. Opinión. 30/0’7/2017
Al oído y en voz baja…
 Por fin la Corte dejó la politiquería y después de 10 meses eligió la terna para elegir el
reemplazo del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio. La terna quedó así:
Judith Bernal de Valdivieso – José Fernando Reyes y a John Jairo Morales Alzate.
 Los abanderados de la lucha contra la corrupción y de la trillada cantaleta sobre la
transparencia, Claudia López y Sergio Fajardo, deberían contar cómo financian esas
campañas de recolección de firmas…
 Eso tiene unos costos…
 Se comenta en Bogotá que la Fiscalía está investigando si es cierto que en las alcaldías
anteriores hubo acuerdos con las bandas criminales.
 El tema de la “Donbernabilidad” es la carta preferida en los restaurantes de dedo parado de
la ciudad…
 Difícil la tarea que tiene el presidente Santos para armar nuevo gabinete. Dicen por los
pasillos del tapete rojo de Palacio, que varios de los candidatos que ha barajado no le
aceptan por dos razones: Una, porque le falta un año de gobierno, y dos, por el
desprestigio…

 El otro punto que es motivo de muchos comentarios, es el escándalo que involucra a sus
mejores socios electorales, los “Ñoños” de Córdoba, que le pone a su Gobierno la
imborrable impronta de la corrupción…
 Sobre este escándalo el presidente Santos no ha dicho una sola palabra… Al menos ha
sido leal con sus mayores electores…
La chispa del “me acabo de enterar”…
Odebrecht salpica al funcionario estrella del Gobierno Santos: Luis Fernando
Andrade. Las2orillas. Julio 28, 2017
Santos: “En mi Gobierno no hay ningún funcionario condenado por corrupción…” Presidente
Santos. La FM. Febrero 21 de 2017.
Una sola línea jurídica en el tema Bajirá; Ricardo Hoyos Duque representa a Antioquia
Antioquia tiene muy claro el manejo jurídico del asunto de Belén de Bajirá. Las aguas se han
calmado y el gobernador Luis Pérez ha logrado lo que quería: Mantener la controversia dentro
de la línea institucional. La reunión en la Procuraduría reafirmó lo que él quería: Respeto
absoluto con el Chocó, y a las normas.
El Reverbero de Juan Paz conoció que el viernes hubo una reunión de la cúpula jurídica de la
Gobernación para ajustar criterios: Mauricio García, Alvaro López, Guillermo Mejía y Carlos
Arturo Piedrahíta se sentaron a repasar el asunto de Belén de Bajirá. Hay solidez jurídica en
todos los planteamientos. Antioquia no interpondrá más demandas ante el Consejo de Estado.
Hay dos: Una del gobernador como ciudadano y otra del asesor jurídico Mauricio García.
La decisión más importante es que escogió al expresidente del Consejo de Estado, Ricardo
Hoyos Duque como defensor oficial de Antioquia en Bogotá, en este tema. Consideran que
Hoyos Duque es un peso pesado, que se mueve en estos oficios como pez en el agua.
Mintrabajo reversó resoluciones que dejó Clara López contra las cajas de compensación
La ministra del Trabajo, Griselda Yaneth Restrepo, firmó la resolución que echó para atrás las
que había dejado listas su antecesora Clara López para despojar de sumas multimillonarias a
las Cajas de Compensación Familiar, con destino a unos objetivos que no tienen que ver con la
esencia de estas instituciones.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que la actual ministra del Trabajo, Griselda Yaneth
Restrepo Gallego se había opuesto a estas resoluciones cuando era superintendente de
Compensación Familiar, las cuales fueron generadas por el viceministro Francisco Javier Mejía
y firmadas por la entonces ministra Clara López.
La ministra Griselda Yaneth Restrepo ha sido muy amiga de las cajas de compensación,
porque conoce la función que cumplen en beneficio de la clase trabajadora, y porque esas
resoluciones no están ajustadas a los principio de las cajas.
La publicación de esa noticia produjo muchas reacciones entre los congresistas que respaldan
las cajas de compensación, pero la ministra Griselda Yaneth Restrepo era consciente del
problema que causaban estas resoluciones, porque tocaba los dineros del Fondo de
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec. Se trataba de despojar a
las cajas de multimillonarios recursos.
¿Clara López quería hacer política con la plata de las cajas de compensación?
Al menos dos congresistas le dijeron a El Reverbero de Juan Paz, que estos multimillonarios
recursos iban dirigidos al posconflicto, pero detrás del manejo quería estar la exministra del
Trabajo. ¿Había intenciones políticas? Algunos congresistas comentan que la exministra es
inteligente y sabe dar pasos en la política… La inquietud queda planteada .
Como lo había informado El Reverbero de Juan Paz, estas resoluciones las dejó Clara
López dos semanas antes que se produjera la transición de la entonces Superintendente de
Cajas de Compensación Familiar, Griselda Yaneth Restrepo al Ministerio del Trabajo, quien se
posesionó el 5 de mayo. Dos de estas resoluciones tienen la fecha del 6 de abril y tres del 24.
Vean las resoluciones que se cayeron:
La resolución 1400. Construyendo paz. Vinculación laboral para construcción de vías terciarias
y sustitución de cultivos ilícitos. $65 mil millones.
Resolución 1616. Arte y cultura para la paz. Autoempleo. Impulsa programas para la
producción y comercialización de productos de arte y cultura. Este debería ser para el
Ministerio de Cultura. $24 mil millones.

Resolución 1617. Empleos verdes para la paz. Iniciativas que aporten al desarrollo de las
regiones. $18.900 millones.
Resolución 1618. Programa formando paz. Territorialidad. Especial énfasis en los territorios
donde se encuentre la población reincorporada. $30.000 millones
Resolución 1810. Por desarrollar.
Según las resoluciones, la financiación de cada programa sale de los saldos del Fosfec a 31 de
diciembre de 2015.
Como ven, gracias a la ministra Griselda Yaneth Restrepo, las cajas de compensación se
salvaron de un desangre que hubiera sido fatal para el desarrollo de los objetivos, para los
cuales fueron creadas.
Esta, sin duda, es una noticia muy buena para las cajas de compensación.
Claudia López con sus más de 4 millones de firmas, pone en aprietos a Fajardo
El éxito total de la senadora Claudia López en la recolección de firmas en contra de la
corrupción, arroja una lectura política inevitable: Pone en dificultades a sus rivales
precandidatos.
El tema de la corrupción es el mismo discurso del exgobernador Fajardo. Y si en el tema de las
precandidaturas alguien quiere poner alguna condición, la senadora verde puede decir
tranquilamente: .- A ver, qué quieren, yo tengo más de cuatro millones de firmas”.
En este aspecto quien quedó más colgado fue el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. El
hombre ya salió a recoger firmas, pero es obvio que Claudia López le picó en punta. Y la suma
que ella impuso es un verdadero récord de 4 millones 312 mil 653, muy difícil de superar.
En política hay que producir hechos cumplidos, irrefutables. Y en esta coyuntura, el de Claudia
López no se puede desestimar. Es un hecho contundente sin precedentes en la historia del
país.
Deben estar pensando largo Jorge Robledo, Antonio Navarro y Sergio Fajardo.
Falta que comience a cantar Federico Gaviria, y ese sí tiene muy buena voz…
Hay inquietud en la clase política por el desarrollo de la investigación que lleva la Fiscalía
General de la Nación en el escándalo de Odebrecht.
El Reverbero de Juan Paz conoció que la Fiscalía General de la Nación le está haciendo
seguimiento a las propiedades de algunos congresistas mencionados en las investigaciones. Y
en realidad todo parece indicar que el costo real de sus propiedades no se compadece con los
salarios, aunque estos sean de casi 30 millones de pesos.
Un abogado cercano a la baranda judicial de Paloquemado, donde se muele información de
primera mano, le reveló a El Reverbero de Juan Paz que hay mucha inquietud por todo lo que
sabe Federico Gaviria. Se sabe que hay más congresistas mencionados en este caso.
Gaviria ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía, por lo que se espera que surjan nuevas sorpresas
relacionadas con el Congreso y otros empresarios. Y si quieren saber, hay por ahí flotando por
ahí los nombres de dos o tres congresistas antioqueños
La noticia que duró muy poco, y sospechosamente se desapareció…
Esta semana se produjo un detalle informativo muy curioso, que ha despertado suspicacias e
intrigas entre quienes lograron leer una noticia en El Tiempo, pero que solo estuvo en internet
menos de media hora.
Se trataba de una noticia en la cual se daba cuenta de una decisión del Colegio Nacional
Electoral, de la cual se deducía que el caso de la financiación de la campaña presidencial de
Juan Manuel Santos podría ser juzgado por el Congreso.
Dos lectores de El Reverbero de Juan Paz lograron “copiarla”. Sería bajo la ley 996 de 2005,
artículo 21, parágrafo 4, que dejaría a Santos ante la posibilidad de que lo juzgue el Congreso.
Solo por curiosidad, un abogado conocedor del tema, le hizo la disección de la nota a El
Reverbero de Juan Paz, Véanla:
– Artículo 21. Vigilancia de la campaña y sanciones. El Consejo Nacional Electoral podrá
adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la
financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá
iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí
estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de
acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:
1.
Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos
desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.

2.

Congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña. Numeral
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de
2005, en el entendido que la congelación procede una vez concluida la campaña, en el
momento de la reposición de votos, salvo el texto subrayado que se declaró
INEXEQUIBLE.
3.
En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones
privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer
la devolución parcial o total de los recursos entregados.
4.
En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la
pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios
por indignidad política.
Parágrafo. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de
2005, en el entendido que el Consejo Nacional Electoral debe establecer previamente los
criterios para apreciar la gravedad de la falta a imponer la sanción correspondiente, con
aplicación del procedimiento previsto en las normas vigentes que regulan a dicho Consejo.
Esta noticia no duró ni media hora en la página del portal de El Tiempo. No quedaron ni
huellas… ¿Qué pasó? ¿Por qué la subieron y por qué la bajaron tan rápido?
Los silencios de Santos sobre el escándalo de Odebrecht…
En los escenarios de los clubes más exclusivos, como El Nogal, el Country Club o el mismo
Campestre, se comenta la posición tan ambigua del presidente Santos frente a los escándalos
de corrupción, especialmente en el tema de Odebrecht.
El presidente Santos condena cuando le conviene y guarda silencio en el momento de sentir
que sus amigos están acorralados….
Esta semana, parece que por petición expresa de Palacio según comentó un congresista de la
U, el Fiscal General hizo una explicación algo confusa en el sentido de que ningún funcionario
del Gobierno estaba implicado en el escándalo de Odetrecht.
“Yo celebro lo que dijo, por ejemplo, ayer, el señor Fiscal: que en sus investigaciones sobre el
caso de esta multinacional, no ha encontrado que hayan pagado sobornos a altos funcionarios
del Gobierno Nacional”, dijo textualmente el Mandatario.
“Yo celebro eso. Y si los llegan a encontrar, que les caiga todo el peso de la ley”, agregó a
renglón seguido al indicar que, de acuerdo con dichas investigaciones, “apenas un funcionario
de segundo nivel recibió un pago”.
“Le he dicho al señor Fiscal: no tenga ningún tipo de contemplaciones, porque esta lucha tiene
que llegar hasta el final”, sostuvo el Mandatario.
Sin embargo, Santos no dijo ni una palabra cuando el Fiscal dijo concretamente que la Fiscalía
tenía evidencias de que Odebrecht había financiado, tanto la campaña de Oscar Iván Zuluaga,
como la de Juan Manuel Santos.
Y obviamente, Santos no ha dicho ni una palabra sobre su amigo del alma Roberto Prieto, uno
de los cerebros de la financiación de las campañas presidenciales de Santos.
Doble golpe de gracia al partido de la U
Ni la reunión política en Palacio encabezada por el presidente Santos, con costos al bolsillo de
los colombianos, sirvió para clarificar el panorama del partido de la U, cuya agonía se prolonga
con respiración artificial.
Antes que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, corriera el telón y dejara
al descubierto a los mayores socios electorales del presidente Santos, Bernardo “Ñoño” Elías y
Musa Besaile, con la manos untadas en el escándalo de Odebrecht, había renunciado a la U el
exembajador en E. U. Juan Carlos Pinzón.
La demarcación de Pinzón es clara y estratégica. El desprestigio del Gobierno, de la misma U
por cuenta de los escándalos en los cuales está inmiscuido el senador Armando Benedetti, y
los líos de la salud en el país en los que siempre aparece asociado Roy Barreras, tienen a esa
colectividad al borde de la desaparición. Y ahora se viene lo de Odebrecht.
Pinzón declaró a los medios:
“Reconozco la importancia de los partidos políticos en cualquier democracia. Los miembros del
partido pueden tener la certeza que para mí fue un honor servir a Colombia, a mi patria”.
Y luego remató así, como para salir elegantemente:

“El momento político de nuestra patria nos impone convocar a los colombianos de diversos
sectores y opiniones hacia una propuesta que congregue más allá de los partidos políticos, y
que represente los intereses de las personas del común, de los colombianos de a pie”.
“Colombia requiere romper la polarización que tanto daño le está causando a la nación y que
impide atender y solucionar los problemas que aquejan diariamente a las personas de todo el
territorio nacional”, agregó el exembajador.
Pinzón reconoció que buscará ser candidato a la presidencia por medio de firmas, aunque sabe
que es un camino “difícil y costoso”.
Pero al partido de la U le faltan más rollos judiciales, que va a desenredar la Corte Suprema de
Justicia.
Gobernador del Chocó salió regañado de la Procuraduría
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, citó a los gobernadores de Antioquia y
Chocó para buscar un acuerdo entre ambos, pacto de juego limpio, para “para proteger a los
habitantes de Belén de Bajirá”.
El procurador ha sido un gran conciliador y el gobernador Luis Pérez ha dicho que siempre
buscará las vías institucionales y que siempre se acogerá a lo que digan las normas en este lío
limítrofe generado por el Instituto Agustín Codazzi y su director Juan Antonio Nieto Escalante.
Pero no obstante el ánimo conciliador del procurador Fernando Carrillo y la actitud amistosa del
gobernador Luis Pérez, el mandatario del Chocó Jhoany Carlos Palacios pretendía persistir en
los argumentos del IGAC que respaldaban el nuevo mapa. Casi en tono de discusión.
El Reverbero de Juan Paz conoció que en un momento dado el procurador tuvo que disimular
si molestia y debió endurecer un poco el tono de sus palabras. Hsta que el gobernador del
Chocó entendió que esta no era la instancia para resolver el problema.
Procurador, y los gobernadores de Antioquia y Chocó cerraron la charla con un abrazo.
Al encuentro también asistieron el Viceprocurador General, Juan Carlos Cortes González, la
Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Myriam Méndez Montalvo, el
Procurador Delegado para Asuntos Étnico, Richard Moreno, y un asesor de cada mandatario.
Carrillo Flórez señaló que los mandatarios establecieron como propósito común “evitar y
desincentivar expresiones o actos que entrañen la agudización de conflictos entre
departamentos y, en especial, que puedan provocar profundización de controversias entre los
habitantes del sector de la zona de Belén de Bajirá”.
Así mismo, acordaron como objetivo prioritario la no afectación de los servicios públicos en la
zona, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y no permitir que las
diferencias sobre criterios limítrofes impacten las condiciones de vida de los residentes y
vecinos de Belén de Bajirá.
También anunció la presencia del Ministerio Público en Belén de Bajirá y la creación de una
comisión de seguimiento integrada por los Procuradores Regionales de Antioquia y Chocó y un
funcionario que él delegue.
12 millones y medio de dólares en turismo le generó Colombiamoda a Medellín
Colombiamoda continúa posicionándose como el encuentro de la industria de la moda y la
confección más importante del país y uno de los más influyentes en el hemisferio. La feria
contó con expositores de Colombia, Portugal, México, Perú y Brasil.
“Una feria de estas no solo impacta al cluster textil, confección, diseño y moda, sino a toda la
economía de la ciudad”, expresó el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.
El trabajo comercial de compradores nacionales liderado por la Administración Municipal y la
Cámara de Comercio de Medellín, dentro del proyecto Medellín Ciudad Cluster, y al cual se
vincularon 47 compradores del país, logró negocios destacables. Durante los días de feria los
compradores reportaron un promedio parcial de 1.042 millones de pesos en negocios producto
de 415 citas.
Entre los productos más solicitados se destaca la ropa infantil y el vestuario de dama y de
hombre. También hubo acercamientos comerciales relacionados con calzado, bisutería,
marroquinería y ropa-hogar, entre otros.
Atendiendo el comportamiento tradicional de las misiones comerciales lideradas en los últimos
cinco años, se calcula que la cifra de negocios supere los $ 2.000 millones en tanto los
compradores suelen tomar su decisión en las últimas horas de feria.
Los compradores, muchos de ellos dueños de boutiques, tiendas multimarcas y
comercializadoras al por menor, vinieron de Bogotá (36%), Cali (15%), Barranquilla y

Villavicencio (6% cada una). Además de Armenia, Barrancabermeja, Cúcuta, Duitama,
Manizales, Quimbaya, Buenaventura y Bello.
La Alcaldía de Medellín junto a Inexmoda sigue fortaleciendo el programa Épica: Reto de
Innovación, el cual a la fecha acompaña a 55 empresarios del sistema moda y que este año le
dio la oportunidad a 25 de ellos de presentar sus creaciones en la muestra comercial en el
recinto ferial y adicionalmente tuvo una pasarela exclusiva con una de las emprendedoras.
“Hoy lideramos la industria textil/confección, diseño y moda de Colombia con casi el 50% de la
producción nacional; trabajamos con emprendedores, generamos espacios para que
fortalezcan sus negocios, los capacitamos para que sean más productivos e incentivamos la
compra local”, destacó María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de
Medellín.
Medellín Ciudad Cluster promueve estos espacios comerciales con el objetivo de dinamizar el
mercado local y promover la apertura de nuevas oportunidades de ventas en el país.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal.
Los policías y su pasión por los desnudos
Definitivamente al general Nieto se la viven haciendo sus policías y como él no corrige, se la
repiten. No sabemos todavía quiénes fueron los policías responsables de desnudar a los
presos de la estación de Puente Aranda para tomarles fotos, cuando aparece el caso de la
modelo Kate Martínez, quien fue llevada alicorada junto con sus amigos a la estación de
Meléndez en Cali y grabada por los policías mientras hacía un streptease esposada en una de
sus manos a una ventana. Independiente de las investigaciones que puedan realizarse y las
responsabilidades que endilgarán, lo que debe cambiar es el espíritu policial que cree
importante desnudar a los detenidos y fotografiarlos para subirlos al wasap.
Pinzón quedó más solo que el perro de la Víctor
Como dice mi compañero de faenas diarias, Hernán Peláez, el candidato presidencial Juan
Carlos Pinzón quedó más solo que el perro de la Víctor, entretenido con la bocina. A su
distanciamiento con Santos, a su renuncia al partido de la U y a la falta de estructura electorera
que lo rodeara, se ha unido la determinación de los senadores y representantes del aporreado
partido de la U, enfermo de la aftosa de Irragori, de continuar en bloque apoyando un candidato
que el presidente Santos escoja y no separándose tras candidatos diferentes. En otras
palabras, que la ilusión que le crearon desde la Casa de Nariño para que viniera a conseguir
amigos entre los congresistas del gobierno, resultó ser solamente eso: una ilusión.
El gran fracaso de Cárdenas
Aunque la mermelada no deja ni dejará que se haga un balance público de los resultados de la
RTO (reforma tributaria oligárquica) que impusieron Santos y Cárdenas, las calificadoras
Moody¨s y Fitch y el mismo Fondo Monetario Internacional han señalado que lo pretendido con
esa reforma no se logró y que, por el contrario, el impresionante bajón en el consumo de los
colombianos durante el primer semestre frenó la inflación, pero dejó al estado gastando sin
parar y recogiendo mucha menos plata de la calculada porque el IVA, aunque subió al 19%,
espantó a los consumidores. Eso se llama, aquí y en Constantinopla, un gran fracaso.
Carlos Caicedo propone reformar programa ‘Ser Pilo Paga”
Las propuestas fueron presentadas durante el ‘Gran Foro Caribe’, el cual se cumplió en el hotel
Hilton Blue Gardens, localizado en la capital de Atlántico.
En el desarrollo de lo que fue el primer debate camino a la jefatura de Estado, el exalcalde de
Santa Marta y hoy líder del movimiento Fuerza Ciudadana precisó: “En nuestra Presidencia
convertiremos la educación superior en un derecho fundamental, en donde todos los que
estudian en el sistema público encuentren automáticamente a través de un examen nacional un
cupo en una universidad pública gratuita y no de la manera tramposa como ahora están
financiando la educación superior, entregándole dinero a universidades privadas a través del
programa ‘Ser Pilo Paga’. Creo que todos los jóvenes colombianos son pilos y tienen derecho a
tener un cupo e ingreso a una universidad”.
El saliente gobernante de los samarios también señaló la manera en la que se podría financiar
la educación pública “La tributación progresiva: los que más tienen, que más paguen; capitales
de más de 4.500 millones de pesos en Colombia y de patrimonio anual tienen que pagar, no
más evasión, allí está la fuente de financiación de la universidad pública”, recalcó.
La regionalización

Otra de las temáticas que confrontó con los demás participantes al foro fue la descentralización
del país y la autonomía de las regiones.
“Regionalizar supone estudiar cuidadosamente cuántas universidades publicas nuevas hay que
crear, un sistema con cobertura, con calidad, donde los estudiantes permanezcan en él, con
alimentación y transporte. No es justo que los recursos de las regiones se repartan desde un
poder central”, apuntó.
Salud y empleo en el posconflicto
El precandidato por Fuerza Ciudadana tampoco escatimó detalles a la hora de señalar el
legado de las élites o clases políticas tradicionales, reflejado en el sistema nacional de salud y
la carencia de empleo.
“En Colombia se está destinando el 10% del presupuesto en un sistema de salud que no
funciona. Por lo que vamos a acabar con ese sistema pernicioso y corruptivo que les brindan a
los colombianos”
Con respectos al tema laboral, Caicedo planteó que es necesario aprovechar la terminación del
conflicto armado para generar más empleos apoyados en la tecnología y la innovación, siendo
también el turismo y la recuperación del campo, a través de reformas agrarias, las mejores
opciones, según su visión.
Carlos Caicedo continuará su recorrido por todo el territorio nacional con el fin de seguir
ganando el apoyo de 2 millones de ciudadanos, pese a solo necesitar 380 mil firmas que
avalen su candidatura a la Presidencia.
¿La inseguridad está disparada en Medellín? ¿Usted qué opina?
Analizamos la situación, los reportes de homicidios y los casos relevantes que afectaron a la
ciudad en términos de seguridad durante el último mes. PUBLIMETRO
Para los ciudadanos es preocupante lo que está sucediendo en los últimos días, los hurtos, los
homicidios y la situación de orden público en Altavista, que son solo algunos de los aspectos
que generan incertidumbre y que golpean fuertemente a la administración municipal.
Jaime Mejía, concejal de Medellín por el Centro Democrático, ha sido muy insistente con el
tema de la seguridad en la capital antioqueña y en varias oportunidades le ha solicitado a
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que le explique a los ciudadanos sobre los últimos
acontecimientos que se han vivido en la ciudad y que han sido posteriores a la captura de
Gustavo Villegas, ex secretario de seguridad de Medellín.
La captura de Villegas se registró el pasado 4 de julio de 2017 y desde entonces el Sistema de
Información para la Seguridad y la convivencia, SISC, ha registrado 38 homicidios, es decir que
en los últimos 23 días se han presentado un promedio de 1,65 asesinatos por día.
El abogado de Odebrecht: “La constructora sobornó a más de 1.000 personas en el
mundo”
El exletrado de la mayor contratista de Latinoamérica, investigada por pagar comisiones
millonarias a Gobiernos de 12 países, desvela las claves de la trama
Por José María Irujo. El País de Madrid.
Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería. En uno de los hombres más
temidos por los presidentes y altos funcionarios de Latinoamérica. A sus 44 años, este
abogado conoce bien los secretos de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha
tambaleado los cimientos políticos del continente tras confirmar el pago de sobornos
millonarios a Gobiernos de 12 países. Hasta 2016, Tacla trabajó como letrado del
Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, la hermética unidad de negocios
especializada en comprar voluntades. Campañas electorales, regalos, fiestas,
prostitutas…Todo valía para agasajar al político. Como contrapartida, presidentes y jefes de
Estado correspondían a la firma con contratos de obra pública, principal fuente ingresos de la
mayor constructora de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28
países.
Estados Unidos ordena a las familias de sus diplomáticos en Venezuela salir del país
Washington lanza una advertencia de no viajar al país por la violencia generalizada y la falta de
suministros
Por Pablo Ximénez de Sandoval. El País de Madrid.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves una advertencia pidiendo a
sus ciudadanos que no viajen a Venezuela debido al “malestar social, crimen violento y amplias
carencias de comida y medicinas”. La alerta además ordena la salida del país de los familiares

de su personal diplomático y autoriza a los empleados de la Embajada en Caracas a pedir la
salida voluntaria.
La medida de emergencia llega en vísperas del referéndum convocado para el domingo por el
Gobierno de Nicolás Maduro con la intención de formar una asamblea constituyente que
reforme la actual Constitución de Venezuela. La oposición ha redoblado la presión en las calles
en esta semana después de meses de protestas que han dejado un centenar de muertos. Este
jueves se produjo una segunda jornada de huelga general contra los planes de Maduro.
DEA se hizo pasar por miembros de las Farc, para atrapar a traficante de armas
Escrito por Mike LaSusa. InsightCrime.
Un hombre de Costa de Marfil se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por ofrecer
apoyo a agentes encubiertos de la DEA que se hacían pasar por miembros del grupo
guerrillero colombiano FARC, lo que plantea dudas acerca del manejo de operaciones similares
en el futuro, dada la actual desmovilización de las FARC.
Faouzi Jaber, ciudadano de Costa de Marfil de 61 años de edad, conocido por el alias de
“Excellence”, se declaró culpable en una corte federal de Nueva York el 25 de julio por
conspirar para traficar armas y drogas como apoyo a la insurgencia de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), considerada por Estados Unidos como una organización
terrorista
El Heraldo de Urabá celebró sus primeros 50 años
El periódico El Heraldo de Urabá celebró cinco décadas de existencia en compañía de
invitados especiales del periodismo y de la región de Urabá, quienes han sido testigos de su
historia. En la conmemoración que se realizó en el auditorio del SENA de Apartadó, fueron
homenajeados la madre de la actual directora, Rosalía Hernández de Castro, pionera en el
oficio del periodismo y el periódico La Patria de Manizales, encargado de la impresión hace
más de 30 años.
Durante la celebración, la directora de El Heraldo de Urabá, Hortensia Castro, agradeció los
reconocimientos entregados por diversas entidades: “Gracias a quienes hoy me acompañan y
nos han respaldado como empresa familiar durante 50 años, ustedes son mi familia también,
han sido un gran apoyo para el crecimiento y sostenibilidad del periódico. Este es el legado que
entregaré a mi hija. El Heraldo de Urabá busca no solo informar sino construir región”, agregó.
El Heraldo de Urabá ha transmitido en sus páginas los hechos más importantes de la región:
los rostros del conflicto social, el nacimiento de municipios como Carepa, Necoclí y San Pedro
de Urabá, el aporte de los dirigentes locales en la gobernanza territorial, las concertaciones
entre células políticas, empresarios bananeros y trabajadores, la lucha por la reivindicación de
la libertad, los procesos de infraestructura del equipamiento urbano, medio ambiente, derechos
humanos, el seguimiento a problemáticas en salud, entre otros, han sido registrados en las
páginas del periódico, acercando la historia de una región llena de oportunidades y progreso
para las presentes y futuras generaciones.
Al evento de aniversario se vincularon entidades como Augura, la Alcaldía de Apartadó, la
Cámara de Comercio de Urabá, el SENA, Comfenalco y el programa Urabá se Siente.
“Este es un ejemplo de emprendimiento, una empresa que se ha consolidado con la región,
que trabaja por nuestra gente y de la mano de las instituciones. Para los urabaenses es un
orgullo contar con este medio de comunicación”, afirmó el subdirector del SENA de Apartadó,
Elkin Humberto Granada Jiménez.
Más de 25 reconocimientos fueron entregados por dirigentes, gremios y empresarios que
asistieron al acto.El director del periódico La Patria de Manizales, Nicolás Restrepo, el gerente
de Ríos Comunicaciones, J. Enrique Ríos, el director de Minuto 30, Jorge Pareja, el alcalde de
Apartadó, Eliécer Arteaga Vargas, entre otras personalidades del periodismo y la región de
Urabá, acompañaron la conmemoración de los 50 años.
Para el presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo, “El Heraldo de Urabá es considerado
patrimonio de la región: “ha acompañado a Urabá en su transformación, ha sido un testigo, un
aliado, un medio de comunicación que ha trabajado por el progreso de una zona de gente
pujante. Felicito a su directora, Hortensia Castro y a todas las generaciones de su familia que
han luchado estos 50 años”, agregó el dirigente gremial.
Chocó 7 días: Entre la coca y la pobreza
Editorial. Uno de los grandes flagelos que alimenta el conflicto en Colombia es la producción
de drogas ilícitas, especialmente la cocaína. Este alucinógeno, además del peligro que

representa para la salud humana y la conservación del medio ambiente, es en gran medida la
fuente de financiación de los grupos armados al margen de la ley, responsables de
la muerte violenta de cientos de compatriotas cada año. Precisamente ese espinoso tema
llamó la atención de algunos observadores e hizo que se prendieran las alarmas de varias
organizaciones sociales, después de la publicación el informe de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en el cual se advierte un aumento histórico de la
siembra de coca en el país. El informe revela que el año 2016 fue el de mayor producción de
hoja de coca en Colombia desde2001, cuando el fenómeno empezó a estudiarse mediante
rastreo satelital. En lo que respecta al Chocó, los cultivos de coca se incrementaron en 21%, lo
que quiere decir que de 1.489 hectáreas sembradas en 2015 pasamos a 1.803 en 2016. Llama
la atención que los principales municipios cocaleros del Chocó –Medio San Juan, Sipí, Nóvita
y San José del Palmar- tienen vínculos geográficos entre sí y conforman una zona que colinda
con el norte del departamento del Valle, lugar donde se concentran poderosos carteles del
narcotráfico.
La histórica multa a Claro y Movistar, un triunfo del exsenador Eugenio Prieto
Claro y Movistar deberán pagarle al Estado colombiano 4,8 billones de pesos por concepto de
reversión de activos. Esto es la obligación que tienen estos proveedores de devolverle Al
Estado las redes que se utilizan para la prestación del servicio, según un tribunal de
arbitramento de Bogotá.
Esta es la condena más grande que se ha fallado a favor de la Nación en toda la historia, y
equivale a los elementos y bienes que estaban obligadas a devolver estas dos compañías al
Estado.
El autor de los debates que llevaron a la Corte Constitucional a expedir esta sentencia, fue el
entonces senador Eugenio Prieto Soto.
Aunque Claro y Movistar han expresado su desacuerdo, la Corte Constitucional consideró, en
un fallo del 2013, que la cláusula de reversión debe aplicarse. El martes, el tribunal de
arbitramento de Bogotá ratificó esta posición. Claro tendrá que pagar 3,1 billones y Movistar,
1,6 billones de pesos.
Sobre este fallo histórico, el exsenador Eugenio Prieto le dijo a El Reverbero de Juan Paz:
“Fueron mis debates los que llevaron a la Corte a expedir la Sentencia 555/13 que lleva al
Tribunal de Arbitramento a tomar este fallo. Es nuestro triunfo. El triunfo más grande que haya
tenido en el Senado de la República. El triunfo de todos. El triunfo de la nación. ¡Siempre tuve
la certeza, que así sería!”
Y sobre el proceso de este fallo, Eugenio Prieto agregó:
“La Corte Constitucional así lo expresó en su sentencia 555/13, en respuesta a nuestro debate
en la Comisión VI del Senado de la República -con el Ministro de las TIC Diego Molano y la
entonces contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli-, sobre la figura de la
reversión, que busca garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.
Ese debate del entonces senador Eugenio Prieto en la Comisión VI del Senado fue muy
sonado, sobre la figura jurídica de la Reversión de la Infraestructura de la red de la Telefonía
Móvil Celular -TMC-.
Al oído y en voz baja…
 El golpe de gracia al partido de la U se lo dio la Fiscalía General de la Nación, con el
escándalo de Odebrecht…
 Se ha revelado que hay detalles en millones, pesos y centavos que recibió el senador
estrella en votos de ese partido, Bernardo el “Ñoño” Elías.
 Lo que se ve en el panorama, es que poco a poco se ha ido cerrando el círculo a los
corruptos en Córdoba. El exgobernador Alejandro Lyon cantando en Estados Unidos…
 Y el gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayat temblando…
 Con bombos y platillos se anunció desde el martes una cumbre en Palacio, con el
presidente Santos abordo, y todos los miembros de la U, mejor dicho los sobrevivientes de
la agonizante colectividad…
 Y descaradamente anunciaron agenda: Tema de precandidatos, eventual alianza con el
partido liberal, y el nuevo presidente del partido…
 Un desprevenido lector le escribió a El Reverbero de Juan Paz: – ¿No es esta una
intervención directa del Presidente en política? – ¿Ya se les olvidó que una convención del
año pasado del partido de la U, la pagaron en la Presidencia de la República, y que costó
119 millones de pesos?

 Pues de esta cumbre en Palacio se definió que el ministro de Agricultura, Aurelio
Iragorry, será el presidente de la U. Todo cocinado en Palacio… Una cumbre política en
Presidencia de la República.
 Y como si fuera poco, renunció al partido de la U Juan Carlos Pinzón…
Luis Pérez denuncia que Farc y ONU abrieron caleta que no estaba reportada
El gobernador Luis Pérez sorprendió al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, con la
denuncia que en el sitio conocido como El Carmín, cerca de los municipios de Remedios y
Segovia, “guerrilleros de las Farc con miembros de las Naciones Unidas, abrieron sin la
presencia del Ejército, una caleta que no estaba reportada”.
Para el gobernador, este tipo de actuaciones “nos da a nosotros mucha duda, mucha
sospecha. Primero que la caleta hubiera tenido armas, pero pudo ser también una caleta con
dinero o con droga. Es una situación que a nosotros nos deja asustados, porque al Ejército lo
habían mandado para otro lugar, le dieron información que no era la adecuada”.
Para el jefe de observadores de la Misión de la ONU, el general Javier Pérez Aquino, “todas las
operaciones” hechas por la organización están reportadas y ubicadas, incluyendo la
mencionada por el gobernador.
“El trabajo de todas las caletas, sobre las que nos han informado las Farc, lo hemos realizado
en coordinación con la Fuerza Pública”. En el mismo sentido se pronunció el Alto Comisionado
Sergio Jaramillo.
Sin embargo, el gobernador se reafirmó, y dijo que sentía rectificar al doctor Jaramillo, pero que
él tiene pruebas para sostenerse en la información.
La carta a Mindefensa: Exguerrilleros se están armando de las caletas
El gobernador de Antioquia hizo otras denuncias igual de graves. Explicó que “en Dabeiba por
algunas razones internas de las Farc, expulsaron a tres guerrilleros, quienes en su condición
de caleteros o administradores de depósitos ilegales de armas. Sacaron armas de las caletas y
hoy tienen un grupo de más de 10 o 12 personas, conformando lo que algunos llaman bandas
criminales. Para así muy seguramente ir a generar caos, seguir sembrando coca o a ser parte
de nuevas bandas en la zona”.
También que en el municipio de Ituango, “de los 14 guerrilleros que quedan fugados, también
habían caleteros, se adelantaron y sacaron caletas y hoy tienen también unos grupos o bandas
criminales regadas, haciendo ilegalidades y ociosidades en esos lugares”.
Las preocupaciones del gobernador Luis Pérez, sobre este tema de las caletas de las Farc, y
otras irregularidades con los exguerrilleros, se las expuso el mandatario al ministro de la
Defensa, Luis Carlos Villegas, en una carta que le dirigió el miércoles en la tarde.
En ella expone el caso de la caleta denunciado ante la opinión pública, y los otros de
exguerrilleros que por alguna razón fueron expulsados de la organización, y sacaron armas de
las caletas.
Santos acatará concepto del Consejo de Estado sobre Bajirá; procurador (e) pretendía
suspender actividades en la región
En un video desconocido hasta el miércoles, y dado a conocer por la Gobernación de
Antioquia, el presidente Santos expresa que el Gobierno ha tomado la mejor decisión para
dirimir conflictos limítrofes entre departamentos: Acudir a la instancia normal, que es el Consejo
Estado. Y Santos ratifica que esperará y acatará el concepto de esta corte, para que se dé una
solución civilizada y los pueblos encuentren claridad en estos problemas.
El video se conoció a raíz de un nuevo episodio, nacido esta vez del Procurador (e) 196 Penal
de Apartadó, Jaime Humberto Quintero, quien le envió una carta el 25 al gobernador de
Antioquia, Luis Pérez, en la cual le pedía que suspendiera la actividad en Belén de Bajirá
denominada “feria de servicios Antioquia cercana”, por considerarla una provocación, y que si
la va a realizar se haga en el marco de la “transición territorial”, e incluso le sugiere al
mandatario que no se icen las banderas de Antioquia.
Esta carta del Procurador (e) 196 Penal de Apartadó, Jaime Humberto Quintero, iba en
contravía de los acuerdos entre Presidencia de la República y la Gobernación de Antioquia,
ratificados por el presidente Santos y su ministro del Interior Guillermo Rivera, el día de la
entrega de las 42 cajas con el 1.386.876 firmas.

Frases calientes…
 “28 mil millones le costará a Colombia la visita del Papa”. Oscar Naranjo. Vicepresidente.
RADIO SANTAFE 27/07/2017
 “James se separó de su esposa Daniela Ospina”. CARACOL RADIO 27/07/2017
 “Donde está la paz que no la veo”. Jesús Santrich. anncol.com. 20/07/2017
 “Preguntar por los niños es tener ganas de joder, pues las armas ya las entregamos”. Iván
Márquez. Farc. BLU RADIO 25/07/2017
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24/07/2017
 “Las Farc deben sacar de sus filas a todos los menores que se encuentran en las zonas
veredales”. Sergio Jaramillo. Comisionado de paz. LA FM. 24/07/2017
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armas”. Alias Daniel de las Farc. THE NEW YORK TIMES Artículo: La guerra desarmada.
21/07/2017
 “Los principales productos del siglo XXI serán cuerpos, cerebros y mentes”. Yuval Noah
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 “Que Dios te fulmine”. Miguel Bosé. Cantautor. Contra Maduro. HUFF POST. 22/07/2017
 “Si Maduro es obligado a salir. Putin perdería un aliado y un comprador de armas”. DIARIO
LAS AMERICAS. Artículo. 24/07/2017
 “En diez años no quedarán cuernos de rinoceronte para traficar”. EL PAIS España. Titular.
Ciencia, 22/07/2017
 “Si le digo guevón es porque le tengo confianza”. Rigoberto Urán. Ciclista. PULZO.
22/07/2017
 “La ley islámica permite a los hombres poderosos tener 3 esposas legales y 11 de
placer”. Jill Dodd, diseñadora de moda, cuenta su historia desde el momento que abandonó
su profesión para ser esposa de placer. PULZO 24/07/2017
 “Nosotros no necesitamos marihuana para divertirnos. Somos hispanos, somos alegres por
defecto”. Texto de valla polémica, ubicada en Yakima, estado de Washington, USA.
UNIVISION. 26/07/2017
 “Siento vergüenza como colombiano la actitud de Santos frente a Venezuela”. Iván
Duque. las2orillas.com26/07/2017
 “El gobierno contratará un operador logístico para que administre los campamentos de las
Farc…la operación por un año costará $25.000 millones”. W RADIO Artículo 26/07/2017
 “El Estado no permitirá que se afecte la integridad de un miembro de las Farc”. Fiscalía. EL
COLOMBIANO 26/07/2017
 “Nadie quiere que la gente se siga matando, yo menos, pero de lo que se siembra se recoge
y eso tienen que enfrentarlo”. María Clara Gracia. A las Farc. las2orillas.com 26/97/2017
 “Gobierno hizo gestiones para sacar a Farc de lista de terroristas de EE.UU”. Juan Carlos
Pinzón. BLU RADIO 27/07/2017
 “Odebrecht pagó unos US$27 millones de dólares a autoridades en Colombia”. BBC
MUNDO. Titular. 26/07/2017
 ¡”Odebrecht: abismo colombiano”! EL NUEVO SIGLO Editorial. 27/07/2017
 “Los 3.400 presos de las Farc sin amnistía hasta hoy tienen cerca de 70.000
procesos”. John Freddy León. Corporación Solidaria Jurídica. verdadabierta.com 27/07/2017
 “En el planeta de los simios: la guerra…lo mejor de la humanidad está en los animales”. A.
O Scott.Cine. Reseña. THE NEW YORK TIMES. 27/07/2017
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 “El nuevo partido de las FARC: Frente Amplio de Reconciliación de Colombia…” CARACOL
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 “No defendemos la absurda tesis de que la guerrilla crea al partido… el único partido que ha
estado con nosotros es el comunista y lo seguiremos haciendo invariablemente”. Manuel
Marulanda Vélez. Farc. Cuadernos de Campaña 1973.
En debate a la EDU, el gerente respondió al estilo Rigo: “Yo que voy a saber guevón”
En el debate en el Concejo de Medellín, realizado el pasado martes 25 de julio, todo empezó
muy bien y parecía ser una etapa tranquila como algunas del reciente Tour de Francia.

Jaime Bermudez, gerente de la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, expuso las
maravillas que ha sido y es la EDU, y la Contraloría de Medellín se hizo coequipera y lo ayudó
con unas calificaciones tan buenas, que esta entidad quedó clasificaba de una, para Ser Pilo
Paga. De pronto aparecieron en escena como protagonistas, habitantes del Barrio 13 de
Noviembre con graves acusaciones a la EDU y con testimonios conmovedores relacionadas
con incumplimientos en el pago de arriendos y construcción de viviendas.
Y se armó la gorda, porque aparecieron también como protagonistas dos de los citantes al
debate, mostrando una pomposa valla en la que se leía “Constructor: EDU, proyecto: Vivienda
de interés prioritario, fecha: Octubre de 2015, Barrio 13 de Noviembre; proyecto que aún no ha
iniciado”. Pero ahí no paró el asunto, se vino un ataque demoledor: 93% de los contratos en la
EDU de la anterior alcaldía tuvieron adiciones en tiempo y en dinero. Hay perlas como
adiciones de hasta el 500% y algo más, la actual administración de 32 contratos que ha
celebrado ya ha adicionado en tiempo y dinero el 65% y como si fuera poco, en tan solo año y
medio, la EDU ha reportado pérdidas superiores a los $7,000 millones, es decir, los años 2016
y 2017 han sido los peores de la entidad en toda su historia
Pero ahí no para todo: se denunció que el EDU ha tenido en promedio en los últimos 5 años
189.000 millones en cuentas de ahorro, con unos intereses tan bajos que ni siquiera conservan
el valor del dinero en el tiempo, mientras los habitantes de Buenos Aires no tienen su centro de
salud, la famosa clínica de la mujer después de escandalosas adiciones en plata y dinero tiene
el edificio terminado, pero con humedades y sin esperanzas de que empiece a atender
pacientes. Al grupo de punta se unieron más concejales y la ventaja se hacía cada vez mayor.
Quedó un grupo de concejales flotando en los punteros y los rezagados, integrado por
concejales cuya posición era que si pero que no…
Lo cierto es que, como en ciclismo, hubo un pelotón que se quedó tan retrasado, liderado por el
gerente de la EDU, sus compañeros de gabinete, funcionarios de la entidad y algunos pocos
concejales, que llegaron fuera del limite de tiempo, hasta el punto que el lider del pelotón, es
decir el gerente del EDU, se salío de la ropa y dijo: “Yo no voy a ser esclavo de una mentira,
todas las administraciones anteriores han utilizado malas prácticas financieras y por eso
reportaban utilidades”. A lo que le replicaron en el Concejo que eso era un delito muy grave y
que debía realizar la respectiva denuncia, porque de lo contrario él tambien estaría incurriendo
en otro delito por omisión de denuncia.
La conclusión es que a tan contudentes argumentos el gerente respondión a lo RIGO: Yo que
voy a saber guevó. Pero aquí si hay una diferencia con Rigo y es que el gerente del EDU sí
debía saber qué pasa
La cereza del pastel
No han podido ni con su propia sede, que tiene adiciones y retrasos, y como ustedes son tan
curiosos, El Reverbero de Juan Paz
les voy a contar quién es el
constructor: CONCONCRETO y vean ña tarea completa, el cemento es de ARGOS, y ambas
empresas publican muy pinchadas este elefante blanco como obra innovadora. ¿Qué tal?
¡La firmatón! Corte Suprema de Justicia decida YA el caso de Luis Alfredo Ramos
Un grupo de amigos de Luis Alfredo Ramos iniciaron una firmatón, para pedirle a la Corte
Suprema de Justicia que emita el fallo en el caso del exgobernador de Antioquia, cuyo juicio se
realizó el 6 de marzo el presente año.
El texto que se va enviar a la Corte Suprema de Justicia con las firmas, dice así:
“Según lo previsto en la ley 600 de 2000, la Corte Suprema de Justicia debió emitir fallo en el
caso del Dr Luis Alfredo Ramos a los 15 días hábiles después de finalizado el juicio. “Luego de
estar tres años y tres meses detenido, la Corte le devolvió la libertad en noviembre pasado. En
ese proceso ya fue condenado un testigo por falso testimonio y otros dos son procesados. “En
el proceso judicial se ha comprobado la inocencia del Dr Luis Alfredo Ramos, teniendo en
cuenta que los testigos en contra de él, se cayeron por falso testimonio”.
Entre tanto, Luis Alfredo Ramos continúa recorriendo el país, escuchando a la gente y
exponiendo el injusto proceso que lo llevó a la cárcel, víctima del cartel de los falsos testigos,
que en su caso ya han confesado y reconocido sus delitos ante la Fiscalía.
Luis Alfredo Ramos confía en la justicia, pero que falle…
El juicio del exgobernador Luis Alfredo Ramos terminó el 6 de marzo de este año en la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, luego de dos años, acusado de presuntos nexos con
grupos paramilitares.

Desde entonces el magistrado ponente Eyder Patiño, deberá proyectar el caso y fijar fecha
para la audiencia en la que se anunciará el sentido del fallo, es decir, si es absolutorio o
condenatorio.
Ramos fue capturado en agosto de 2013, y luego de tres años y tres meses quedó en libertad
en diciembre del año pasado y acudió libre a la última fase de su juicio.
Sobre el drama que vivió y lo que espera en un futuro lo más próximo posible, les dijo a los
periodistas:
“Me hicieron un gran daño porque me separaron de mi familia tres años y medio pero no
podrán vencerme porque ha quedado completamente clara mi inocencia”.
“Confío en la justicia. Sé que tiene muchas dificultades, distintos problemas, pero confío en la
justicia y, particularmente, en la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal”.
Oscar Arboleda, dos años y dos meses, más 140 días de injusticia…
El exrepresentante a la Cámara Oscar Arboleda recuperó su libertad después de tres años y
dos meses de haber sido detenido, acusado de presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El 15 de marzo del año pasado terminó el juicio en su contra, y desde entonces espera que la
Corte Suprema de Justicia emita su fallo. O sea que lleva 140 días de incertidumbre, de
injusticia…
O sea que víctima de una enfermedad terminal, y de los falsos testigos, sigue esperando que la
Corte haga justicia en su caso. Oscar Arboleda es un hombre bueno, honrado, reconocido y
respetado por la clase empresarial y por sus colegas de la política.
La tranquilidad del exrepresentante a la Cámara, es que, como en el caso del exgobernador
Luis Alfredo Ramos, la Corte Suprema de Justicia no tiene evidencias para condenarlo.
Oscar Arboleda espera que la Corte emita pronto su fallo definitivo, y que lo declare inocente.
Encartados en Odebrecht los mayores socios electorales del presidente Santos
La bomba del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, es judicial. Lo pone al día en las
investigaciones. Pero también es una bomba política de unas repercusiones largas y fuertes,
¿Y saben por qué?
Porque después del senador Jorge Robledo, Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías son los
congresistas más votados en el país, con casi 300 mil votos.
Ambos se constituyeron en piezas definitivas en la victoria de Santos en la costa Caribe. El
peso político de sus dirigentes y de sus alianzas, es directamente proporcional al golpe que
acaban de recibir con las acusaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto
Martínez, sobre la vinculación de los “Ñoños”, como se les conoce a Bernardo Elías y a Musa
Besaile, al escándalo de Odebrecht.
Y también un duro golpe que se debió haber sentido en el corazón de Palacio, pues ambos han
sido aliados políticos del presidente Santos desde su reelección.
El Fiscal General se pone las pilas; E.U. aprieta las clavijas
La Fiscalía General de la Nación confirmó que Estados Unidos lo canceló la visa al congresista
de Sahagún, Córdoba, Bernardo Elías, más conocido como el “ñoño Elías”.
La decisión se produjo luego de conocerse una investigación contra el senador Bernardo Elíias
por presunta corrupción en el escándalo internacional de Odebrecht.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le pidió a la Corte Suprema de
Justicia que lo investigue por el pago de coimas de Odebrecht para favorecer contratos.
Martínez confirmó que el ente investigador compulsó copias a la Corte sobre ‘ñoño Elias’,
Mussa Besaile, del Partido de La U; Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical, al
exsenador Plinio Olano Becerra, del Partido de La U, y presidente de la Federación Nacional
de Departamentos.
Las acusaciones contra Bernardo Elías, se suscitaron luego de que el Fiscal General anunciara
que los sobornos que pagó Odebrecht alcanzaron los 84.105 millones de pesos para la Ruta
del Sol II, lo cual contrasta con los 11 millones de dólares que inicialmente se tenía en las
cuentas; es decir, alrededor de 21.550 millones de pesos.
Inicialmente se pensaba que este caso de corrupción era de 6,5 millones de dólares para la
Ruta del Sol II y 4,6 millones de dólares (9200 millones de pesos) para el otro sí para la vía
Ocaña-Gamara.
No obstante, las nuevas investigaciones de la Fiscalía señalan que para dicha adición del
contrato realmente se habrían pagado 34.653 millones de pesos, a través de las filiales de
Odebrecht en Colombia.

Esto se habría hecho entre los años 2014 y 2015, a través de las sociedades colombianas
Concesionaria Ruta del Sol II, el Consorcio Constructor Ruta del Sol, con “contratos simulados
cuyo objeto consistía en la prestación de servicios que ni se habrían ejecutado o prestado”,
precisó el fiscal.
“Comfenalco se afianza como una de las Cajas líderes del país”
El superintendente (E) del Subsidio Familiar, José Leonardo Rojas Díaz, en su visita a Medellín
para conocer las obras de remodelación del Parque Comfenalco Guayabal, destacó la gestión
de Comfenalco Antioquia en los últimos cinco años para lograr su recuperación financiera y
felicitó a los miembros del Consejo Directivo y al director, Carlos Mario Estrada Molina, por su
liderazgo que le ha permitido a la Caja consolidarse como una de las mejores del país.
En el acto de presentación del Parque remodelado en Guayabal, el superintendente estuvo
acompañado del director de Comfenalco Carlos Mario Estrada, y de Sergio Ignacio Soto,
director de Fenalco.
Para la Superintendencia la decisión de Comfenalco Antioquia de retirarse del Sistema de
Salud fue lo más acertado, pues no era un servicio misional. “Pagaron a todos los acreedores y
son hoy la única entidad que puede demostrar con realidades que se puede hacer las cosas y
que hoy reporta una solvencia financiera y una mejoría económica”.
Frente a las obras de remodelación del Parque Comfenalco Guayabal, el Superintendente
manifestó sentirse orgulloso como ente de control pues se ve su calidad y la utilidad que tienen
para los afiliados y la comunidad en general. “Unas obras que van dirigidas a la población con
afiliación A o B, que devengan hasta 4 SMMLV, que son la misión social de las Cajas de
Compensación, un sistema que es el brazo social más grande que tiene el Estado colombiano,
pues llega a todos los rincones a lo largo y ancho del país. Estas son obras que hacen posible
la felicidad de los trabajadores. La Caja está haciendo las cosas bien.”
Bananeros ratifican su compromiso con el medio ambiente
La Asociación de Bananeros de Colombia – Augura con el apoyo de Corpourabá, inició la
tercera fase del programa Relimpia, que contempla la limpieza de los principales afluentes del
Río León en su parte baja y sus caños colectores, mediante trabajos realizados con una draga
importada desde China. El programa ambiental tiene una inversión de $ 4.500 millones de
pesos e impacta a los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa
Otro “golpe de mano” del Gobierno contra Fedegán
El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie, denunció que el
Gobierno nuevamente arremete contra el gremio al quitarle la representación del sector privado
en COSALFA.
En esta oportunidad, dice el dirigente gremial, el Gobierno decidió sin fórmula de juicio ni
consulta previa, que Fedegán no fuera el representante por el sector privado en la Comisión
Sudamericana para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa – COSALFA, en su 6º reunión
extraordinaria. En su reemplazo envió a una entidad que no tiene experiencia en el tema y que
por el contrario bajo la ejecución de un contrato con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural para la supervisión de la campaña contra la fiebre aftosa, que está bajo su
responsabilidad, Colombia perdió el estatus de país libre con vacunación, en un periodo corto
en donde se han presentado hasta el momento 4 focos de la enfermedad.
Colombia comienza bancarización de exguerrilleros de las FARC
Por Felipe Puerta. InsightCrime.
El gobierno de Colombia ha dado inicio al proceso que permitirá el ingreso de los guerrilleros
desmovilizados de las FARC al sistema bancario del país, pero las sanciones internacionales
vigentes contra su liderazgo podrían complicar este importante paso en la reintegración de los
exguerrilleros a la sociedad.
El alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo anunció que el 21 de julio comenzó el proceso
que permitirá la transferencia de dinero por parte del gobierno colombiano a los miembros
desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó
Caracol.

Colombia y el mercado mundial de la cocaína
Aunque se dice que el país perdió importancia en el mercado global, esto solo valdría en
relación con Estados Unidos. Cuando se mira al mundo y al creciente consumo en su conjunto,
este diagnóstico resulta equivocado y muy perjudicial para Colombia.
Por Ricardo Vargas Mesa, Razón Pública.
Los datos más recientes acerca de la producción, tráfico y consumo de drogas indican el
crecimiento del mercado de cocaína en todo el mundo.
Según el último Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), el consumo de cocaína está aumentando en los dos principales mercados: América
del Norte y Europa.
De acuerdo con la DEA, Colombia sigue siendo la fuente principal de la cocaína incautada en
Estados Unidos. Según el Programa de Identificación de la Cocaína (CSP por sus siglas en
inglés), en 2015 aproximadamente el 90 por ciento de las muestras de cocaína eran de origen
colombiano.
En Europa también hay indicios de aumento en el consumo de cocaína, según sugieren los
análisis de las aguas residuales en algunas ciudades, que apuntarían a un crecimiento mínimo
de 30 por ciento entre 2011 y 2016.
Al oído y en voz baja…
 Dicen en los círculos políticos de Bogotá, que la situación de Oscar Iván Zuluaga con el
Consejo Nacional Electoral y la lentitud de la Corte Suprema de Justicia en resolverle la
situación al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, “le ayudará indirectamente al
expresidente Uribe a barajar sus cartas” en el Centro Democrático.
 ¿Pero, cómo resolverán el asunto de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana?
 Un congresista del CD le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Ni Uribe ni Pastrana iban a
sellar una alianza para escoger un candidato del Centro Democrático…”
 Un asesor de Palacio comentaba esta semana en un exclusivo restaurante de la fría capital
bogotana, que en el seno del Partido de la U hay preocupaciones, porque en el fondo hay
muchas resistencias con el protagonismo de Roy Barreras y Armando Benedetti, ambos
muy descalificados por la opinión pública.
 Esa descalificación se la olió Juan Carlos Pinzón, a quien no le interesa ni la burocracia en
Palacio, ni figurar al lado de Roy Barreras y menos de Armando Benedetti…
La bella mujer que manda en el corazón Rigoberto Urán
Pocas veces un hombre tan sencillo se había robado el alma de los colombianos, como lo
acaba de hacer el subcampeón de la vuelta más importante del mundo, el Tour de Francia.
Rigoberto Urán impuso otra marca: Su originalidad y la espontaneidad de un hombre
químicamente bueno, que ha superado las dificultades más increíbles de su vida, para llegar al
pódium de la gloria.
Rigoberto comparte su felicidad con los colombianos, con el calor humano de su hogar y
también de su novia Michelle Durango.
El dato interesante y curioso es que Michelle es hija del señor Tony Durango, un importante
empresario de Urrao, el dueño de una marca de helados que se llama Helados Tony, quien a
su vez fue el primer patrocinador de Rigo, cuando este apenas era un niño. Ahí les queda este
dato curioso y simpático.
Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención, es el imán que sobre la juventud
irradia este gran ídolo del ciclismo colombiano, precisamente por su juventud, alegría y
espontaneidad.
Un verdadero paradigma para la juventud. Rigo enseña que en esfuerzo paga, y que la
constancia y la lucha llevan al triunfo.
A fuego leeento…
 Cayeron muy bien las condecoraciones que entregó Colombiamoda. El galardón a Toda una
Vida al colega Jaime Tatis del Valle, muy merecido.
 Al periodista Jota Jairo Hoyos por los 25 años de su programa radial Al Derecho y al
Revés. Un reconocimiento a su labor en beneficio de la industria de la moda. Jota Jairo
recibió la condecoración de manos del presidente Santos, acompañado de Carlos Eduardo
Botero.
 A Procolombia por sus 25 años, a la Agencia de Cooperación Internacional y al Sena.

 Colombiamoda siempre impecable en su presentación. El ambiente súper agradable. Se ve
la satisfacción de los visitantes.
 Se prevé de una vez un éxito total en los resultados de Colombiamoda.
 No deja de ser incómodo para el presidente Santos, el silencio del Colegio Nacional
Electoral sobre las pruebas que le envió la Fiscalía General de la Nación, que ratifican el
ingreso de dineros de Odebrech a la campaña de 2010.
 Porque a Oscar Iván Zuluaga le abrieron investigación de inmediato… ¿Y al Presidente?
 ¿Y por qué el silencio del Presidente, cuando él mismo en abril dijo: … “una vez más que
todo nuestro interés, nuestro único interés, es que la verdad salga a la luz y que caiga todo
el peso de la ley sobre las personas y funcionarios que hayan participado en estos
sobornos”.
 Y Roberto Prieto incólume… Nadie lo ha tocado. Ni siquiera se le han arrimado…
Hallazgo fiscal por $1.820´723.097 en VIVA
El presunto detrimento patrimonial se configuró, especialmente, durante la administración del
gobernador Fajardo, sobre todo por la entrega de dinero en calidad de anticipo a empresas que
nunca ejecutaron el contrato y que a la fecha no han devuelto a la Empresa de Vivienda de
Antioquia – VIVA
El Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña informó, que atendiendo denuncias de
la ciudadanía, un equipo de profesionales de la entidad realizó auditoría a la Empresa de
Vivienda de Antioquia – VIVA. De dicho ejercicio, se pudo evidenciar que administraciones
anteriores de VIVA incurrieron en un presunto detrimento patrimonial por valor de
$1.820´723.097 (mil ochocientos veinte millones, setecientos veinte tres mil, noventa y siete
pesos), debido a que entregaron dinero en calidad de anticipo para la compra de materiales, a
empresas que nunca ejecutaron el contrato y que hasta la fecha no han devuelto los recursos a
VIVA.
Informó el Contralor Zuluaga Peña que el valor del detrimento corresponde al anticipo
entregado a cada uno de los 10 contratistas, sumando a éste el IPC y los intereses
proporcionales hasta la fecha. Por ello se ha dado traslado a la Contraloría Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal para las audiencias pertinentes.
Igualmente en la revisión de los contratos a la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA, se
detectaron irregularidades de tipo disciplinario como la ausencia de seguimiento administrativo,
financiero, técnico contable y legal por parte de VIVA en dichos contratos. Igualmente se
hicieron prórrogas sin aparente justificación lo que encareció los costos de los materiales
violando presuntamente el principio de planeación. Se evidenciaron también posibles
irregularidades en cuanto a la expedición de las pólizas para cubrir los contratos y un
incremento injustificado de precios.
Santos quiere apretar a jefes políticos con la renuncia de sus ministros…
El presidente Santos quiere amarrar al Congreso y a los jefes políticos con la carta de renuncia
de los ministros en su despacho. Y si los quiere amarrar es porque piensa en un gabinete más
comprometido con los acuerdos con las Farc. Eso lo saben los jefes políticos y los caciques a
todo nivel…
Porque también les pidió la renuncia a los viceministros, a gerentes de institutos
descentralizados y a otros funcionarios de segundo y tercer nivel.
Mejor dicho les va a tocar la fibra más sensible a los políticos: Las cuotas burocráticas.
Por eso se reunió el domingo con el exvicepresidente Germán Vargas. Dicen que fue una
charla franca, abierta y cordial.
El Reverbero de Juan Paz conoció que el presidente Santos ha establecido contactos con jefes
de otras colectividades, con el fin de “ajustar las tuercas” con miras a lo que se viene en el
Congreso sobre los acuerdos de las Farc. Son unos meses decisivos. De los compromisos de
estas reuniones, dependerá el volumen de la crisis política.
Este mensaje es importante de cara a las próximas elecciones. Una campaña proselitista sin
burocracia es muy difícil de hacerla con éxito…
Como quien dice, dime que me darás y te diré que te daré…
El regreso de Lorena Gutiérrez, del corazón del presidente Santos
En los pasillos del Congreso y en el tapete rojo de Palacio se comenta con insistencia el
regreso al Gabinete de dos personas de entera confianza del presidente Santos: María Lorena

Gutiérrez, actual embajadora en Alemania, y Gabriel Silva, exembajador en Estados Unidos y
exministro de la Defensa en el Gobierno de Uribe.
María Lorena siempre ha sido una mujer fuerte en Palacio. Fue la “jefe” del famoso matriarcado
con las entonces ministras Gina Parody y Cecilia Alvarez. Armaron un bloque tan poderoso que
le tocó renunciar al superministro Néstor Humberto Martínez, quien no se pudo entender con
María Lorena. Era tan alta la rivalidad entre ambos, que la Lorena renunció cuando el
presidente Santos decidió postular a Néstor Humberto Martínez para la Fiscalía General de la
Nación.
Y de Gabriel Silva todo se sabe. Fue el último ministro de la Defensa del entonces presidente
Uribe. Luego se convirtió en un santista a morir, y escribe las columnas más recalcitrantes
contra su exjefe. El presidente Santos confía en él con los ojos cerrados.
Con Lorena y Silva, el presidente Santos armaría la cabeza de un gabinete de leales, para un
año que no será fácil, y menos aún con la favorabilidad que continúa en barrena. Por eso
necesita un equipo de colaboradores a quienes no les importe la calificación de la opinión
pública.
El presidente sabe que su otro problema es que el partido de la U, se ha ido diluyendo. Y sus
dirigentes, como los de los otros partidos que le temen al contagio de la desfavorabilidad,
siempre comienzan a hacerle vacío al Presidente cuando le cae fuerte el sol a las espaldas.
Si los aprieta con las cuotas burocráticas, tal vez los obligue a que se comprometan más con
su Gobierno en las últimas de cambio.
A paso firme restauración ecológica de 150 hectáreas en el cerro Quitasol
El árbol número cien mil es un Triplaris americana, conocido como varasanta o guacamayo.
La restauración ecológica del cerro Quitasol es un trabajo articulado entre el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía de Bello, Corantioquia, el colectivo Sembratón
Cerro Quitasol y la comunidad.
El proceso contempla la reforestación de aproximadamente 150 hectáreas del cerro con 150
mil árboles sembrados, así como la gestión del riesgo con la instalación de cámaras térmicas y
de parcelas para identificar especies resistentes.
Esta misma semana se completarán 112.000 árboles sembrados solo en el cerro, equivalentes
a 132 hectáreas reforestadas. La meta de 150.000 árboles se completará en septiembre.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá espera sembrar 300.000 árboles durante el periodo
2016- 2019 en los todos los territorios integrados. Sin embargo, la proyección es aún mayor
porque a la fecha se han sembrado 170.000 en la región metropolitana.
El proceso de recuperación ecológica que atraviesa el cerro Quitasol después de que un
incendio consumió 251 hectáreas de su bosque en febrero pasado, llegó el domingo a la
siembra del árbol número cien mil de los 150 mil proyectados para alcanzar la meta de tener
aproximadamente 150 hectáreas del cerro reforestadas en septiembre.
La siembra del Triplaris americana, también conocido como varasanta o guacamayo, hace
parte de un proceso articulado entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía de
Bello, Corantioquia, el colectivo Sembratón Cerro Quitasol y la ciudadanía para devolverle vida
a este pulmón verde con fines de preservación y conservación de biodiversidad para el Valle de
Aburrá. Entre las especies establecidas en el cerro Quitasol también se encuentran noro,
guayacanes, casco de vaca y guacamayos, entre otras.
La participación activa de la comunidad, organizada a través del colectivo Sembratón Cerro
Quitasol, ha impactado de manera importante la transformación del cerro, pues más de 2.000
personas acompañaron los eventos masivos de los pasados 22 de abril y 17 de junio, cuando
se sembraron cerca de 5.000 árboles. A la siembra de este domingo asistieron más de 700
personas.
La incansable tarea conjunta para salvar al cerro Quitasol
Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, afirmó durante la
siembra que el trabajo en el cerro Quitasol trasciende la reforestación. “Con estas estrategias
buscamos recuperar la capa vegetal y lograr un desarrollo sostenible y sustentable a largo
plazo con enfoque en la gestión de riesgo. Además, el cerro recibirá mantenimiento durante los
próximos 4 años”.
En la restauración ecológica del cerro Quitasol es primordial la gestión del riesgo, pues lo que
se busca es hacer un cambio progresivo en la tipología del material vegetal en la zona, con el
fin de que las especies sean especies más resistentes a situaciones extremas de calor.

Por esa razón, habrá senderos cortafuegos y se sembrarán más de 2.000 plantas de fique para
proteger la zona de los incendios que la amenazan.
También se instalarán cámaras de monitoreo térmicas que permitirán detectar a tiempo los
incendios durante el día y la noche, controladas y monitoreadas por el Siata, organismo que a
su vez avisará inmediatamente al cuerpo de bomberos de Bello y a la Secretaría de Medio
Ambiente del Municipio cuando se presenten incendios de cobertura vegetal.
Asimismo fueron instaladas en el cerro unas parcelas que permiten comparar las zonas
afectadas por incendios con las que no lo han sido, para revisar la tasa de crecimiento de los
pastos y de los bosques. Dicha observación permitirá identificar cuáles son las especies más
resistentes a incendios forestales para continuar con el plan de restauración.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá espera sembrar 300.000 árboles durante el periodo
2016- 2019 en los todos los territorios integrados. Sin embargo, la proyección es aún mayor
porque a la fecha se han sembrado 170.000 en la región metropolitana.
Al final de la jornada, el Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá hizo un llamado a la
ciudadanía para cuidar el cerro Quitasol como ecosistema estratégico y activo ambiental de
gran importancia para la región.
“Gobierno de Santos atenta contra la salud de los antioqueños”
En el recinto de la Asamblea de Antioquia se cumplió un interesante debate, liderado por la
diputada Ana Cristina Moreno, sobre la delicada situación en materia de salud que enfrenta el
Departamento, y en especial, la EPS Savia Salud.
La diputada tocó algunos aspectos, en otros el recorte de los recursos a la salud de los
antioqueños por parte del Gobierno, “da muestra de lo perjudicial que ha resultado el
centralismo y un gobierno derrochador. Considerar un modelo de autonomías regionales, tiene
mucho sentido”.
A lo largo del debate surgieron algunas sugerencias:
Crear una Junta Asesora de Expertos; esto con el fin de mejorar su capacidad de
aseguramiento, de contratación y de control de eficiencia. Así también se generaría confianza
para administrar la crisis.
Mejorar la mezcla de sus usuarios para poder brindar aseguramiento a más personas del
régimen contributivo. Esto implicaría cambiar su habilitación actual.
Finalmente, está por concretarse la iniciativa que surgió en medio del debate, para que la
Asamblea convoque en los próximos días una gran movilización de los antioqueños usuarios
de Savia Salud y de todos los actores del sistema para pedir soluciones concretas. Son vidas
las que están en juego y la red prestadora de servicios ya no aguanta más.
Guillermo Palacio pisa duro para el Senado por Cambio Radical
El exdiputado más votado de Antioquia, Guillermo Palacio, es la carta más fuerte de Cambio
Radical en Antioquia para el Senado de la República.
Este administrador público de la Escuela de Administración Pública ESAP, especialista en
Comunicación Política, de La Universidad Eafit, fue Diputado 2007-2012 de la Asamblea
Departamental de Antioquía y vicepresidente de esta corporación en el año 2008.
Ejerció la gerencia de Viva con lujo de detalles, entidad en la cual sobrepasó el cumplimiento
de todas las metas propuestas. Logró con esfuerzo y estrategia mejorar la situación de Viva, la
cual al cierre de la vigencia del 2015 arrojaba pérdidas por 20 mil millones. Pero después de un
año de su gerencia, al cierre de la vigencia 2016, Viva generaba una utilidad bruta de
1.700.000 millones de pesos.
Comprometido con las iniciativas de emprendimiento, ha representado a los micros
empresarios y emprendedores Antioqueños. Logró reconocimientos como la condecoración
Joven Sobresaliente de Colombia 2011-2012 por la TOYP de la Cámara Junior Internacional y
destacado como uno de los 20 de así va Antioquia 2011, publicación en la cual se presentan
los sueños y realizaciones de veinte personajes Antioqueños.
Sus iniciativas han convertido a empleados en empresarios, motivando la creatividad,
innovación y gestionando modelos asociativos que permitieron fortalecer industrias y
expandirlas a nivel internacional.
Iniciativas como el concurso “Antójate de Antioquia”, Festival de precios, Prodes,
Comercializadoras subregionales y el programa Envigado 1ª son algunos de los proyectos que
ha creado. Iniciativas que siguen generando desarrollo y progreso para el Departamento de
Antioquia.

Parque Biblioteca España, dolor de cabeza del alcalde Federico Gutiérrez
El alcalde Federico Gutiérrez tuvo que salir una vez más a explicar qué pasa con el Parque
Biblioteca España y las demoras para su reparación definitiva.
Las obras de reparación se iniciaron en octubre de 2015 y debían finalizar el 15 de febrero de
2017. Pero nada… Hoy el Parque Biblioteca España continúa cerrado y la comunidad el barrio
Santo Domingo aún no puede disfrutar de los beneficios prometidos desde la alcaldía de Sergio
Fajardo.
La inversión total en la construcción del Parque Biblioteca España, durante la alcaldía de
Sergio Fajardo, fue de 15.000 millones de pesos.
Para las reparaciones, hay unas obras contratadas por 9.746 millones de pesos. Sin embargo,
las obras están paralizadas.
El alcalde Federico Gutiérrez les dijo a los periodistas:
“Esta es una novela completa y es muy triste para Medellín lo que viene sucediendo. En la
Administración pasada, cuando se adjudicó en términos de arreglo, se hizo un anticipo de
3.800 millones de pesos para la reparación del Parque Biblioteca y cuando entramos a revisar
solo pudieron demostrar 1.100 millones de pesos aplicados a la obra”.
El dijo que actualmente hay una sanción por más de 2.700 millones de pesos para la empresa
encargado del trabajo de reparación, el consorcio Obras Medellín 2015.
“Hemos hecho anular ese contrato y entrar en un proceso de responsabilidad fiscal. Y ya va
avanzando lo que tiene que ver con las responsabilidad de la biblioteca y cómo debe ser
arreglada”, concluyó el mandatario.
Los congresistas precandidatos no renunciarán a sus curules
El Congreso puede convertirse de aquí al próximo año en un recinto de confrontación política
de aspirantes a la Presidencia de la República. ¿Y saben por qué? Porque ninguno de los
precandidato se va a hacer a un costado, o dejar su curul en el Congreso durante la campaña.
Los diez precandidatos, Roy Barreras de la U, Claudia López y Antonio Navarro del
Verde, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, e Iván Duque del Centro Democrático,
Viviane Morales, Juan Fernando Velasco y Juan Manuel Galán del partido Liberal y Jorge
Enrique Robledo del Polo, continuarán en su doble función.
Una de las razones, es que renunciar a 30 millones de melones mensuales, para iniciar un
camino tan incierto, no es fácil…
En estas condiciones veremos la confrontación de la plaza pública en el Congreso.
La última partida de póker de Juan Manuel Santos
Por Carlos Alberto Montaner. El Nuevo Herald.
Leo en La Patilla, una vibrante web venezolana, que Nicolás Maduro llamó “traidor” a Juan
Manuel Santos por haber ido a Cuba a reclutar a Raúl Castro para ponerle fin a la
Constituyente que se propone convocar el 30 de julio.
Me parece excesivo. Si lo hubiera calificado de “tonto” o de “ingenuo” hubiese resultado más
razonable. Nicolás Maduro es hechura de Raúl Castro. Él y Fidel lo eligieron como virrey para
la riquísima colonia sudamericana, se lo “vendieron” a un moribundo Hugo Chávez con la
ayuda de Lula da Silva, y lo sostendrán hasta el último venezolano. La gestión de Santos era
ridícula.
La guerra desarmada
Después de dejar las armas, unos 7000 exguerrilleros colombianos deberán enfrentar una vida
que no conocen y nuevas batallas: desde recuperar a sus familias hasta la subsistencia. Martín
Caparrós cuenta la vida de las Farc sin armas en un campamento de normalización.
Por Martín Caparrós. The New York Times.
Hay armas. En la vida colombiana hay armas: policías muy pertrechados en las calles,
custodios en edificios públicos y privados, retenes del ejército cada pocos kilómetros de ruta.
Hay armas: por todas partes hay armas salvo aquí.
¿Qué va a ser de nosotros, ahora, sin las armas? Yo no sé. ¿Usted sabe?
Aquí, en el departamento del Cauca, suroeste del país, entre montañas verdes, yace una de
las 26 zonas en las que siete mil excombatientes de las Farc avanzan hacia la vida civil a paso
casi vivo. Aquí, como en cada campamento, los ex acaban de completar la entrega de sus
armas a la ONU: miles de fusiles, pistolas, granadas, morteros y minas que un día serán metal
fundido, monumentos. Y ahora los ex se sienten raros, no se hallan.

La seguridad física de las FARC
Desde la firma del acuerdo de paz se han registrado cinco homicidios de guerrilleros y 10 de
familiares
Por Ariel Avila. El País de Madrid.
Se cumplen poco más de tres semanas de la dejación de armas de las FARC con números
históricos, Es el primer proceso de paz en el mundo en el que hay más armas que insurgentes
reincorporados. Sin embargo, dos hechos amenazan el futuro de la reincorporación de las
FARC. La seguridad jurídica y la seguridad física. Sobre el primer tema, se puede decir que
después de siete meses de haber sido emitida la ley de amnistía, más de 1.500 guerrilleros
siguen en las cárceles.
Pero sobre la seguridad física la situación comienza a ser compleja. Dos son los fenómenos.
Por un lado, desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma de los acuerdos de paz, han
sido asesinados 55 líderes sociales, casi todos ellos militaban en movimientos sociales que
surgían gracias a la apertura democrática de los acuerdos de paz. Es decir, que cada cuatro
días en Colombia se asesina a un líder social.

EL CAMPANARIO
Nuevo elemento de la tabla periódica
(Recopilación de Héctor Arango)
¿Nuevo elemento de la tabla periódica, *? conoces este elemento?*
Nuevo elemento químico: *mujer*
1.- *Análisis Químico*:
*Elemento*:
Mujer
*Símbolo*:
Mu
*Descubridor*: Adán
*Masa Atómica*: Apropiada en 53.6 kg. (pero varia entre 40 y 150 kg.)
*Frecuencia*: Cantidades abundantes en todas las áreas urbanas.
2.- *Propiedades Físicas*
*a.*- Superficie generalmente cubierta por una capa de pintura
*b.*- Hierve espontáneamente, se congela por razones desconocidas.
*c.*- Se derrite si se le da un trato especial
*d.*- Se vuelve amarga si no se le usa correctamente.
*e.*_ Rara vez se la encuentra en la naturaleza en estado virgen.
*f.*- Cede bajo presión ejercida en los puntos precisos.
3..- *Propiedades Químicas*
*a.*- Tiene gran atracción por el oro, la plata y una amplia gama de piedras preciosas.
*b.*- Absorbe grandes cantidades de sustancias caras.
*c.*- Puede explotar espontáneamente sin previo aviso y sin razón aparente.
*d*- Es insoluble en líquidos y su actividad aumenta por la saturación en alcohol etílico.
*e*.- Es el agente reductor de dinero más poderoso conocido por el hombre.
*4.- Usos comunes:*
*a.*- Altamente ornamental, especialmente en autos deportivos.
*b.*- Puede resultar de gran ayuda para la relajación.
*c.*- Agente limpiador muy efectivo.
*5.- Pruebas realizadas:*
*a.*- La muestra pura se torna rosada cuando se le descubre en su estado natural.
*b.*- Se torna verde cuando se le coloca junto a una muestra mejor.
*6.- Peligros potenciales:*
*a.*- Altamente peligroso, salvo en manos experimentadas.
*b.*- Es ilegal poseer más de una, aunque puede tenerse varias en distintos lugares, mientras
que NO entren en contacto, en cuyo caso es inevitable una violenta explosión.
*Advertencias:*

*a.*- No existen dos iguales.
*b.*- Si bien parece un elemento abundante, se considera un bien escaso por lo que no se
encuentra con facilidad una en buen estado, por lo tanto valore lo que tiene.
*El alto valor científico de este documento amerita amplia difusión*

PANTALLA DIAL

Aquí defendemos a Nairo Quintana
Existe un grupito de periodistas deportivos amargados que impulsan odios entre los
colombianos. Emulan a cierto personaje político que sólo abre la boca para denigrar, hablar
mal de las personas y vanagloriarse.
Nairo Quintana es una estrella del deporte colombiano, así lo quieran opacar. El año entrante,
cuando gane las competencias ciclísticas, veremos a los críticos, asolapados y callados.
Esos seudo comentaristas deportivos son los que denigran del deporte nacional, de los
dirigentes, de los deportistas y le hacen daño a la juventud con sus nefastas opiniones.
Así han querido destruir a futbolistas, pesistas, boxeadores y hasta equipos de fútbol.
El twitter envenenó al periodismo
Da grima observar que destacados periodistas en mullidas sillas esperan comentarios en twitter
para titular, crear polémicas y denigrar. En tiempos de verdaderos directores de medios como
Antonio Pardo García, Ángel Romero Bertel, Orlando Cadavid Correa o Guarino Caicedo, eso
hubiera sido un escándalo y se les hubiera tildado a los periodistas de “corruptos” por ganarse
el sueldo de esa manera.
El twitter es un medio no el fin. Lo irónico es que hay muchos personajillos que pagan por tener
seguidores. Eso es como comprar sintonía o pagar payola para que se escuche un disco.
Decía un especialista en redes explicaba en una conferencia que “lo importante es crear
personajes falsos e impulsar ideas de esta manera”. Como para salirse del salón de inmediato.
Credenciales para poner en una pared
Las credenciales que entregarán a los periodistas que cubrirán la visita del Papa Francisco sólo
servirán para enmarcarlas. Según ha informado Ángela María Calderón, jefe de prensa de este
evento, los comunicadores se llevarán a unos corrales en la Plaza de Bolívar, en el Parque
Simón Bolívar y en el aeropuerto.
Acorralados estarán y sólo podrán entrevistar a otros periodistas y para muchos se les aleja la
posibilidad de tomarse una foto con el Pontífice.
La alcaldía de Bogotá ha propuesto que quienes quieran ir a la santa Misa, ¡deben llegar antes
de las cinco de la mañana para ingresar!
¡!!Los estudios de sintonía ¡!!
La W con el especial de Rigoberto Urán, grabado por Juan Pablo Calvas, marca un nuevo
record de las redes sociales: más de 3 millones de me gusta, 150.000 veces compartido.
La dinámica que le imprime Julio a las mañanas, el elenco periodístico que le acompaña, los
macro eventos que patrocina y crea, la llegada de Vicky Dávila al medio día a quien ahora si
escuchan, deportes W a las tres de la tarde con la conducción de Andrés Torres el espacio con
mayor información y entrevistas nacionales e internacionales, lejos el más escuchado, por su
objetividad y seriedad.
Estos argumentes no son tenidos en cuenta por los de señores de la ECAR. Un cuadro
comparativo con la básica de Caracol y La W, no tiene ninguna validez. Esta frecuencia en la
realidad la supera BLU. Arizmendi el hombre de Los Panamá Papers, no tiene credibilidad, se
escucha fuera de tiempo y lugar, las tardes no son las mismas de Peláez, el Padrino e Iván
Parra.
Si los estudios se sintonía internos de quienes invierten en publicidad no le dieran el liderazgo
a La W, estos no pautarían en esta cadena, ni los empresarios artísticos promocionarían sus
macro conciertos de la mano de La W, frecuencia que logra la mejor convocatoria. Por lo
anterior La W es el soporte económico de Prisa Colombia, empresa que invierte en costosos
ejecutivos españoles y terceriza a los profesionales nacionales.
Julio Sánchez Vanegas de cumpleaños
El pasado 19 de Julio, el patriarca de la Dinastía Sánchez Cristo, Julio Sánchez Vanegas
cumplió 87, disfrutando de los logros de sus hijos, nietos y con la gran alegría de conocer la
tercera generación.
Llama la atención el cariño y devoción por su abuelito del novel periodista, Emilio Sánchez
quien publicó en sus redes sociales una bella y tierna foto de su bautismo en la que es
sostenido en brazos por Julio Sánchez Vanegas. Para sorpresa del futuro director de cine, este
registro fotográfico ha tenido una magnífica aceptación. Al respecto comentó Emilio: “en mis
redes he puesto fotos con grandes celebridades de la música, pero ninguna causó el impacto
que creó la de mi abuelito a quien amo y admiro”.

Este comentario refleja la personalidad del hoy por hoy el mejor Disjokey y periodista musical, a
quien podemos escuchar de lunes a viernes en La FM a las 8 pm conduciendo, “El sabor de la
noche” y los domingos a las 6 pm presentando, “Visa múltiple”. Emilio se ha distinguido por el
respeto a la audiencia y el idioma.
Armando Plata Camacho feliz cumpleaños.
“La edad no es del cuerpo la edad es del alma”. “El Chupetín” como genialmente lo bautizó
Julio Sánchez Vanegas, llega sin angustias, ni fatigas al séptimo piso, luciendo una cabellera
blanca y esperando conocer a su tercera generación. Recibirá las primeras horas de sus
setenta años en su “Zíngara” moderna casona enclavada en el corazón del paradisiaco Valle
de Tenza y en la noche disfrutara del concierto que en su celebración ofrecerá, Diego Delgado
con su “Freedon Jazz Quartet”.
Armando, ¿por qué bautizó su casa como “Zíngara”? “Las gitanas siempre tuvieron un encanto
espacial para mí y me identifico con la idiosincrasia de esa etnia, soy un eterno vagabundo y
sonador, en mi juventud más bohemio que hoy, siempre en busca de nuevas aventuras y
sensaciones”.
Feliz cumpleaños, “Chupito”.
El restaurante de Nueva York
Nos complace manifestar que el restaurante con mayor proyección en la capital del Mundo es
el que administra el empresario artístico Armín Torres, el hombre condenado al éxito.
Raymi –que se desprende de su nombre—está en el centro de Manhattan y atiende allí a
ejecutivos de la bolsa, artistas y estrellas del cine. Jaime y Felipe son los hijos de Armín que le
han seguido la corriente al veterano empresario y ahora dominan la gran manzana.
La especialidad de la casa son los platos latinos internacionales. Buena carne argentina,
excelentes mariscos y sabores de nuestra tierra.
“Cuando yo llegué a este país, yo me vine con todos los sueños y todas las ilusiones, pero
nunca pensé que fuera tan difícil. Yo abrí Raymi sabiendo que iba a ser muy duro, sabiendo
que como todo el mundo lo dice y lo sabe, el 90 por ciento de los restaurantes que abren, se
cierran en dos años”, aseguró Armin torres, propietario del restaurante, a una NTN 24 que le
acaba de hacer un homenaje.
La tierra del sol y del acero: Sogamoso
Sogamoso celebró con todas la de ley su Feria del sol del 17 al 23 julio. Su alcalde Sandro
Néstor Condía le cumplió a la tierrita, con eventos para todos los gustos, rumba, cultura y
deportes, se celebró la primera carrera internacional de atletismo en la villa del sol, el ciclismo
no podía falta pruebas de ciclo montañismo y de ruta, competencias que llenaron las
expectativas de los aficionados.
La música urbana la representaron Manuel Turizo, Juan Palau y Farina entre otros.
RCN y su Gerente Regional, Ximena Mejía fueron parte fundamental en el éxito de la Feria del
Sol, estos son los ejecutivos que proyectan la buena imagen de la empresa.
Libros al alcance de todos los bolsillos
Un millón de libros en el gran Outlet evento que regresa a Bogotá, del 29 de julio al 4 de agosto
abrirá sus puertas once horas diarias con entrada libre en el Centro Comercial Calima carrera
30 calle 19. Más de 3.500 títulos, representados en un millón de libros, de grandes autores,
Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, Gustavo Álvarez Gardeazábal,
Tennessee Williams, Antoine De Saint-Exupery, Dante Alighieri, Alejandro Dumas, Tomas Eloy
Martínez, John Le Carré, Rodrigo Rey Rosa, entre otros. El evento es organizado por
Dislectura, empresa con un quinto de siglo fomentando la lectura y la cultura.
Sueño cumplido.
En sus años como gerente de promoción y publicidad de Discos CBS, Alberto Suarez se dolía
que Elvis Presley no fuera artista de su compañía. Escuchándolo nos sentenció, “no me puedo
morir sin conocer los estudios donde grabó mi ídolo y Graceland su palacio”. Esta ilusión la
hizo realidad su hijo, Gabriel Alberto quien lo llevó a estar más cerca de la obra e historia de su
ídolo El Rey del Rock de lo que el “Gordo” Suárez había sonado. Además recorrió en tour el
Rio Mississippi, recordando a Mark Twain.
Alberto se divirtió asistiendo a partidos de Béisbol, conociendo lugares icónicos de La Unión
Americana en Boston, New Hampshire, New York y el sur.

Rumba por El Sol.
Los magos del mercadeo de RCN Radio le dieron entierro de tercera al sonoro e impactante
nombre Rumba para identificar a las frecuencias tropicales, ideado por el desaparecido hombre
de radio, Francisco Restrepo Arroyabe. Lo que no tuvieron en cuanta es que el Sol no brilla
todos los días como en Cali, razón social de tradición por su identidad con el sonido antillano.
La dirección del Sol, le fue ofrecida a Diana Mer Pizza quien está al frente de esta emisora en
Medellín, ella recomendó a uno de sus locutores quien se identifica como Andrú, quien será el
nuevo director de El Sol Bogotá.
Payola.
Este cáncer continúa haciendo metástasis en la radio de Medellín donde los empresarios
además de pautar, tienen que pagar para que se difunda la música de los artistas publicitados.
En Bogotá hubo un programador y director que aceptaba payola, la que pedía se le consignara
en la cuanta de su esposa. Historias de Disjokeys payoleros han llegado a Pantalla & Dial.
A dirigir Ley Martin
El periodista musical más autónomo y conocedor del sonido antillano, debería ser el productor
y director de las frecuencias tropicales de Prisa Colombia. Martin ha demostrado que sabe de
radio y logra cautivar sintonía, “Una voz en el camino” es el programa nocturno de mayor
audiencia y uno de los más escuchados de Radio Caracol.
Qué bueno sería escucharlo en La W, conduciendo,” Salsa con estilo “. Este antillano si tiene
historias del sabor y el timbal, las sabe contar y conoce el tema de primera mano.
Espartaco, hasta siempre.
Hasta siempre “ESPARTACO” Héctor gracias por su amistad, por su bondad y sabiduría. Vago
por mundo al ritmo de su libertad, le dio razón a su pluma, se identificó con sus maestros, fue el
héroe de su historia.
Lo recordare como lo que fue un maestro.
Con
mi
cariño
y
admiración,
feliz
retorno
a
su
dimensión.
Edgard Hozzman
“Espartaco” Héctor Mora, lo conocí por intermedio de Alberto “Tano” Nozzi en 1976. Héctor y
Gustavo Castro Caycedo le manejaban la prensa al empresario argentino.
Como amigo insuperable, un caballero como periodista, responsable, ético y recursivo,
excelente contertulio, siempre dispuesto a colaborar.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
EL CAPITAL POLÍTICO DE LA PAZ
Alejandro Reyes Posada
El presidente Uribe recibió en 2002 un Estado a punto de colapsar y lo transformó en otro que
recuperó el control territorial y la confianza de una buena parte del pueblo en que la Fuerza
Pública podía darle seguridad bajo su mando. Esta proeza explica la sostenida popularidad del
expresidente. Él y una gran parte de sus seguidores coincidieron en percibir el Gobierno como
una maquinaria ineficiente, perezosa y capturada por intereses corruptos, y estuvieron de
acuerdo en reemplazarlo por un modelo de caudillismo democrático, de cara a la comunidad,
que consideraron una forma de gobierno más eficaz para solucionar los problemas del país.
Álvaro Uribe gerenció personalmente los asuntos locales en los consejos comunitarios, pero la
consecuencia de su activismo fue que instauró un modelo centrado en su liderazgo personal,
que marchaba o se detenía según el impulso del presidente. Su atención al detalle le
alcanzaba para dirigir personalmente algunas políticas prioritarias, pero el costo oculto fue
inhibir la iniciativa y la capacidad de sus colaboradores para estructurar políticas de fondo y
menos aún para consensuarlas en el debate democrático. Uribe devolvió la sensación de
seguridad, pero heredó un aparato de gobierno impotente para agenciar transformaciones de

largo aliento, necesarias para entrar en la senda del desarrollo sostenido. La confianza
inversionista y la cohesión social no fueron suficientes.
Santos no ejerce un liderazgo personal que convoque multitudes ni que despierte la devoción
irrestricta de sus seguidores, y por eso delega en sus ministros la ejecución de las políticas,
cuyo acierto o fracaso define su permanencia o su reemplazo. En su primer mandato tuvo
aciertos notables, como la estructuración de los grandes proyectos de infraestructura por
Germán Cardona, la restitución de tierras agenciada por Juan Camilo Restrepo o el
restablecimiento de relaciones con los vecinos por María Ángela Holguín, pero tuvo muchas
áreas de gobierno donde no hubo capacidad institucional ni liderazgo para hacer bien la tarea,
dependiendo de los compromisos de las cuotas políticas representadas en los altos
funcionarios.
La obra histórica de Santos es haber logrado la paz con la mayor guerrilla del hemisferio y
haber sentado a la segunda en la mesa de conversaciones de Quito. Para lograrlo, sin carisma
personal ni capital político propio, tuvo que negociar primero con una coalición heterogénea de
jefes políticos interesados en que la mermelada llegara a sus tostadas, que cobraron en
efectivo su participación en la Unidad Nacional y su apoyo al proceso de paz.
Por eso la verdadera negociación de paz, que consistió en pactar los cambios estructurales
que necesitan el mundo rural y la democracia, con participación popular, a cambio de la
desmovilización de las guerrillas, encuentra un ambiente político sin consenso para hacerlos,
es decir, un cheque sin fondos políticos para pagar la cuenta prometida, que tendrá que pagar
el sucesor de Santos desde el 2018.
Los fondos de capital político para realizar los cambios sociales de la paz tendrán que venir de
un consenso ciudadano cada vez más robusto a favor de la modernización de las estructuras
arcaicas que frenan el desarrollo, como el feudalismo agrario y la corrupción política en
cascada, y no saldrán de los barones electorales que se lucraron de la guerra y del proceso de
paz.

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
“FAST TRACK” HACIA UNA CONSTITUYENTE
Nicolás Uribe Rueda
Desde hace más de una década Colombia atraviesa por una serie de dificultades que ameritan
reformas a fondo para hacer viable un Estado que empezó a resquebrajarse por cuenta de un
defectuoso diseño institucional y por el consecutivo y reiterado comportamiento de quienes sin
consecuencia alguna abusaron del poder en el ejercicio de sus cargos. A pesar de la urgencia,
no ha sido posible o no ha existido voluntad política para reformar la justicia, poner límite a la
Corte Constitucional, impulsar una verdadera y definitiva reforma a la política, recomponer las
relaciones de poder entre los poderes públicos o meter en cintura a los organismos de control.
Desde hace años también están en la agenda las reformas sociales y las económicas: el
sistema de salud sigue funcionando con incentivos equivocados, las pensiones no alcanzan ni
hay quien las pague, la actividad minero-energética se ha vuelto una aventura incierta y las
reformas fiscales han convertido a nuestro país en el paraíso de la complejidad y del tributo
indirecto, el reino de la incertidumbre y el cambio de las reglas de juego.
Colombia, pues, y ello es lamentable, tiene una agenda acumulada de reformas urgentes que
impiden de manera estructural combatir la corrupción, adelantar políticas económicas exitosas,
recuperar la confianza en las instituciones, construir seguridad jurídica y garantizar, claro está,
la continuidad de la lucha contra la ilegalidad, la justicia imparcial y la convivencia pacífica.
En medio de este mar de reformas pendientes se iniciaron los cambios que se derivan de los
acuerdos con las Farc, que van más allá del propósito de desmovilización de un grupo
guerrillero y que transforman la vida de todos los colombianos. Por ejemplo, se presentará
pronto una reforma electoral, se debaten cambios a la institucionalidad del campo, se ha
creado una justicia paralela cuyos lazos comunicantes con la Rama Judicial son un misterio, se
expidió el estatuto de oposición que convierte en ganadores a quienes perdieron las elecciones
y está en proceso el cambio el régimen de regalías. Incluso se establece que no podrán
modificarse normas derivadas de los acuerdos de paz durante tres períodos presidenciales,
como si se pudiese renunciar a la función constituyente. Como siempre sucede, algunas de
estas normas tendrán algo de bueno, de regular o de malo. Pero todas en común tienen un

indeleble pecado de origen: son el resultado de la implementación de un plebiscito que perdió
en las urnas y en consecuencia no hacen parte de un consenso político, sino de la imposición
congresional de una facción política sobre las demás. Estas normas, a diferencia de las que
hasta ahora hacían parte de la Constitución, son consideradas por al menos la mitad de la
sociedad como ilegítimas y contrarias al pacto común que expresa la Constitución del 91.
Y así, con tantas cosas por hacer y con tantos cambios institucionales que quieren deshacerse,
no queda duda de que más temprano que tarde entraremos en una vía rápida, un fast
track para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
EL CENTRO POLÍTICO Y LA “IGUALDAD DEMOCRÁTICA”
Daniel Mera Villamizar
La construcción del consenso que sigue al de la “seguridad democrática”.
En términos de ideas, la seguridad como garantía de estar libres de coerción de terceros ha
ganado mucho terreno en Colombia. Tal vez ninguna formación política se atrevería a
cuestionar que dicha garantía debe ser para todos los ciudadanos, aunque pocas le dan gran
valor ideológico y programático. Probablemente ni el partido de las Farc, que proviene de la
coerción a otros, se declare contrario a lo que se conoce como “seguridad democrática”.
A la gente le molesta sobremanera que delincuentes, antisociales y abusadores organizados se
metan con su libertad de disponer sobre sus propias acciones y bienes de acuerdo con la ley. Y
que el Estado y el Gobierno se relajen frente al asunto.
Bueno es reconocer también que en relación con el otro aspecto del primer concepto de
libertad de Isaiah Berlin, la no interferencia estatal en la esfera privada, los colombianos somos
menos decididos debido a la religión. Sin embargo, en términos generales, el centro político
acompaña los logros de la agenda LGBTI, que no son pocos (impensables hace una
generación). Hay que ser maximalista para estar decepcionado.
En lo que será más arduo el consenso es en la igualdad para alcanzar la llamada libertad
positiva, la libertad de autorrealización, especialmente con un desarrollo económico medio y un
Estado en déficit fiscal grave como los que tenemos. Así como con la seguridad democrática,
¿será posible un acuerdo fundamental sobre la “igualdad democrática”?
Aparentemente, sería más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que NO se quiere: igualitarismo.
Ni de ingresos ni de activos. La idea de un país de propietarios ha sido planteada desde la
centro izquierda y la centro derecha, y en ningún caso ha significado propiedades iguales para
todos, ni regaladas.
Esto equivale a NO buscar “igualdad de resultados”, pero entonces los partidarios de la
garantía judicial de derechos económicos y sociales (crecientes) se opondrán duramente a la
“igualdad de oportunidades” y seguiremos empantanados para definir unos principios claros y
coherentes de las políticas públicas (en últimas, del modelo de sociedad).
Sin entrar en el bagaje académico internacional de esta teoría (Elizabeth Anderson), la
igualdad democrática podría describirse como el ideal de asegurar unas condiciones materiales
mínimas para nivelar la cancha a los más desfavorecidos, en un orden de vulnerabilidad, con
fines de bienestar y de desarrollo de capacidades.
Si sabemos que la “igualdad de oportunidades” exige intervención (comenzando por los
impuestos, y ahora hay acuerdo técnico en bajárselos a las empresas y acuerdo social para
reducir el IVA), y que “igualdad de resultados” es tan relativo como “nivelar la cancha”,
podríamos estar abiertos a diseños más experimentales que ideológicos. Claramente, cuánto
se usen los mercados en el cambio social dependerá de la inclinación de ideas del gobierno de
turno.
Pero, en esencia, deberíamos mantenernos distantes de las ideas que Petro puso en práctica
en la Alcaldía de Bogotá y de la ideología que nutre el acuerdo con las Farc. Necesitamos
consistencia por lo menos hasta 2032, de cuatro mandatos, cuya preocupación central sean las
libertades y la autorrealización. No importa tanto el partido como la visión compartida a la que
responda el Gobierno.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
IMPERATIVA

Nicolás Rodríguez
Calquiera se dice interesado en atacar la corrupción. No hacerlo es políticamente incorrecto.
Releyendo pasajes de uno de los tantos proyectos de ley que han sido utilizados para
ambientar el debate en el Congreso se leen frases como la siguiente: “es imperativo reconocer
la corrupción como una degradación moral”.
La corrupción, se da a entender acá, no es estrategia de nadie ni hace parte sustancial del
mundo de la política. La corrupción habita por ahí, en alguna parte, por fuera de los cálculos y
las racionalidades de los que la practican. Es un virus. Un vicio. Una enfermedad que
carcome... o cualquier otro lugar común que sirva de pretexto para describir lo etéreo.
De acuerdo a los que redactaron el proyecto de ley, la corrupción es una “degradación moral”.
Una conducta que fue de mal en mal hasta hacerse menos. Y lo que sea que eso signifique es
“imperativo” reconocerlo. Los autores de semejante Tratado Lógico de Costumbres Bárbaras
pertenecen al Centro Democrático. Aunque hay muchas razones para ironizar sobre el tema
(hasta muros de la corrupción pidieron los mismos que llenarían ciudades enteras de ex
buenos muchachos), lo cierto es que cada grupo político tiene su propia reforma en mano. Se
espera que el Congreso investigado sea el que investigue.
El fiscal de la Fiscalía con fiscal anticorrupción corrupto (leyó bien) no se iba a quedar atrás y
ya presentó su proyecto. El Gobierno tiene sus ideas. La Procuraduría también. La oposición,
como ya se vio, se puso creativa. En general por esa misma vía todos le apuntan a más leyes y
más penas y más Comisiones de Moralización y más Jurisdicciones excepcionales y más zares
y estatutos y consejerías y observatorios. No tardará el mismo uribismo de los muros en gritar
que se requiere de un fujimorazo.
En medio de este panorama Claudia López logró sacar adelante, desde la independencia
verde, una propuesta esperanzadora y, esa sí, imperativa.

MAYORES LÍOS EN VENTA DE CAFESALUD
José Roberto Acosta
Después de los reparos de la Procuraduría, ahora es la Contraloría la que en un enérgico y
sustentado oficio reclama al superintendente de Salud y a la liquidadora de Saludcoop que
cumplan la ley.
La liquidadora, en su tarea de calificar y graduar acreencias para pagar deudas de Saludcoop,
resolvió desconocer el lugar del Fosyga, al que la Procuraduría cuantificó debidamente una
acreencia por $1,42 billones en un juicioso proceso de jurisdicción coactiva, el J-1549. Dinero
que debe ser pagado por Carlos Palacino y otros implicados en este penoso escándalo
financiero del sistema público de salud.
Esos $1,42 billones deben provenir de la venta de activos que hacen parte del proceso de
liquidación de Saludcoop, pero como dichos bienes se entregaron a Cafesalud EPS y esta
última acaba de ser vendida, pues los bienes que garantizarían recuperar los dineros del
Fosyga pasarán a ser propiedad de los nuevos dueños y perderemos el dinero. En otras
palabras, es como si usted logra que un juez decrete embargar los bienes de alguien que le ha
girado un cheque sin fondos para que, una vez logre el fallo a su favor, se vendan esos bienes
para cubrir el cheque y usted recupere el dinero, pero si el condenado, con complicidad del
juez, vende los bienes a pesar del embargo, pues usted se quedará sin garantía y no
recuperará el dinero representado en el cheque sin fondos.
Si el comprador de Cafesalud EPS conocía del juicio fiscal J-1549 estará obrando de mala fe,
como también estarían obrando de mala fe la liquidadora de Saludcoop y el superintendente de
Salud, nombrado por el ministro de Salud y quien está quedando muy mal en este enrarecido
proceso de socialización de pérdidas y privatización de los billonarios recursos de la
salud pública.
La Procuraduría también exige “que se abstenga de aceptar en la venta de Cafesalud EPS,
como medio de pago o parte del mismo, cualquier clase de COMPENSACIONES DE DEUDAS
a favor de los integrantes del Consorcio Prestasalud”. Pero el superintendente de Salud sigue
adelante y cierra los ojos ante tanta ilegalidad, como cierra los ojos con Coomeva EPS, que ya
está en causal de disolución por tener patrimonio negativo y nada pasa. ¿Cuál es problema de
salud más grave que sufre el país?: corrupción.

LOS NÚMEROS MÁS PEQUEÑOS
Tatiana Acevedo

“Yo soy operador en máquinas del Sena”, me cuenta Tomás en una ciudad del Caribe
colombiano. “Por eso conozco de micromediciones de agua y electricidad”. Me explica que, por
su oficio de precisión y contacto con fórmulas, pudo detectar errores en las facturas de
servicios públicos en la región. Desde inicios del 2002, él y otros denunciaron incoherencias
entre los recibos y las realidades de los barrios de menores ingresos en los que aumentaba, en
un contexto de conflicto armado, la desesperación por la acumulación de deudas.
Desconfiaron, por ejemplo, del rutinario cambio de medidores que se cobran a plazos en el
recibo. “Lo que pasa es que ponen un medidor desechable, que apenas pasa los tres años, o
antes, se daña”, dice Tomás. Ciro, otro escrutiñador de recibos, me pide corroborar los precios
de fabricación de los medidores: “Los medidores valen $30.000 y los cobran o arriendan por
$200.000, que es una barbaridad tremenda”.
Se fijaron así mismo en las multas por fraude que Electricaribe cobra principalmente al estrato
dos. Estas se basan a veces en observaciones sin sustento de contratistas o en el desgaste
natural de la infraestructura sin mantenimiento. Ciro narra la satisfacción que sintió cuando, tras
estudiar un proceso contra una tía, se dio cuenta de la trampa. “Me llevé el expediente y por fin
noté algo pequeño que fue que el medidor que habían puesto en la foto del acta no era el de
ella. Entonces, en base a eso demandé a la empresa y la empresa me revocó la multa”. Otra
irregularidad encontraron en la facturación de consumos inflados. Esto pasa cuando las cajas
de los medidores están sucias u oxidadas y al no poder leer los consumos, los contratistas los
estiman. También ocurre cuando los medidores se declaran dañados u obsoletos. Como estos
cobros de más suelen ser de poco valor, son difíciles de descubrir.
Pero quizá los más imperceptibles son aquellos que se les hacen a los llamados barrios
“subnormales”, que en su mayoría acumulan deudas antes que interponer procesos, debido a
los costos de buscar ayuda. De acuerdo con la ley, el Estado, con el Fondo de Energía Social
(Foes), subsidia gran parte de estos consumos, en espera de que pueda regularizar las redes a
estas comunidades. La dificultad de estos barrios para pagar hacía sospechar de la supuesta
maravilla del subsidio. En 2013, Tomás me alertó sobre lo que, en su medio, era un secreto a
voces: “Mire el subsidio, mire la factura, fíjese que en la factura se quedan con el subsidio, lo
están haciendo desde el 2002, lo hacen y el Gobierno sabe y los dejan”. En el 2014, Ciro me
recordó: “Electricaribe le pasa sus pérdidas al Estado, aun no teniendo las pérdidas. Fíjese en
el Foes: les quitan a la gente una parte del subsidio y se la quedan”. Esta semana la
Contraloría General informó sobre la presunta desviación que habría hecho Electricaribe de los
recursos provenientes del subsidio del Foes con el propósito de disminuir sus niveles de
pérdidas, que ascendería a más de $200.000 millones.
Un recibo de la luz tiene palabras, gráficos de barras, números, consejos para ser mejores
clientes. Saturados de información en sus dos caras, los recibos son aburridos. En sus
operaciones numéricas son difíciles de corroborar, pues es fácil sentirse abrumado entre
conceptos, kilovatios por hora y cifras. Los recibos parecen impecables. Entre más números, se
piensa, mayor exactitud y veracidad. Los desvíos de Electricaribe (ante la apatía de gobiernos
locales, Ministerio de Minas y reguladores) revelan cómo la injusticia se genera de la manera
más insignificante, a través de recibos con cálculos que no podemos entender y que no dan
cuenta de las comunidades a las que afectan. En barrios de Malambo, Cartagena, Soledad,
Ciénaga, las deudas y los accidentes por electrocución proliferaron cuando profesionales
aplicaron fórmulas, contratistas reportaron consumos, empleados desviaron subsidios y
funcionarios estatales aprobaron informes.

WIKIMATONEO
Yohir Akerman
El 25 de julio la fundadora de WikiMujeres, Geraldine Soledad Pomato Kalezić, publicó un
comunicado de prensa en respuesta a las declaraciones de una persona que salió de la
comunidad y a la existencia de una supuesta lista negra de empleadas del servicio en el grupo
de más de 28.000 mujeres en Facebook.
La fundadora de la comunidad dijo: “No existe un ‘inventario’ de empleadas o auxiliares de
servicio doméstico promovido por WikiMujeres y las publicaciones individuales que se han
realizado por alguna persona sobre este tema no han sido objeto de difusión o apoyo de mi
parte como administradora del grupo”.
Parece que tiene mala memoria la señora Pomato.

El 10 de junio a las 8:33 pm, Pomato Kalezić publicó una entrada en Wikimujeres con la
descripción de su empleada doméstica y el problema que estaba teniendo con ella para pedir
consejos al grupo sobre el tema.
Esa conversación rápidamente deformó en la creación de los hashtags: #listanegraempleadas
y #denunciaempleada en el que se reprodujeron números de cédulas de mujeres trabajadoras,
fotos y acusaciones de todo grosor en su contra sin ninguna evidencia.
Como todo en WikiMujeres, esto pudo comenzar como una buena iniciativa para compartir
experiencias negativas, pero rápidamente se deformó en una lista, aún cuando la fundadora lo
niegue, de delitos, con nombres y fotos de personas acusadas sin presentar las pruebas o
darles la oportunidad de defenderse.
Lastimosamente, nadie que hizo parte de esa clasista conversación y elaboración de lista en la
que se publicaron números de identidad de empleadas del servicio ha sido despedida del grupo
de WikiMujeres, como sí lo son las personas que le llevan la contraria a Pomato Kalezić.
El mismo modus operandi ocurre cuando se discute de marcas, productos o empresas.
El 25 de junio, la fundadora de WikiMujeres emprendió contra la leche de almendra de la marca
Alpina, acusando a la empresa de publicidad engañosa y, posteriormente, de acoso por parte
de uno de sus directivos cuando este intentó entablar un diálogo sobre los temas que ella
estaba ventilando.
De la misma forma ha ocurrido con otras compañías, las cuales manejan con pinzas a Pomato
Kalezić por miedo al poder que este grupo ha logrado y al daño en su reputación que puede
ocasionar WikiMujeres. Tres empresas diferentes que han tenido problemas en esta
comunidad pidieron no ser citadas por “pánico” a las represalias de ellas en internet.
Difícil.
Mientras tanto, otras usuarias de su mismo grupo han denunciado que sus posts se los borran
cuando hacen difusión de sus propias marcas o emprendimientos sin ninguna explicación.
Según la denuncia, esto ocurre cuando esos emprendimientos compiten con programas o
entidades promovidos por Pomato Kalezić.
Vea usted.
Lo que le faltó contar a la señora Pomato en su comunicado de prensa, o a las participantes de
su comunidad, es que ella tiene una sociedad comercial que se llama WikiMujeres S.A.S que
según los registros tiene como actividad económica la promoción de marcas, los estudios de
mercado y el comercio al por menor en comunidades de internet.
Esta empresa se registró en marzo de 2016, se encuentra activa y en ella figuran Pomato
Kalezić como gerente, y su esposo, Camilo Manrique Ferreira, como suplente.
Un negocito familiar que no para ahí.
Pomato Kalezić también figura con otras empresas para promover marcas dentro de su red
para mujeres. Mamá Rebajas fue registrada en 2013 y cancelada el 11 de mayo de 2015,
mismo día en que creó Mamás Reales en compañía de Melina Soledad La Torre y Alejandra
Álvarez Peña. Todas estas empresas tienen actividades económicas relacionadas con la
promoción de marcas y el comercio en internet.
Lo grave de todo esto es que varias de las cosas descritas aquí van en contra de políticas de
Facebook como promover el matoneo, publicar documentos de identificación de personas, y no
contar a su comunidad que maneja una empresa con el objeto de contratar servicios para el
uso dentro de su red.
Ya se puede esperar por parte de algunas Wikimujeres la lluvia de críticas, el matoneo y las
calumnias en mi contra como consecuencia esta columna.

PAZ
EL ESPECTADOR
LAS FARC AUNQUE SE VISTAN DE SEDA…
Darío Acevedo Carmona
Tras el discurso de la reconciliación entre los colombianos contenido en el Acuerdo entre el
Gobierno y las Farc se esconde más de un engaño, un adefesio y un peligro.
El engaño radica en que esta guerrilla tuvo más de cuatro años para organizar un cambio
sustancial de su táctica sin renunciar a su objetivo estratégico de implantar en el país el
comunismo. Esto significa, no una eliminación de la consigna leninista de la combinación de
todas las formas de lucha sino una reingeniería de las prioridades y los énfasis ante el evidente

deterioro de su capacidad militar. En adelante darán prelación a la lucha electoral, a la lucha de
masas y a la organización de su partido político.
Quedan frentes rebeldes en zonas de cultivo de coca que continúan secuestrando y
extorsionando a los pequeños, medianos y grandes empresarios del agro. Con la venia de los
sociólogos del conflicto y del frente civil o quinta columna que ni reconoce su militancia en el
PCCC o en la guerrilla, que explican el asunto como algo propio de todos los procesos de
desmovilización.
Dejan un arsenal de cientos de caletas difíciles de ubicar y una dejación de armas individuales
a escondidas y sin testigos, con el apoyo de algunos teóricos de la “guerra” que sostienen que
“las armas es lo de menos”.
Es un engaño monumental pregonar a diestra y siniestra que para reafirmar la paz debemos
dar pasos en la reconciliación entre todos los colombianos dando a entender que el país estaba
dividido polarmente entre colombianos pro guerrillas y colombianos contra ellas. Es claro que
dicha tesis y campaña tiene la pretensión de igualar el Estado legítimo de la nación y de la
población con unas guerrillas desalmadas y degeneradas. Para ello contaron con el regalo del
gobierno Santos y de los negociadores Jaramillo y de la Calle que de entrada y sin forcejeo les
otorgaron a las Farc la calidad de contraparte y reconocieron, para poder entregar todo lo que
entregaron, el relato de haber sufrido en una guerra civil cruenta y justiciera por más de
cincuenta años.
Es un adefesio que, de buenas a primeras, en un alarde de relativismo moral y de actitud
impune se les esté dando a los comandantes guerrilleros responsables de crímenes horrendos
y de sufrimientos indecibles un protagonismo y un trato como el que se otorga a los héroes por
sus proezas. Desfilan, visitan colegios, universidades, van al Congreso, ofrecen entrevistas
para periódicos nacionales y extranjeros, emisoras, noticieros de televisión. Abundan crónicas
ejemplares, de tal forma que a una política de reinserción se le agrega indebidamente una
generosa mano de pintura radiante que tiene por efecto que las personas olviden y que
recordar y exigir justicia y compensación para las víctimas es agresión y venganza.
Es el triste resultado de lo que hemos llamado en otras columnas la capitulación del Estado
Es un adefesio grotesco que la guerrilla que toda su vida exaltó la lucha armada, la violencia
revolucionaria y el culto al fusil (el poder nace del fusil decía Mao), en un parpadeo aparezca
como depositaria y dueña de la paz, de la concordia. Malabares y torceduras que pocos se las
creen a pesar de la ayuda de algunos acuciosos oenegeros que años atrás justificaban la lucha
armada revolucionaria.
Y es un adefesio que hayan asumido para el “nuevo” nombre de su partido las iniciales por las
que se les conoce insinuando que la guerrillerada como tal no se disuelve ni rompe filas, que
se conserva el orden y la jerarquía militar y que no se arrepienten de sus atrocidades. Tal vez y
sin querer se les va devolver como un bumerang porque les recordará a los colombianos todas
las tragedias y el dolor causado a la sociedad.
Y son un peligro porque, paso a paso, con la paciencia del pescador, van ocupando espacios
de poder y se dan el lujo de reiterar ideas y consignas inadmisibles en una democracia. En
efecto, en las tesis y principios las Farc reafirman su adhesión al marxismo-leninismo, una
teoría política que preconiza el odio entre las clases, que es enemigo de la propiedad privada,
que reniega de la democracia “burguesa”, que se propone la eliminación del capitalismo y que
plantea que la clase obrera como vanguardia de la sociedad a través de su partido (en este
caso las Farc-ep) deben derrocar por la fuerza y con la violencia revolucionaria a las clases
dominantes e instaurar la dictadura del proletariado, el unipartidismo y otras perlas a las que,
infortunadamente, la opinión no les presta suficiente importancia.
Coda: Al momento de escribir estas notas Venezuela se debate, como me decía un amigo y
contertulio, entre la alborada y el apocalipsis. Deseamos que sea lo primero.

UNA JEP INCLUYENTE
Rodrigo Uprimny
Aunque discrepo de su lenguaje y de ciertos puntos de su análisis, comparto uno de los
mensajes esenciales de la última columna de José Manuel Acevedo, y por ello quisiera
reiterarlo, pero con matices.
Su mensaje es que el éxito de la paz con las Farc depende en gran medida del éxito de la
Jurisdicción Especial de Paz (JEP), para lo cual es trascendental que ésta brinde confianza no
sólo a la sociedad colombiana, sino también a aquellos que podrían ser juzgados por esa
jurisdicción, como guerrilleros, agentes estatales o terceros involucrados en crímenes atroces.

Esta confianza dependerá no sólo de la ideoneidad moral o profesional de cada magistrado
individualmente considerado, sino también de la composición global de la JEP, que no puede
ser ni parecer dominada por un sesgo ideológico o con tendencias favorables a alguno de los
actores del conflicto armado que estamos superando. Y por ello es importante que juristas
idóneos, pero de distintas visiones filosóficas participen en la JEP.
Hasta aquí comparto el mensaje y el argumento de Acevedo. Incluso comparto su invitación a
que buenos juristas de derecha, que los hay y muchos, se inscriban en el proceso de selección
de la JEP, que está en curso. Discrepo, sin embargo, de su visión de que si esos juristas de
derecha no son seleccionados eso confirmaría que la JEP se la tomó una izquierda activa y
resentida, que tendería a ser muy dura con los terceros y los agentes estatales, y muy benigna
con la guerrilla.
Esta visión de Acevedo supone que el actual proceso de selección está sesgado a favor de esa
izquierda resentida (con lo cual parece suponer, dicho sea de paso, que los juristas de
izquierda son resentidos y sesgados). Aunque no lo dice Acevedo, parece adherirse a la tesis
defendida por Plinio Apuleyo y otros uribistas de que el Comité de Escogencia (CE) de los
magistrados de la JEP estaría sesgado a favor de la guerrilla y contra la Fuerza Pública. Pero
eso simplemente es falso. Como lo mostré en una columna anterior (“Desprestigiar la JEP”) y
en una explicación más amplia en un video disponible en la página web de Dejusticia, este CE
no sólo no tiene esos sesgos, sino que está conformado por personas íntegras y muy
destacadas profesionalmente, que fueron nominadas por instituciones respetables, como la
ONU o la Corte Europea de Derechos Humanos. Difícil lograr un mejor CE, que además ha
puesto en marcha un proceso de selección riguroso de los integrantes de la JEP.
Ojalá buenos juristas de todas las tendencias filosóficas se inscriban a la JEP, para lo cual hay
plazo hasta el próximo martes. Y ojalá tengamos una JEP filosóficamente diversa, con paridad
de género y con adecuada representación regional y étnica. Y por ello es inaceptable minar la
legitimidad de la JEP generando sospechas injustificadas sobre un supuesto sesgo ideológico
del CE y sobre el proceso de selección en curso, que hasta ahora tiene una seriedad y
trasparencia que nunca se había visto en Colombia para la escogencia de los magistrados de
altas cortes, en muchas ocasiones manchada por la opacidad y el intercambio de favores.

SEMANA
UNA PAZ DE HOMBRES
María Jimena Duzán
Desde ya hay que exigir que la paridad entre hombres y mujeres quede reflejada en los
tribunales de la JEP y en la comisión de la verdad, que son la espina dorsal del acuerdo de
paz.
Este país tiene una deuda histórica con las mujeres que todavía no ha podido saldar y que
quedó expuesta en la foto del acuerdo de paz que se firmó en Cartagena. En esa imagen
histórica, queda claro que esa paz que se firma es un asunto de hombres y que las dos únicas
mujeres que clasificaron para la foto -del lado del gobierno estaba la canciller María Ángela
Holguín y por las Farc, Victoria Sandino- son precisamente testimonio de esa realidad.
Esta exigua presencia de la mujer en un hecho histórico demuestra que, en materia de equidad
de género, estos dos enemigos históricos no están tan distanciados. Las Farc están en deuda
con sus mujeres, porque en todos los años de guerra las minusvaloraron y las invisibilizaron.
Su estructura militar y jerárquica era sobre todo una estructura patriarcal y machista, y solo
ahora que se prepararán para convertirse en un partido político, casi que a regañadientes, sus
comandantes han empezado a tomar en serio el tema de la equidad de género. Ese nuevo
partido que se va a crear debería darles a las mujeres el espacio que se merecen y que nunca
tuvieron en la guerra.
El Estado colombiano, pese a que sí es consciente de este desajuste, no ha conseguido
cambiar la inequidad que existe entre los hombres y las mujeres. La Ley de Cuotas establece
que por lo menos un 30 por ciento de los cargos de alto nivel que tiene el Estado deben ser
ocupados por mujeres. Sin embargo, en la práctica, esta norma solo se cumple en ciertos
niveles y es olímpicamente desconocida por la mayoría de las Alcaldías y Gobernaciones, con
el agravante de que los funcionarios que la incumplen ni siquiera son sujetos de sanciones.
El acuerdo de paz establece que en el proceso de la implementación de los acuerdos se deben
adoptar medidas que contribuyan a garantizar una representación equilibrada de hombres y
mujeres en la conformación de la nueva institucionalidad que se crea. Sin embargo, ese
postulado no se está cumpliendo ni en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la

Implementación de los acuerdos de paz (CSIVI), donde de los seis integrantes solo uno de
ellos es una mujer. Sisma, una de las ONG que ha criticado el déficit de mujeres en la nueva
institucionalidad surgida a partir de los acuerdos de paz, le dijo a El Tiempo, hace poco, que de
las 40 personas que ocupan algún cargo en la nueva institucionalidad, solamente seis son
mujeres.
El acuerdo de paz también flexibiliza las normas para que las madres cabeza de familia puedan
ser propietarias de tierras y no sean discriminadas por el hecho de no tener marido, pero
todavía falta ver cómo se lleva a cabo esta premisa en el terreno, donde los hombres son los
que tienen el sartén por el mango.
Por eso, desde ya hay que exigir que esta paridad entre hombres y mujeres quede reflejada en
los tribunales de la JEP y en la Comisión de la Verdad, que son la espina dorsal del acuerdo de
paz. Las mujeres hemos sido por sobre todo víctimas de esta guerra, y nos merecemos de
sobra un puesto protagónico en este nuevo escenario que se abre en busca de la verdad y de
la reconciliación. Y ya es hora de que esta sociedad patriarcal y machista nos lo reconozca.

TANTOS OBSTÁCULOS Y MIEDOS PARA UN CESE AL FUEGO
León Valencia
Algo está cambiando en el ELN porque las cinco condiciones que publicaron no tienen ese tinte
maximalista que han tenido sus pronunciamientos a lo largo de estas conversaciones.
La situación es así: desde que se iniciaron las conversaciones, hace más de tres años, el ELN
ha insistido en acordar un cese bilateral al fuego y hace poco el presidente Santos dijo que
estaba dispuesto al acuerdo. La visita del papa Francisco le ha metido una enorme presión al
asunto. También las elecciones que se avecinan y la tranquilidad que traería el silencio de los
fusiles en una contienda electoral que se anuncia incierta y reñida como ninguna.
Es algo que parece tan sensato, tan pleno de beneficios, que llama a que de inmediato se
instale en Quito una mesa técnica que dé luz a los compromisos y obligaciones de las partes y
que establezca los protocolos que regirán el pacto. Pero cuando se empieza a hablar en
público o en privado de los detalles, comienzan a saltar los miedos y los obstáculos y la cosa
se enreda tanto que el tema empieza a perder fuerza de inmediato. El escepticismo es enorme.
Ni los medios de comunicación ni la opinión pública le paran mayores bolas al debate.
La primera discusión que aparece es el tipo de cese al fuego. Para el ELN lo mejor sería la
suspensión temporal de los ataques entre los contendientes y unos arreglos humanitarios
específicos. Para el gobierno, en cambio, adquiere sentido un cese al fuego si tiene vocación
duradera y si está acompañado del abandono del secuestro, la extorsión y la voladura de los
oleoductos.
Recientemente, el ELN ha abierto un poquito las puertas estableciendo una lista de lo que ellos
consideran hostilidades que el gobierno debería suspender o acabar para, ahí sí, ampliar sus
propias obligaciones. Exigen –en su lenguaje– el cese a la agresión contra el movimiento
popular y tomar medidas concretas contra los miembros de la fuerza pública aliados del
paramilitarismo; el incumplimiento a las garantías de derechos humanos acordadas con el
movimiento social; las acciones que provocan el confinamiento de las comunidades; la
judicialización de los líderes y la protesta social; y el hacinamiento infrahumano de la población
carcelaria.
La segunda discusión, no menos difícil, es sobre la verificación. El gobierno ha manifestado en
diversas oportunidades que le resulta muy complicado firmar, con letras grandes, un cese
bilateral al fuego y a las hostilidades si no hay una concentración de las guerrillas y una
verificación plena del pacto. Prefiere, de darse, lo que hizo al principio con las Farc: desescalar
la confrontación, es decir, que cada una de las partes anuncie unilateralmente el cese de
actividades y la opinión pública se convierta en juez del cumplimiento. En cambio, para el ELN
es posible formalizar una delimitación de los territorios donde tienen presencia y suspender allí
mutuamente las operaciones.
¿Será posible saltar por encima de los miedos y los obstáculos? ¿Será posible, en un mes que
falta para la llegada del papa, concretar el acuerdo? Se necesitaría una inusual flexibilidad
entre los negociadores de ambos lados en Quito. Sería obligatorio trabajar a marchas forzadas
y darle un gran margen de maniobra a una comisión técnica compuesta por militares y mandos
del ELN. Se requeriría una intervención directa de Santos y de Nicolás Rodríguez Bautista, jefe
del ELN, para superar algún impase que se presente tal como lo hicieron, en momentos
cruciales en La Habana, el presidente y Timochenko.

Pero la ocasión lo amerita. Pongo un ejemplo concreto. Un apoyo explícito de Francisco a la
paz con las Farc y al cese del fuego con el ELN en la congregación de más de un millón de
personas que seguramente acudirán al acto en Medellín se convertirá en una bendición
inapelable para el catolicismo de un departamento que en su mayoría se ha opuesto a los
acuerdos de paz. La mesa de Quito tiene en sus manos la llave para ampliar significativamente
el apoyo popular a la terminación definitiva de esta larga guerra. Sería un error imperdonable
que desperdiciaran esta oportunidad.
Así mismo, el impacto de un acuerdo de cese bilateral al fuego y a las hostilidades en las
elecciones del año próximo será quizás decisivo. A la oposición de derechas encabezada por el
expresidente Uribe se le hace agua la boca esperando eventos de violencia en medio de la
contienda electoral. Cada acción armada potencia el discurso de este sector político y le da
valiosos puntos en las encuestas. Un ambiente pacífico y tranquilo es letal para las
aspiraciones del uribismo y beneficia a las fuerzas del centro del espectro político y de la
izquierda.
Ahora bien, algo debe estar cambiando en el ELN porque las cinco condiciones que publicaron
al final del anterior ciclo de los diálogos no tienen este tinte maximalista y ese tono de exigencia
inmodificable que han tenido sus pronunciamientos a lo largo de estas conversaciones.
También se nota que la delegación del gobierno está comprendiendo que esta negociación es
muy distinta a la de La Habana, que el ELN es de verdad muy diferente a las Farc y los tiempos
son otros.
Estas dos realidades pueden llevar a que las partes modifiquen sus expectativas y se transen
por un cese al fuego y a las hostilidades hasta más allá de las elecciones, y con un discreto
monitoreo internacional que simplemente le dé un salto a las negociaciones y mantenga la
esperanza de un acuerdo de paz definitivo con el nuevo gobierno.

EL TIEMPO
LA FARMACÉUTICA Y LA JEP
María Isabel Rueda
¿Cómo van a hacer los 5 electores de los magistrados de la JEP para tener la lista definitiva?
Esta es la hora en la que todavía no he podido entender por qué en el comité para la
escogencia de magistrados de la JEP hay tres extranjeros de cinco, pero tampoco por qué hay
una farmacéutica.
Sobre los extranjeros, supongo que le tiraron el Gobierno y las Farc a hacer una elección
aséptica dentro de la polarización nacional que hoy rodea al proceso de paz; pero lo que
resultó fue un método aberrante, ese de poner a tres extranjeros que nada tienen que ver con
nuestra idiosincrasia y desprovistos de todo contacto con la realidad del país a mirar hojas de
vida de jueces y abogados.
Igual de inquietante es el tema de la farmacéutica Claudia Vaca, y la explicación que ella da:
“Me nombraron por no ser abogada y por ser mujer”. Pero ser mujer no le agrega mérito alguno
a su capacidad de ocupar ese cargo. En cambio, no ser abogado sí se lo quita. Es como si yo
estuviera buscando una farmacéutica y dijera en el aviso: “Requisito indispensable, que no
sepa de equivalencias, biodiversidad, biosimilares, genéricos, medicamento de marca ni de
denominación común internacional”.
A esta señora la escogieron porque no sabe de derecho penal, ni sabe de pruebas, ni de
procedimientos, ni de recursos, ni de derecho constitucional, ni internacional ni de historia de
Colombia. Y aunque no dudo de que debe ser una excelente farmaceuta, para revisar y
escoger o descartar mecánicamente hojas de vida que cumplan los requisitos objetivos que se
les exigirán a los aspirantes se habría podido contratar un ‘call center’.
Las pocas entrevistas que ha dado la doctora Vaca contienen gran desprevención y candor. Es
la simplicidad total que produce la ignorancia. Según el ‘Tesoro de la lengua’, de Sebastián
Covarrubias, Hombre (o mujer) simple “vale hombre sencillo, sin ningún doblez, justo y bueno.
Simple, algunas veces significa el mentecato, porque es como el niño o la tabla rasa, do no hay
ninguna pintura, por tener lesa la fantasía y los demás sentidos y no discurrir en las cosas con
razón ni entendimiento”. De manera que una persona simple es un alma buena que carece de
mala intención. Pero en este caso la simpleza es un poco más compleja, ya que denota una
inocencia pueril para desempeñar una alta misión de Estado, de lo cual la persona no sabe
nada, y tampoco ve las complejidades que tiene por delante.
A ella le parece genial que a los futuros magistrados de la JEP les exijan los mismos “altísimos”
requisitos que a los demás magistrados de la justicia ordinaria. Que incluyen haber nacido en

Colombia, ser abogado, no haber sido condenado y haber trabajado por lo menos diez años,
nada muy complicado: prácticamente se reduce a estar vivo y tener cédula. Pero entre
requisitos y condiciones, hay una diferencia grande. No todos los abogados que cumplen con
los requisitos tienen las condiciones para ser magistrados. Una farmacéutica es poco probable
que reconozca estas diferencias en el ámbito jurídico.
Y cuando le preguntan que qué van a hacer los cinco electores de los magistrados de la JEP
para tener la lista definitiva en dos meses y medio si se inscriben entre cinco mil y siete mil
candidatos o más, como puede pasar, ella responde con su candor que para eso están los
cedazos. Que no se entiende cuáles son, distintos de los de eliminar gente por falta de
requisitos. Pero entre dos personas que los cumplen, ¿a cuál elegirán los extranjeros y la
farmacéutica? No sabemos. Tendrá que ser muy afilada la cuchilla, pues los escogidos solo
serán 20 para juzgar y fallar, y 18 de salas especiales para investigar, sustanciar y tramitar los
procesos. Y habrá 13 magistrados más (y 4 juristas expertos extranjeros como magistrados
suplentes); 51 en total, a $ 30’000.000 por mes. Y todo genial. De manera que quedarán miles
por fuera y quizás jamás sabremos con qué criterios los habrán descalificado. Aunque lo
nieguen, no es de descartar que tendrá mucho que ver con lo ideológico.
Aunque, pensándolo bien, de pronto a la doctora Vaca la escogieron para lo que ella sabe
hacer: para que busque la fórmula química que salve del desastre a la JEP, este gran
paréntesis que se le abrió al sistema judicial del país. NaCl, como la de la sal.
Entre tanto… Rico ser hijo de Maduro para alojarse un mes en el Ritz de Madrid.

POLITICA
EL ESPECTADOR
PRECALENTAMIENTO ELECTORAL
Armando Montenegro
Aunque resulta muy prematuro hablar de las posibilidades de los distintos precandidatos en la
próxima elección presidencial, es interesante observar los marcos de referencia dentro de los
cuales se están moviendo los temas de la campaña que comienza a calentarse.
(i)El péndulo. Esta visión plantea que desde hace tiempo la política presidencial colombiana
sigue un movimiento pendular: Pastrana, con El Caguán como estandarte, se movió un poco
hacia la izquierda; Uribe, con su Seguridad Democrática, viró decididamente hacia la derecha;
Santos, con la bandera de la paz de La Habana, montó una coalición a la izquierda del centro.
De acuerdo con este punto de vista, el país, fatigado por los desarrollos de los últimos ocho
años, podría optar por los planteamientos de los candidatos Vargas Lleras, el que designe
Uribe y Juan Carlos Pinzón, quienes, predeciblemente, ofrecerán mensajes de seguridad,
estabilidad y apoyo al sector privado. Es posible que ninguno de ellos piense en la revocatoria
completa de los acuerdos con las Farc y se limite a proponer algunas reformas y
rectificaciones.
(ii)Un nuevo plebiscito por la paz. Esta visión sostiene que el tema central de la campaña
presidencial será la continuación o la suspensión de los acuerdos con las Farc, una especie de
segundo referendo sobre el tema, el mismo que supuestamente serviría para trazar la hoja de
ruta del país en las próximas décadas. En un extremo, de acuerdo con esta manera de ver la
política, personas como Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Clara López y Juan Fernando Cristo
plantean que el camino para transformar a Colombia es desarrollar a fondo los acuerdos; en el
otro, Fernando Londoño y, tal vez, Alejandro Ordoñez, sostienen que el nuevo gobierno
debería “hacer trizas” los pactos habaneros (numerosas encuestas, sin embargo, muestran
que, a diferencia de lo que los activistas, de uno u otro lado, tienen en la cabeza, la gran
mayoría de los colombianos está convencida de que los problemas centrales de su vida no
tienen que ver con lo de La Habana y, más bien, cree que ese tema ya está “chuleado”, y que
otros serán los desafíos del país y del nuevo gobierno).
(iii)La corrupción y los problemas económicos y sociales. Un grupo de observadores, de
acuerdo con las mismas encuestas, piensa que asuntos de gran resonancia mediática reciente,
como la corrupción, el rechazo a la política tradicional y la necesidad de acometer importantes
reformas sociales y económicas, serán los temas centrales de la campaña, y que el electorado
responderá favorablemente a las propuestas que mejor reflejen sus preocupaciones en estas
materias. Sin desconocer su apoyo a los acuerdos de paz, éste ha sido el enfoque que han

adoptado Claudia López y Navarro, el cual se concretó en una consulta en contra de la
corrupción.
Es muy temprano para encasillar a los distintos precandidatos dentro de estos enfoques, entre
otras cosas porque varios de ellos todavía no han hecho sus principales planteamientos. Por
otra parte, los diferentes esquemas no son excluyentes. Algún candidato, por ejemplo, podría
aprovechar el movimiento pendular con mensajes salpicados de tintes de derecha, pero
enfatizando su compromiso contra la corrupción y defendiendo buena parte de los acuerdos de
La Habana. Muchas otras combinaciones son posibles. Casi todo está por verse en esta
materia.

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Indalecio Dangond B.
Esta semana, tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio del Partido Conservador donde
Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría, y César Caballero, de Cifras y Conceptos,
hicieron un análisis sobre el tema de las encuestas y las elecciones del año entrante en
Colombia.
Entre las conclusiones de estos dos expertos analistas electorales hubo una que me llamó la
atención. Ellos piensan que los colombianos terminaremos más inclinados por los candidatos
presidenciales que presenten las mejores propuestas en materia de economía, reforma a la
justicia e inversión en infraestructura de transporte y movilidad, que por aquellos que se
inclinen por los temas del proceso de paz y la lucha contra la corrupción.
No se trata de minimizar el gravísimo problema de la corrupción política de este país y la
impunidad en el proceso de paz, pero en esta coyuntura que estamos viviendo lógicamente
que a los colombianos nos preocupa más la salud de la economía —que ya comenzó a
pegarnos duro en los bolsillos—, la profunda crisis de la justicia —que en las últimas encuestas
alcanzó al presidente Santos y al Partido de la U con un desprestigio superior al 84%— y el alto
costo país —que tiene asfixiado a los empresarios con la enorme carga tributaria y el
inconcebible atraso en las vías de comunicación y movilidad—.
De estos cinco males que nos deja el presidente Santos (economía, justicia, corrupción,
impunidad y costo país), sin duda alguna, el más delicado es la politización de la justicia. El
experto constitucionalista Juan Manuel Charry afirma que la Rama Judicial además tiene serios
problemas de judicialización, congestión, impunidad, tutelización y burocratización. Según las
cifras de este catedrático, el 77 % de las necesidades jurídicas declaradas no están resueltas,
de cada 100 homicidios se condenan ocho y hay más de 1,6 millones de casos represados en
los despachos judiciales. Para colmo de males, muchos magistrados de las altas cortes han
sido cuestionados por la famosa “puerta giratoria” y el llamado “roscograma” que les permite
saltar de una corporación a otra e influir en los nombramientos de sus familiares.
También hay muchas quejas y denuncias por persecución política. Los casos de los
excongresistas Manuel Ramiro Velázquez (que se murió esperando que le resolvieran su
situación jurídica) y Óscar Arboleda (que enfrenta un terrible cáncer hepático), el senador Luis
Fernando Velasco y el almirante (R) Gabriel Arango Bacci hacen parte de esa larga lista de
actores de la vida pública víctimas de los falsos testimonios y la dilación de los procesos en la
Corte Suprema de Justicia.
Parece ser que el turno ahora es para el excongresista Luis Alfredo Ramos, a quien
encarcelaron coincidencialmente en las elecciones presidenciales del 2014, y después de tres
años le otorgaron la libertad condicional porque la Corte Suprema de Justicia encontró que le
habían hecho un montaje con falsos testigos. A pesar de esto y de la absolución solicitada por
el procurador Fernando Carrillo, por haberse demostrado su inocencia, el magistrado Eyder
Patiño —con los términos legales vencidos— aún no profiere un fallo definitivo.
Al igual que Leopoldo López en Venezuela, han convertido al exsenador Luis Alfredo Ramos
en un preso político.

¿EL QUE DIGA SANTOS?
Luis Carvajal Basto
La movida presidencial para recomponer el partido de la U es un notorio hecho político. “No
tendrá candidato pero definirá la elección”, ha dicho quién encabezará su lista de Senado.
Pero, si el candidato es Vargas ¿Lo apoyará el centro –Izquierda?

Hasta ahora el análisis de preferencias electorales, siguiendo el comportamiento de la
ciudadanía en el plebiscito y las tendencias de las más recientes elecciones, daba por sentado
dos hechos:1) Un candidato Uribista, “el que diga Uribe” pasaría a segunda vuelta, y 2) La
actual coalición está fragmentada y el presidente Santos venía de “capa caída” en las
encuestas, concediéndole escasa importancia en la selección de su sucesor.
La respuesta de Santos se produce en un momento de innegable dificultad para la U. Siendo
su influencia parlamentaria indiscutible (20 senadores y 37 representantes), en los pasillos del
congreso se comentaba sobre su desintegración ante la imposibilidad de transfuguismo en la
puerta de las elecciones y en ausencia de un candidato propio y sólido, en un momento en que
avanzan investigaciones, con claros efectos políticos, de la Fiscalía contra algunos de sus
barones.
Aunque parezca exagerado decir que la U definirá la elección es cierto que su influencia en una
pre selección del candidato “Pro Paz” será determinante, siéndolo mucho más la decisión que
asuma el Liberalismo, verdadero núcleo de la actual coalición y decisivo “conector”, entre el
centro y la izquierda, de la que viene. Mientras la U anuncia que no tiene ni tendrá candidato
propio, en el Liberalismo existen varios aguardando una consulta interna. Tras bambalinas, el
ex vicepresidente Vargas, “pacientemente” espera.
¿Es la recomposición de la U una manera de abrir la puerta a la candidatura de Vargas? Lo
confirmaremos, o no, con la estructuración del nuevo gabinete. Para importantes sectores
Liberales y del centro izquierda, que arrastran significativos votos de opinión, Vargas no es uno
de los “suyos “si no todo lo contrario. Y si en primera vuelta las “maquinarias” podrían definir
“al que diga Santos”, en la segunda será la opinión ciudadana, no atada a las maquinarias, la
que definirá la elección. Es difícil imaginar a la coalición de “amigos de la Paz” respaldando con
fervor la candidatura de Vargas, lo que despejaría el camino al otro candidato, “el que diga
Uribe”.
Mientras la U renunció a tener candidato, entre los partidos de la actual coalición el único que
tiene uno bien definido es Cambio Radical, al que, sin embargo, no le alcanzan los votos para
pasar a segunda vuelta. Una candidatura que se comenzó a “cocinar” desde los gobiernos del
ex presidente Uribe y que desde hace 15 años ha tenido un importante apoyo del ejecutivo:
Vice presidencia, ministerios, presupuestos y “nominó” al actual fiscal. Ha gobernado con
continuidad. Ese arrastre se va a medir en las parlamentarias de marzo. Para muchos, la
“cobija” de la U comenzaba a romperse porque de un lado la jalaba Vargas y del otro el Centro
Democrático.
Con la reestructuración de la U el presidente reaparece en una escena electoral en que se
mantiene la polarización. Si su apuesta es por Vargas, un candidato que compartió gobierno y
tiene mucho en común con Uribe, pero no su confianza, podría ayudarle a pasar a segunda
vuelta, pero correría muchos riesgos al “espantar” sectores “progresistas” de la nueva coalición.
Como están las cosas y las encuestas, en las que en todas pierde, a Vargas, como eventual
candidato del presidente Santos, después de 15 años en el gobierno le quedará difícil hablar
del “cambio”, anhelo sempiterno de los electores: facilitaría la victoria “del que diga Uribe”.

EL TIEMPO
EL NAUFRAGIO DE ‘LA U’
Mauricio Vargas
El partido de Santos se ahogó en la mermelada de contratos y se quedó sin líderes creíbles.
A diez meses de la primera vuelta presidencial, no es evidente cuántos partidos llevarán
candidato propio, pero ya está claro cuál no lo tendrá. Se trata de ‘la U’, que –gran paradoja–
cuenta con tres ventajas que deberían garantizarle algo de favoritismo en la contienda.
Primero, es el partido del Presidente de la República, quien, aunque viva en la impopularidad,
debería estar en capacidad de impulsar un candidato de su grupo. Segundo, ‘la U’ ganó las tres
presidenciales anteriores: la reelección de Álvaro Uribe en 2006 y las dos elecciones de Juan
Manuel Santos, en 2010 y 2014. Y tercero, ‘la U’ es el partido con más curules en el conjunto
del Congreso, y eso no es asunto de poca monta.
Esas tres ventajas han sido también sus tres maldiciones. Ser el partido de un mandatario con
tan enorme rechazo en la opinión se le ha vuelto en contra. En cuanto a la segunda, haber
apoyado primero a Uribe y luego a Santos dejó en evidencia a líderes como los senadores Roy
Barreras y Armando Benedetti, que mutaron de ultrauribistas a ultrasantistas. En medio de la
aguda confrontación entre el expresidente y el Presidente, ellos pasaron, de la noche a la
mañana, de alabar a Uribe, como si se tratara de un semidiós, a llenarlo de insultos. Al partido

le ha costado en coherencia haber sido ‘la U’ de Uribe y volverse, en un pispás, ‘la U’ de
Santos.
En cuanto a lo tercero, contar con amplias bancadas en las cámaras solo les ha servido a sus
dirigentes para llenarse de negocios y contratos, y estar hoy en el corazón de la mayoría de los
escándalos de corrupción. Los dos mayores electores de Santos en 2014, Musa Besaile y el
‘Ñoño’ Elías –sin cuyo apoyo quizás Santos no hubiese ganado la segunda vuelta–, han
quedado atrapados en la red de coimas del caso Odebrecht, develada tras un excelente trabajo
de la Fiscalía, que llegó mucho más lejos de lo que las pruebas entregadas por la justicia de
Brasil y de Estados Unidos indicaban en un principio.
Los sobornos de la constructora brasileña han enlodado por igual a ‘la U’ y al Gobierno, que
parecen hermanos siameses en los entramados de corrupción. Una lógica reflexión indica que
si Odebrecht escogió a estos congresistas para que, a cambio de millones de dólares,
impulsaran la adición de un jugoso contrato –la vía Ocaña-Gamarra–, es porque esos
dirigentes contaban con el poder suficiente para garantizar que el Gobierno les otorgaría la
adición. Y lo consiguieron.
Justo es decir que ‘la U’ no es el único salpicado entre los partidos santistas: en el caso
Odebrecht han salido al baile el conservatismo y Cambio Radical, que también han disfrutado
de generosas unciones de ‘mermelada’ y que, como le ocurre al Partido Liberal –cuarto jinete
del santismo–, aparecen en otros escándalos. Y también es justo decir que el uribismo no ha
salido indemne, ni en el caso Odebrecht ni en otros.
Pero, a diferencia de ‘la U’, los demás cuentan con candidato: Cambio Radical tiene a Germán
Vargas; el liberalismo, a Humberto de la Calle; y el conservatismo, a Marta Lucía Ramírez. En
cuanto al uribismo, aún sin un nombre definido, tiene una evidente fortaleza electoral: en
algunas encuestas, gana “el que diga Uribe”.
‘La U’ tenía un candidato obvio: el exministro Juan Carlos Pinzón. Pero ante unas críticas
tímidas al Gobierno, le cayeron rayos y centellas del Presidente, que, curiosamente, atrajeron
sobre él la atención de la opinión. Ahora lo está criticando su sucesor en el Mindefensa, Luis
Carlos Villegas, y eso sí que puede coronar de gloria a Pinzón. Esta semana renunció a ‘la U’.
Primero, porque debe tener el estómago revuelto con tanto escándalo. Y segundo, porque
nadie quiere ser el capitán del Titanic, justo después del estrellón con el iceberg y cuando el
naufragio resulta inevitable.

CONDECORACIONES
EL ESPECTADOR
ENTRE CONDECORADOS
Ramiro Bejarano Guzmán
Como el Congreso, a petición de la parlamentaria de Cambio Radical Rosemary Martínez,
impuso la Orden de Caballero al estilista Norberto, a quien no conozco, dizque por contribuir a
la belleza, se indignan los hipócritas de siempre que jamás protestaron con la farsa de otras
condecoraciones.
Se trata de un asunto caricaturesco con ribetes de solemnidad. A la inmensa mayoría nos
importa un comino cuántas categorías de condecoración puede imponer el Congreso y a
quiénes. Entre la multitud de condecorados que cada presidente del Senado escoge durante su
año de Presidencia hay inclusive gente decente. La verdadera razón por la cual el parlamento
confiere estas distinciones es sencillamente por compadrazgo político, así algunos de los
ungidos se crean el cuento y hagan cocteles y fiestas para autoagasajarse. No es raro, pues,
que por la peluquería de Norberto haya pasado Rosemary Martínez, de quien jamás se ha oído
su voz para nada importante, sólo ahora que premia a su peluquero.
El reino de las condecoraciones está lleno de falsedades, aquí y en cualquier parte. Por
ejemplo, el dictador Gustavo Rojas Pinilla incurrió en el desafío de otorgar la Cruz de Boyacá a
León María Lozano, alias el Cóndor, en plena época de la violencia oficial conservadora contra
el liberalismo. El más grande bandido en el Valle del Cauca de los años 50, que los momios
vallunos de entonces convirtieron en salvador del régimen conservador, exaltado con la más
alta condecoración oficial, y nadie protestó, unos porque estaban cómodos y otros porque los
mataban.
Algo similar ocurrió en Francia con la Legión de Honor creada por Napoleón Bonaparte en
1804, que algunos lagartos se hacen matar para que se las otorguen en cualquiera de sus

cinco categorías, así en esa galería de condecorados haya personajes tristemente célebres
como los dictadores Rafael Leonidas Trujillo y Francisco Franco, violadores ambos de los
derechos humanos y de todos los valores defendidos por la democracia gala. Muchos
españoles y franceses todavía batallan para que retiren póstumamente la condecoración a
Franco, pero me temo que no lo conseguirán.
En Colombia valdría la pena revisar el inmenso listado de condecoraciones que cada gobierno
dispensa para pagar favores, asegurar apoyos o canjear preseas. Durante el régimen de la
seguridad democrática reputados demócratas que en privado se expresaban pésimamente de
Uribe Vélez y su entorno, henchidos de emoción y orgullo con ellos mismos se dejaron
condecorar, porque en su caso lo importante no era quién les dispensara el favorcito, sino que
los condecoraran.
En las altas cortes la medalla José Ignacio Márquez se confiere anualmente a sus presidentes,
y hay quienes sostienen que por esa razón en ciertas ocasiones resulta tan disputada la
escogencia de quien haya de presidir cada corporación, tanto más cuanto que todo
expresidente gana el derecho de gozar vitaliciamente de pasaporte diplomático.
Aquí hay condecoraciones bien pensadas, como la que en otros tiempos imponía el Gobierno a
través del Ministerio de Justicia a los abogados litigantes distinguidos en el foro. Se trata de la
medalla José Antonio Ricaurte, el único bogotano que aceptó defender a don Antonio Nariño,
cuando eso no lo toleraba el Gobierno, y por cuenta de su valor terminó en la prisión de
Bocachica en Cartagena. Menos mal que la condecoración ha perdido notoriedad, porque en
ese oropel de vanidades no habría resultado extraño que se la hubieren otorgado al exdirector
anticorrupción de la Fiscalía, entre otros especímenes del nuevo derecho.
Y hay distinciones ridículas, como la que unos diputados uribistas antioqueños quisieron
imponerle a Alejandro Ordóñez, proyecto sepultado por la mayoría de la Asamblea, ante lo cual
el ególatra y arribista exprocurador tuvo que conformarse con dejarse condecorar con un
lánguido collar de arepas, como cualquier Marbelle.
Adenda No 1. Escandaloso el episodio de la Policía en Cali humillando y obligando a
desnudarse a una mujer embarazada. Y sus flamantes director y subdirector como si no fuera
con ellos.
Adenda No 2. Bien que la Corte Suprema no haya ternado a Martha Isabel Castañeda y
Wilson Ruiz para la Corte Constitucional.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
FRANCISCO, EL HEREJE
Lorenzo Madrigal
Eso nos faltaba. Que el Santo Padre Francisco sea condenado a la hoguera por el político y
rector, don José Galat, en condición de hereje. Sorprende este dislate no sólo por el
sentimiento popular de veneración al Pontífice de la tolerancia y la comprensión humana, sino
por el reconocimiento de que el pasado hay que dejarlo en su sitio histórico, enterrado en la
nostalgia de formas y devociones que tuvieron extraordinaria belleza, aunque bajo duros
conceptos.
Lo de antes ya no es, qué pesar, en cuanto a ciertos temas. La ampulosidad vaticana
impresionaba; era, y todavía en mucho lo es, una corte regia europea. No puede desprenderse
la iglesia de toda una instalación artística, de tesoros que ya no son suyos sino preseas de la
humanidad, como basílicas y museos vaticanos, con la pintura y escultura de genios, cuya
enumeración sería larga.
Muy pocas cosas han podido variar. El santo papa Juan XXIII medianamente pudo prescindir
de la silla gestatoria y Paulo VI dejar a un lado la tiara en oro de una sola pieza, que le fue
obsequiada. Aunque es cierto que a Benedicto XVI le hicieron revivir ornamentos del pasado,
comenzando por su nombre que data de tiempos de la primera guerra, no recuerdo haberlo
visto bajo una pesada corona, aunque sí en zapatillas rojas, gorros y esclavinas de armiño, que
tienen cada una sus nombres específicos.
Pero Francisco, con su inarmónica figura, que encierra chalecos ocultos bajo la sotana blanca y
pantalones negros, con sus botas ortopédicas igualmente negras, luce bastante sencillo, dentro
de lo que cabe, pues su preeminencia, sus guardias suizos y las multitudes asediantes, de
todos modos lo exaltan como el egregio. Son apariencias externas, que parecen cambiar más

lentamente que la doctrina, porque se le ve dar un salto grande en temas de interpretación que,
bueno, no es el caso tocar. Él mismo ha mutado del arzobispo que fue de Buenos Aires, para
algunos acosado y vencido por la dictadura militar.
Por supuesto los temas de Galat son viejos, sus infiernos son largos y sus salvamentos de
alma selectivos, por lo que la generosidad que irradia Francisco le resulta extraña, cuando es la
que ha abierto compuertas a la humanidad ahogada en el prohibicionismo.
No dudo de que José Galat merece el respeto a una larga fidelidad, que se le desconoce con
otra intolerancia, la sancionatoria del báculo inclemente, que hoy podría ser más suave y no
aquel retorcido tubo metálico, rematado en cruces.
***
Generacionalmente se puede entender lo complicado que es para un hombre religioso crecer
en Trento, vivir el Vaticano Segundo de la apertura y el aggiornamento y finamente quedar
sujeto a la jerarquía de quien no quiere mostrar la dureza del emperador, sino la bonhomía del
Siervo de los Siervos de Dios.

ADICCIONES
EL TIEMPO
‘CARPE DIEM’
Cecilia Álvarez Correa
Los adictos son generalmente personas inteligentísimas, pero incapaces de manejar las
emociones.
La adicción no respeta talento ni fama. Desde Marilyn Monroe hasta el cantante Chester
Bennington, pasando por íconos de la música y la actuación como Heath Ledger y Michael
Jackson, han muerto jóvenes como consecuencia de esta desgracia, cuyos síntomas se
asemejan, por ignorancia, más a una maldición que a una real enfermedad. Afortunadamente,
hace varios años la OMS reconoció que la adicción era un asunto de salud pública y en
Colombia la Ley 1566 de 2012 le dio la misma categoría.
Sin embargo, el infortunio para quienes la padecen es grande. Por un lado, todavía es vista
como el “vicio” que produce rechazo social. Pero, por el otro, el alcohol y otras drogas son tan
aceptados en nuestra sociedad que a las personas les cuesta mucho trabajo reconocer que
son adictas. Culturalmente estamos acostumbrados a que para divertirse tiene que existir el
alcohol. Somos el segundo país de Latinoamérica en donde los muchachos lo consumen antes
de los 14 años. Esta mezcla produce que convivamos a diario con la adicción y sea
excepcional quien logre un tratamiento exitoso.
Los adictos son generalmente personas inteligentísimas, pero incapaces de manejar las
emociones que provienen de sus pensamientos. Para poder cohabitar con ellas, necesitan
sustancias que alteran el cerebro y producen bienestar en el cortísimo plazo, pero que poco a
poco lo deterioran hasta acabarlo. Como el tema está ligado a la relación mente-sentimientosemociones-cuerpo, los tratamientos le apuntan directamente a eso. En general, tienen que ver
con una nueva forma de vida que implica, en la mayoría de los casos, un camino espiritual que
puede terminar siendo la burla de los antiguos amigos de parranda y hasta de las familias.
Así que la vida del adicto no es fácil y su recuperación, tampoco. Insistir en la penalización de
la dosis personal no es la solución, primero porque filosóficamente no debería penalizarse al
enfermo, sino asistirlo, pero, más allá de eso, porque las drogas de moda no son las que todos
nos imaginábamos. Estudios recientes ilustran que el incremento del consumo es sobre todo
de las pastillas reconocidas por laboratorios de fama internacional. Se consiguen con
prescripción en la mayoría de los casos y son las drogas de preferencia del siglo XXI. ¿Vamos
a penalizar por ejemplo a quien cargue un Xanax o un Prozac?
Sobre algo que sí tiene que actuar rápidamente la política pública es sobre los tratamientos al
adicto. En Colombia, los buenos son costosos. Y los que ofrecen las EPS dejan mucho que
desear. Los psicólogos no tienen la formación adecuada para atender la problemática. Tener
centros de rehabilitación pública con tratamientos efectivos es un imperativo. Un país como el
nuestro, que ha sufrido tanto por el narcotráfico, merece que la plata que se incaute a quienes
han cometido este delito termine en el bienestar de sus víctimas directas.
No obstante los pasos que varios países están dando frente al asunto, todavía el mundo se
queda corto en tratar sus orígenes emocionales. La verdadera prevención está allí. En
aprender desde niños cómo lidiar con nuestras emociones, cómo calmar el bombardeo de la

mente, cómo hacernos responsables de nosotros mismos. Esto evitaría miles de adictos y de
alcohólicos que se autodenominan “funcionales”, quienes al no reconocer su problema
impactan negativamente su vida, la de sus familias y a toda la sociedad.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
LA ÚNICA SALIDA
Luis Carlos Vélez
La crisis en Venezuela no tiene otra salida más que la negociada. Por mucho daño que el
régimen Maduro le haya generado a su pueblo y que la corrupción de algunos de sus
miembros sea evidente, el punto final debe ser a través del diálogo.
Otra alternativa, en un país tan profundamente dividido, donde las instituciones han sido
destruidas y los militares están del lado del régimen, sería un derramamiento de sangre tal que
los más de cien muertos producto de la represión en las manifestaciones recientes se verían
como estadística de tan sólo unas horas del día.
Nicolás Maduro no va a dejar el poder voluntariamente y tampoco lo harán sus colaboradores
más cercanos si tienen la certeza de que serán juzgados y castigados.
Nadie en el poder se entrega para que sus enemigos hagan fiesta con su cabeza una vez
suelten el látigo. Sólo Jesús bajó del cielo para que lo sacrificaran en la tierra. Por eso la
participación de otros países que puedan ofrecer asilo es determinante.
La mayoría del pueblo venezolano ya dejó claro que desconoce la asamblea nacional
constituyente que ayer eligió a sus representantes y que a partir de hoy crea dos Venezuelas:
una, la de Maduro, y otra que, apoyada por la comunidad internacional, desconoce el régimen
actual.
Es por eso que ese choque de trenes debe ser dirimido en democracia. El presidente debe
aceptar realizar elecciones abiertas y transparentes el próximo año y dejar Miraflores para
guarecerse en la nación que lo acepte, bajo previo acuerdo.
Una de las grandes lecciones del proceso de paz en Colombia es que las negociaciones nunca
son perfectas y siempre se puede argumentar que una parte cedió más que la otra,
dependiendo claramente del valor que cada una le dé a su concesión.
Pero, ante situaciones tan complejas, pensar que se puede eliminar hasta el último de los
enemigos para restablecer el Estado de derecho es más una idea generada por las películas
de Rambo que una realidad en la política internacional.
Entre tanto, los esfuerzos para aislar al régimen seguirán tomando fuerza. En las últimas horas
se han vuelto virales imágenes que muestran el espacio aéreo Venezolano vacío, surcado
únicamente por unos muy pocos aviones en tránsito. Casi nadie quiere ir a Venezuela y los que
se quieren ir simplemente no tienen cómo hacerlo.
A partir de hoy las cosas serán más duras. El país se rompió y el mundo así lo interpreta. La
única manera de pegarlo será con cabeza fría e, increíblemente, aplicando mucho del proceso
de paz en nuestra nación, que aunque indigne a muchos, es lo más perfecto de lo imperfecto y
crea una plataforma para entender, si bien con mucho dolor, que para que haya paz hay una
inexorable compensación entre justicia y paz.

SEMANA
LOS CHISTES DE LA CIA
Antonio Caballero
Interrumpieron a pompeo las risas. porque es cierto: hay un montón de historias de la CIA en
las Américas, de Haití a Chile, de Brasil a Panamá.
La situación de Venezuela es ya insostenible bajo el régimen inepto, corrupto y cada día más
abiertamente dictatorial del chavismo-madurismo. Algo está a punto de romperse. Los
gobiernos democráticos de los adecos y los copeyanos de fines del siglo XX eran también muy
corruptos y bastante ineptos, y su descomposición progresiva hizo que finalmente el
“socialismo del siglo XXI” del coronel Hugo Chávez pareciera una salvación cuando llegó al
poder hace 20 años.
Pero en su propia descomposición, acompañada del empobrecimiento asombroso del que fue
riquísimo país petrolero, el chavismo ha tenido ya tiempo de sobra para demostrar que, como

remedio, era aún más malo que la enfermedad. Y sin embargo a Venezuela la amenaza ahora
algo que puede ser todavía peor: que vengan a salvarla del chavismo los Estados Unidos.
Los cuales, como vaticinó Simón Bolívar, “parecen destinados por la Providencia para plagar
de males a la América en nombre de la libertad”. Así lo han hecho en los últimos 200 años con
la Doctrina Monroe y sus sucesivos corolarios, el del Gran Garrote del primer Roosevelt y el de
la Buena Vecindad del segundo, desde México hasta la Patagonia. Parece ser que ahora, bajo
el lema de “America First” de Donald Trump, le toca el turno a Venezuela (otra vez).
La amenaza tiene dos aspectos: el de las sanciones económicas, ya anunciadas por Barack
Obama y ahora reforzadas por el propio Trump y que pueden llegar hasta la suspensión de la
compra del petróleo venezolano; y el de una intervención directa de las llamadas “encubiertas”
a cargo de la CIA, no anunciada explícitamente, pues lo encubierto no puede ser explícito, pero
sí insinuada hace ocho días en un Foro de Seguridad en Aspen por el director de la Agencia,
Mike Pompeo. Las sanciones económicas suelen ser contraproducentes: dañan a los sufridos
pueblos, y dejan incólumes a sus ineptos y corrompidos gobernantes. Las intervenciones
encubiertas son más graves: se saldan con mucha sangre, y a veces lanzan a los países
intervenidos a la guerra civil.
Dijo Pompeo que, con respecto a un país tan grande y rico como Venezuela, los Estados
Unidos “tienen interés en asegurarse de que sea tan estable y democrático como sea posible.
Así que trabajamos (la CIA) para que así sea”. Dichas por otro director de agencia
norteamericana, por el de la Nasa o el de la Usaid, tales palabras serían dignas de aplauso:
pero en boca del jefe de la CIA las palabras “estable” y “democrático” tienen un tono ominoso.
El propio Pompeo se dio cuenta, y aclaró: “Siempre tengo cuidado, cuando hablamos de
América del Sur y América Central, hay un montón de historias…”.
De acuerdo con la transcripción de la charla, interrumpieron a Pompeo las risas de los
asistentes. Porque es cierto: hay un montón de historias de la CIA en las Américas, de Haití a
Chile, del Brasil a Panamá, de Guatemala a la Argentina, del Uruguay a Nicaragua, del
Ecuador a la República Dominicana. Dan para unas cuantas risas, sin duda, si se toman en
serio.
Cuando por fin se calmaron las carcajadas cómplices o corteses de los participantes en el foro,
Pompeo pudo redondear su pensamiento:
“Así que quiero ser cuidadoso con lo que digo. Baste con decir que estamos muy
esperanzados de que pueda haber una transición en Venezuela, y nosotros, la CIA, estamos
haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la mecánica de allá. Los colombianos… Acabo
de estar en Ciudad de México y en Bogotá la semana pasada hablando sobre ese tema,
tratando de ayudarles a entender las cosas que ellos podrían hacer para tener un mejor
resultado en su porción del mundo y en nuestra porción del mundo”.
Nicolás Maduro saltó sobre la oportunidad para acusar de injerencia indebida a los Estados
Unidos, y de complicidad a México y Colombia. El gobierno norteamericano no entró a discutir,
pues la injerencia imperial le parece su derecho natural: precisamente para eso, para
inmiscuirse indebidamente en los asuntos ajenos, fue creada la CIA, cuya función consiste en
“ayudar a entender las cosas”, como dice Pompeo. Las Cancillerías de Colombia y México
salieron por su parte a explicar que lo dicho por Pompeo no quería decir nada: “No se
desprende que haya ninguna colaboración, y menos aún que se busque perjudicar a ningún
país”, aseguraron las dos en un insólito comunicado conjunto.
Permítaseme que, como los oyentes de Mike Pompeo en el foro de Aspen, me muera de la
risa.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CAMBIO DE PREDICCIONES O DE POLÍTICA
Eduardo Sarmiento
El FMI y el Ministerio de Hacienda redujeron la predicción de crecimiento a 2 %. Como era
previsible al principio del año y lo confirma la información más reciente, el resultado estará más
cerca de 1 %.
Hace tres años, con motivo de la presentación de un libro, señalé en esta columna (septiembre
20 de 2014) que la economía había entrado en un estado que se asemejaba al resto de la
región. Experimentaba un déficit creciente de la balanza de pagos ocasionado por la

revaluación de 10 años y era evidente que no podía enfrentarse con la organización dominante
de la inflación objetivo. El comentario fue cuestionado por analistas, con base en el informe del
FMI que afirmaba que la economía colombiana era una excepción en América Latina y tenía
todas las condiciones para sostener el crecimiento cerca de 4,5 %. Pues bien, entre esa fecha
y la actualidad, el FMI ha modificado más de 10 veces la predicción y siempre hacia abajo. Es
el derecho a no tener la razón. En cualquier disciplina que se respete, la revisión de una
predicción debe estar acompañada de una explicación de las causas de la discrepancia y de
recomendaciones concretas para que no vuelva a ocurrir.
Dentro de una ceguera histórica y teórica se considera que una economía que ha caído
sistemáticamente durante tres años está exenta de fallas estructurales y se puede reactivar con
un baja de la tasa de interés de intervención del Banco de la República, que ha demostrado ser
ineficaz dentro de un elevado déficit fiscal y tasa de interés mundial de cero. No se aprende de
la experiencia. Errores tan graves, como la devaluación masiva de 60 %, el alza de las tasas de
interés y la reforma tributaria basada en el IVA, no se discuten ni se contemplan en la
orientación de la política.
El desacierto de los neoliberales que sostenían que la economía colombiana estaba blindada a
las perturbaciones externas y era la excepción de la región, ahora ante el deterioro
generalizado de los indicadores la califican como normal y como un mensaje de que el país
debe aprender a vivir durante varios años con bajas tasas de crecimiento y elevado desempleo.
Le han abierto camino a la hipótesis de que el país opera en la actualidad con altos déficits
gemelos, es decir, déficit fiscal y déficit en cuenta corriente cercanos a 4 % del PIB, que le
restan toda discrecionalidad a la política económica. El déficit fiscal no puede aumentarse
porque superaría los niveles mundiales de tolerancia y significaría la pérdida del grado de
inversión y la elevación del endeudamiento. Asimismo señalan que la reactivación de la
economía revertiría la tendencia declinante del déficit en cuenta corriente en los últimos meses.
En síntesis, aducen que la economía debe mantenerse en los bajos niveles de crecimiento y
empleo porque la mejoría significaría la ampliación de los déficits gemelos. No es cierto. La
intensificación de la política fiscal no resulta tanto en el tamaño del déficit como de la forma de
financiación. Por lo demás, la solución del déficit en cuenta corriente no proviene de la
contracción fiscal sino de la intervención comercial y cambiaria y la política industrial y agrícola.
En realidad, la crisis de la economía no se origina en los déficits gemelos sino en el modelo de
autonomía monetaria para regular la tasa de interés, tipo de cambio flexible y presupuesto
balanceado que ha dominado el manejo de la economía colombiana durante 25 años. La
solución no es seguir bajando las proyecciones de crecimiento y empleo. Lo que se ha
planteado anteriormente es sustituir el modelo imperante por otro de coordinación monetaria y
cambiaria, intervención en el tipo de cambio y política industrial. En esas condiciones es
posible reactivar la economía sin ampliar los déficits gemelos.

ES LA MICRO Y MESOECONOMÍA, ¡ESTÚPIDO!
José Manuel Restrepo
Sorprende que sin ponerse de acuerdo, dos de los más importantes líderes gremiales de
Colombia (ANDI y Fenalco) coincidan en afirmar que es la microeconomía la que tiene la salida
respecto a la desaceleración de la economía actual. Afirman ambos que los hacedores de
política económica han dedicado exceso de atención y protagonismo a lo macroeconómico
tratando de encontrar allí la única salida a la situación económica del país. Justamente por ello
dichos hacedores de política económica, aun la mayoría de analistas, creen que la caída en las
tasas de interés por parte del Banco Central es la gran estrategia que permitirá que Colombia
retome tasas de crecimiento más altas en los distintos sectores de la economía y en el PIB en
su conjunto en los próximos meses y años. Me temo anticipar que esta no deja de ser una
salida voluntarista, que deja demasiados cabos sueltos en el contexto económico y será una
condición necesaria, pero no suficiente.
Me acuerda esto, sumado a las elecciones que se avecinan, la vieja anécdota según la cual el
estratega electoral de Bill Clinton en su campaña en 1992 decidió definir tres temas como el
foco de atención del programa de gobierno de Clinton, como mecanismo para orientar la
coherencia del mensaje de la campaña electoral. Se dice que colocó un cartel en la sede
central de la misma con tres mensajes: 1. Cambio, 2. Salud, y 3. La economía, ¡estúpido!
Seguramente si en Colombia ese mismo asesor acompañase a los candidatos presidenciales
tendría que hacer un cartel con tres mensajes: 1. Implementación del proceso de paz, 2.
Transparencia, eficiencia y ética de lo público, y 3. La microeconomía y la mesoeconomía,

¡estúpido! Siendo probablemente esto último esencial para lograr que los dos primeros
componentes se logren mejor y permitan una paz estable y sostenible y una gestión pública
moderna, limpia y eficaz.
En consonancia con lo anterior, Chile, uno de los países de la región que más ha avanzado en
lo económico, tiene dentro las siete áreas de trabajo del Ministerio de Hacienda, la Política
microeconómica, la cual tiene como objeto central tres asuntos: que los precios de cualquier
bien o servicio reflejen verdaderamente la escasez, que haya un verdadero aprovechamiento
de los mercados nacionales e internacionales y que exista una asignación eficaz y eficiente de
recursos tanto a sectores como programas o políticas.
Para el caso colombiano, esto significa atacar de raíz la informalidad; reducir cuanto antes los
excesos o baja competitividad en los costos laborales, de energía, transporte y tributarios;
reducir los excesos e ineficiencias del gasto e inversión pública; acabar con las gabelas
tributarias innecesarias; presentar cuanto antes las reformas pensionales y de comercio
exterior; ordenar y redefinir la política social y de subsidios del país y aprovechar mejor los
TLC.
En complemento al caso chileno y a la solicitud de los dirigentes gremiales, me permito sugerir
que en simultánea Colombia necesita también una política mesoeconómica. Esto significa que
además necesitamos dedicar especial atención al tema del mejoramiento de la regulación de
los mercados, el fortalecimiento de las instituciones y la articulación y coherencia de la política
económica y social en su totalidad.
Esto significa para Colombia enfrentar con fortaleza y “dientes” el contrabando y la evasión
fiscal de estratos alto, medio y bajo; dar una respuesta al desorden y modernizar la legislación
de la tierra en Colombia para hacerla realmente productiva; regular los temas de consultas y
licencias ambientales; garantizar acceso de calidad e igualdad de oportunidades para todos en
los servicios de salud, educación, TIC y vivienda; tener unas metas y acciones precisas para
elevar la productividad en los próximos cinco años; articular el desarrollo energético del país
con el crecimiento económico sostenible y propiciar una verdadera y articulada política de largo
plazo en innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología.
Paso de largo en el tema de infraestructura, porque se siente que ya vamos en camino, y creo
que al final si creemos que es la política microeconómica y mesoeconómica el asunto
económico central de ese mensaje para 2018 a la veintena de candidatos, dichas políticas
tienen que tener como norte un país más equitativo y justo.

EFECTO DE LA POLÍTICA SOBRE LA ECONOMÍA
Álvaro Forero Tascón
“Para reflexionar sobre los prospectos económicos, los latinoamericanos deben consultar
politólogos en lugar de economistas”, sostiene un artículo de The Economist sobre el bajo
crecimiento económico reciente de Latinoamérica.
Plantea que a la resaca por la caída de los precios de los commodities se le ha agregado
incertidumbre política. Porque las condiciones económicas externas ahora son favorables, con
las economías de Estados Unidos y China acelerando y, sin embargo, la región solo va a
crecer al 1 % o 1,5 %.
Sostiene el artículo (Latin America´s disappointing economic growth) que dentro de las causas
de incertidumbre política está el factor Trump, que genera temor de proteccionismo y menor
inversión, aunque el principal afectado, México, ha surtido bien la dificultad y creció 2,7 % en el
primer trimestre. El segundo factor son las dificultades para hacer reformas urgentes en materia
de infraestructura, educación, tributos, tanto por la desfavorabilidad generalizada de los
presidentes de la región en las encuestas, como por el hecho de que entre noviembre próximo
y octubre de 2018 las cuatro economías más grandes tendrán elecciones presidenciales en
medio de la desilusión con los políticos por la corrupción, lo que genera riesgo de populismo.
Colombia comparte la incertidumbre política de la región, aunque el factor Trump ha sido
moderado y pese a la baja popularidad presidencial se han realizado reformas en materia de
infraestructura, educación, impuestos y en materia de paz. El elemento que más genera
incertidumbre es la desilusión ciudadana por la política, impulsada por los escándalos de
corrupción y por una polarización que se ha consumido los tradicionalmente bajos niveles de
confianza en las instituciones, asustando a los votantes con fórmulas populistas y generando
una sensación de crisis generalizada, con fines electorales.
Es comprensible que un cambio estructural tan profundo como la terminación del conflicto
armado con las Farc, sobre el cual se soportó buena parte de la legitimidad del sistema político

en el pasado reciente, genere inestabilidad. Que escándalos de corrupción tan graves como los
de Odebrecht, los de la Fiscalía y los tribunales de justicia, generen un profundo malestar en la
ciudadanía. Pero siendo inevitable que la política afecte la economía, los sistemas políticos
pueden agravar o morigerar los problemas económicos.
En 2009 la economía creció al 0,4 % por efecto de la crisis financiera de 2007 y, sin embargo,
la política no agudizó la sensación de preocupación económica, aún en medio de la campaña
electoral de 2010. Dos años después la economía creció al 6,6 %, en parte gracias a que la
política generó las condiciones de tranquilidad que requiere la inversión privada.
Los empresarios están percibiendo una inestabilidad mayor a la que están acostumbrados, y
en esas condiciones es difícil creer que las afugias económicas son pasajeras. Si, como
parece, la campaña electoral va a ser tan radical, negativa y desinformadora como la del
plebiscito, no habrá fundamentales económicos positivos que valgan. El tema económico debe
ser parte de la campaña electoral, por supuesto, pero debería exigírsele a los candidatos que
no la traten con irresponsabilidad populista.

REVERSIÓN NO ES PARA LLORAR
Felipe Zuleta Lleras
El laudo arbitral de la semana pasada que condenó a los operadores Comcel y Telefónica a
pagar a la Nación más de $4,7 billones es el final de la primera parte de una novela
apasionante. Todo empezó cuando la valiente excontralora Sandra Morelli, en defensa del
patrimonio público, prohijó una demanda en la Corte Constitucional cuya sentencia en 2013 fue
el paso inicial para obligar a esos operadores a revertir los bienes utilizados en sus respectivas
concesiones de telefonía celular, o a pagar su equivalente en dinero.
Diego Molano, el entonces ministro de las TIC, recibió con estupor dicha sentencia de la Corte
Constitucional; al fin y al cabo afectaba directamente a su antiguo e inmediato patrono,
Telefónica de España. Sin embargo, gracias a las advertencias de algunos de sus asesores,
Molano, a regañadientes, tuvo que empezar los trámites para hacer valer en la práctica esa
sentencia de la Corte. Finalmente, en febrero de 2016, con el objetivo de que ingresara al
patrimonio público lo que le corresponde, se convocó el tribunal de arbitramento que profirió el
miércoles anterior a favor de la Nación el laudo al que nos referimos.
Según cuentan, Comcel presentará una demanda ante un tribunal internacional para hacer
trizas el laudo, y posiblemente Telefónica hará lo propio. Enarbolarán la seguridad jurídica, la
garantía a la inversión extranjera y hasta el bienestar de los usuarios. Pero la verdad es que los
operadores la sacaron barata. Si bien hay que reconocer la rectitud con la que actuaron los
árbitros, de buena fe se dejaron seducir con argumentos que hicieron que la condena fuera
mucho menor.
Ojalá un recurso de anulación en Colombia o la decisión de un tribunal internacional no echen
abajo la decisión arbitral que celebramos. La Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, pero
también la sociedad civil y los medios, tienen que estar muy pendientes de lo que suceda con
el cumplimiento del laudo.
Comcel y Telefónica, además de telefonía fija y móvil, prestan los servicios de internet y
televisión por suscripción. Ambas empresas llevan años transfiriendo riqueza a sus casas
matrices y pertenecen a conglomerados multinacionales con ingresos anuales de billones de
dólares y una capacidad casi infinita de hacer lobby a todo nivel. Recordemos que están a
punto de lograr una sensible rebaja a la contraprestación que deben pagarle al Estado por la
explotación en Colombia del negocio de televisión.
Notícula: Desde esta columna vengo advirtiendo hace años del detrimento al patrimonio
público que causaría la capitalización del Estado colombiano en Colombia Telecomunicaciones
(Telefónica) con la disculpa de las pensiones. Pues bien, hay que investigar si en la valoración
que hicieron los españoles de esa empresa se contabilizó la red como si fuera de su propiedad;
en virtud del laudo arbitral ahora resulta que era de todos los colombianos. ¿Qué opinan los
acuciosos doctores Cárdenas y Echeverri?

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

“LA MUJER DEL ANIMAL” O LA METÁFORA DEL PODER
Alfredo Molano Bravo
Toda violencia comienza con una expulsión: la de los indígenas de sus territorios, la de los
campesinos de sus tierras, la de los negros de sus ríos, la del sindicalista de la empresa, la del
inquilino de su pieza. O, como en el caso de la película La mujer del animal, la de una
adolescente de un colegio de monjas.
La institucionalidad expulsa y arrincona. Saca del centro y empuja hacia la periferia. Desde las
lomas donde no hay agua distinta a la del cielo y la luz es robada (¿alcantarillas para qué?) se
mira la ciudad: edificios emblemáticos inteligentes, iglesias y catedral, cuarteles, Alcaldía,
estadio, avenidas, semáforos. Un rumor atronador como la respiración de un monstruo invade
los barrios altos, miserables, cunas del rebusque.
Allí llega, huyendo, la muchacha expulsada. Llegando, el Animal le posa el ojo, un ojo pesado y
libidinoso, violento como el hambre. La embosca, la caza y se la lleva al hombro como su
presa, su propiedad privada a la que nadie puede tener acceso, ni ella misma, claro está. En
las goteras de los extramuros —donde comienzan los potreros con vacas que de tanto en tanto
los matarifes se roban y “sacrifican” para vender en las famas—, la encierra en una pieza de
vara en tierra y se la come. El Animal es un macho de verga dura. Todas las vírgenes, por
serlo, le pertenecen. Las demás, pasadas por sus armas, también. El Animal es la fuerza bruta,
el poder desnudo, el macho. Los hombres maduros le temen porque ha hecho de los jóvenes la
prolongación de su cuerpo y de su machete. Maneja el vicio, tan promovido —como atacado—,
para embolatar el hambre y alojar la miseria. El Animal es la fuerza del barrio, su poder, su
institución central. Se le teme, pero se le necesita, es también el orden. Doblega voluntades y
las pone a su servicio personal, a sus pies. Lo odian a muerte. El Animal es fuerte, come y
escupe y le bota a la mujer los huesos ruñidos. La mera mirada suplicante de ella es castigada
a fuete. Trabaja para él. “Hace los destinos”: lava, cocina, limpia. De ñapa debe dejarse tirar
porque es él el que tira. Y tira con ella cuando ya no tiene qué más hacer después de
emborracharse, empericarse, enyerbarse, agredir, chicanear, robar y matar. Su mujer es suya
como un semoviente. Tiene prohibido hablar, mirar, respirar duro. La arrastra del pelo por la
calle. La vuelve un animal. Los chulos vuelan sobre la comuna.
El Animal también es perseguido, macheteado, de niño fue salvado de ser sacrificado
escondido en la sombra de un cafetal. La ira y el miedo acumulados son su fuerza y su
perdición. Ama a su cucha y quiere ser tesorero de la junta de acción comunal. Tiene sus visos
humanos. Preña a su mujer, o mejor, la carga. Tiene una hija: “Otra perra para ponerla a putear
para que me mantenga”. La cría también le pertenece. La vida es una amenaza. La violencia
traza su propio límite: la mujer del Animal se tusa para que “nunca más” él pueda arrastrarla.
“¿Me oyó? Nunca más?”. El Animal tiene muchas deudas de sangre y de bolsillo. Huye. Lo
arrincona la ley —tan brutal como él mismo, pero más frágil—, lo arrinconan sus enemigos. El
cazador es cazado. “Mataron al Animal”. No respira, constata ella. El barrio bate ollas y peroles,
echa voladores al cielo, hace tiros al aire.
Ella y él son actores naturales. Ella me dijo: “Odié al Animal en el rodaje”; él dice: “La gente me
admira”. En la vida real son verdad.
Todo sucede en 1975 —aclara Víctor Gaviria, director de la película—, cuando la segunda
violencia ha echado a andar barrio arriba, selva adentro.

DOSCIENTOS AÑOS DE BICICLETAS
Héctor Abad Faciolince
Es curioso que la rueda haya sido inventada hace más de 4.500 años y que en cambio la
bicicleta esté cumpliendo apenas dos siglos. Se celebran tantos aniversarios tontos y en
cambio casi nadie ha celebrado los 200 años de esta máquina mágica, la más económica en
términos de gasto energético y espacio recorrido, y el medio de transporte ideal para un
planeta enfermo de fiebre. Pero al mismo tiempo es normal que a nadie se le hubiera ocurrido
inventar por tanto tiempo la bicicleta, ya que pocas cosas resultan más contra intuitivas que el
milagro del equilibrio sobre dos ruedas.
Paradójicamente, la bicicleta se inventó para contrarrestar los efectos de un cambio climático
repentino, pero opuesto al que hoy estamos sufriendo. En 1815 ocurrió la más grande erupción
de que se tenga noticia. El volcán Tambora, en Indonesia, arrojó a la atmósfera millones de
toneladas de polvo y ceniza durante varios meses. La ceniza suspendida en el aire veló los
rayos del sol durante años y sus peores efectos se sintieron en el verano siguiente. En 1816 no
hubo verano en Europa; cayeron nevadas en junio y los campos se helaron en julio. Las

cosechas se perdieron, no había pasto y a finales de año empezó la hambruna; había que
decidir entre alimentarse o alimentar a los caballos. Los precios del forraje eran estratosféricos
y miles de caballos se murieron de hambre.
Esta extraña crisis climática tuvo efectos en el arte: los extraordinarios colores del atardecer en
Inglaterra (ocasionados también por el polvo suspendido) produjeron los increíbles paisajes de
Turner. Como cuenta William Ospina en una novela apasionante, El año del verano que nunca
llegó, esta alteración también tuvo efectos en la literatura: como no podían salir de la casa, por
el frío extremo, un grupo de veraneantes frente al lago de Ginebra, por sugerencia de Byron,
decidieron inventar cuentos de horror: allí Mary Shelley concibió a Frankestein y John Polidori a
Drácula.
Un efecto menos conocido de aquel año sin verano fue que la mortandad de caballos en
Alemania produjo una crisis inevitable en el transporte a lomo de caballo o en diligencias. La
necesidad agudiza el ingenio. Un joven alemán, el barón Karl von Drais, se imaginó y produjo
un vehículo para reemplazar los caballos: “¡En vez de cuatro cascos, dos ruedas!”, según
escribió Hans-Erhard Lessing, profesor de historia de la técnica y experto en el origen de la
bicicleta. Nacía así, en 1817, hace 200 años, la draisina o velocípedo, fabricado en madera,
que se movía impulsado por zancadas simultáneas o consecutivas de las dos piernas. Drais
patentó su invento y empezó a exportar velocípedos a Francia, con tan buena o tan mala
suerte que su aparato empezó a ser imitado (y mejorado) por los carreteros, sin ningún respeto
por los derechos de autor. La piratería generalizada es el primer síntoma de que ciertos
inventos tienen un éxito que los tribunales no pueden detener.
Y ocurrió algo inesperado: los dueños de velocípedos notaron que cuando cogían velocidad en
las bajadas podían mantener el equilibrio sin apoyar los pies en el suelo. Así a las draisinas les
nacieron estribos que eran ya el anuncio de los pedales. Pasaron 40 años y se inventó el
biciclo, es decir el velocípedo de pedales, los cuales actuaban sobre una de las ruedas. Dunlop
desarrolló el neumático para mejorar el triciclo de su hijo y no se sabe quién inventó el
mecanismo de la cadena aplicada a dos piñones de hierro. Así, hace apenas 130 años se llegó
a las primeras bicicletas modernas.
Hoy en día las ciudades más ecológicas e innovadoras del mundo se mueven en bicicleta, bien
sea privada, o en ciclas compartidas provistas por los municipios. Se las promueve y protege.
Un ejercicio sano para el cuerpo, excelente para la movilidad y conveniente para el planeta.
Colombia, una potencia mundial en ciclismo, tendría que ser también un ejemplo para el mundo
de la movilidad en esta máquina perfecta: la bicicleta.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
INSTRUCCIONES
Fernando Araújo Vélez
Ese niño, que cambió los juegos en el parque, la pelota y las capas de Batman por un control y
sus respectivas instrucciones. Ese niño, que comenzó a oír verdades y verdades en un salón
de clases desde los tres años. Ese niño, que fue creciendo con horarios para comer y dormir,
para descansar y estudiar, para llenarse los ojos y las manos de muñecos que parecían salirse
del televisor, y para colorear y pintar lo que en clase le decían que debía pintar y colorear. Ese
niño, que pasó luego de los profesores que le enseñaban a leer bajo techo, a profesores que le
enseñaron a jugar tenis, fútbol, a tocar piano, a reírse, a actuar, a bailar. Ese niño, que iba y
volvía de su casa a la escuela en un bus perfectamente climatizado.
Ese niño, que hacia donde se asomaba veía fórmulas de felicidad, y repitió la lección de que la
felicidad eran el amor, el hogar, el dinero y un trabajo, y nada más. Ese niño, que veía en la
televisión y en los diarios y en internet a los mismos futbolistas y actores y cantantes, que no
decían nada o como máxima proeza repetían parlamentos, y se veía en ellos, y quiso repetirse
en ellos y con ellos, y soñó con ser futbolista, actor o cantante. Ese niño, que aprendió a
quejarse y recibió a cambio un mimo, que acusó al otro porque el otro no era de su gusto y
recibió como premio palmadas en la espalda y un nuevo videojuego. Ese niño que no aprobó
una o dos asignaturas porque el profesor lo detestaba, decía, y el profesor fue expulsado.
Ese niño, que pedía y pedía y recibía siempre. Ese niño, que en los pasillos del colegio fue
escuchando que lo importante era competir y destrozar al otro, porque el otro, todos los otros,
eran una amenaza. Ese niño, ya adolescente, que creyó enamorarse y buscó a una niña como

él para que le diera lustre. Ese niño, ya en la universidad, que eligió qué hacer por el resto de
sus días midiendo ese hacer con dinero. Ese niño, que luego quiso aprender otros asuntos y se
matriculó en mil cursos, maestrías, diplomados y demás, porque sólo un aula, la voz de un
profesor, y sobre todo un diploma, podían garantizarle las verdades que buscaba. Ese niño, ya
en el trabajo, que cumplió horarios. Ese niño que ayer celebró 40 años de haber asistido a su
primera clase. Perdón, a su primera instrucción.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
LA BENDICIÓN DE AMAR
Euclides Ardila Rueda
Me escribe uno de mis lectores y me cuenta que desde joven descubrió que es homosexual,
pero que no sabía qué era eso del amor verdadero.
A sus 42 años, Dios le permitió encontrar un ser maravilloso, del cual se enamoró y se siente
correspondido.
El tema es que, según me dice, está atado a él en cuerpo y alma, al punto que no quiere que
se vaya de su lado.
Sin embargo, por su vida profesional, debe partir un tiempo al exterior y teme que la relación se
acabe: “No quiero perder lo que tanto esperé”, confiesa.
Tampoco ha querido revelar su condición sexual por una “especie de vergüenza” y por el temor
de que la misma sociedad contribuya a separarlos, dada la homofobia reinante.
Me pregunta cuál es mi punto de vista. Y lo primero que le digo es que es bello conocer el amor
y tener la bendición de enamorarse.
Nunca es tarde para darse la oportunidad de conocer a una posible pareja que nos cambie la
vida, y que bueno que ese sea su caso.
Sí me causó curiosidad qué haga hincapié en su orientación sexual y que hable de “vergüenza”
por su condición. Me sorprendió el término.
¿Sabe algo? No se sienta menos por su condición y sepa que si la vida lo puso en ese lugar es
para amar y ser amado como todos en el mundo. ¡Sería inaudito sentir pena por amar a
alguien!
Al mismo tiempo en sus líneas puedo notar que es un gran ser humano y además un hombre
de Dios.
También sé que es fuerte por lo que está pasando. Si a una edad relativamente tardía supo lo
que es estar enamorado y finalmente encontró a su pareja, pues es normal que su viaje al
exterior lo inquiete.
Ahora bien, si él debe irse a otro país, tendrá que enfrentar una dura prueba en la que sabrá de
qué está hecho: o pasar la página o luchar por ese amor que lo hace feliz.
Siempre he dicho que todas aquellas cosas que nos hacen vibrar el alma y el corazón merecen
estar en nuestras vidas por encima de lo que sea. ¿Qué sentido tiene vivir si amputamos de
nuestra vida lo que nos da energía, paz y bienestar? Entonces, si están destinados a estar
juntos, su relación lucharán hasta el final por mantenerla.
No tenga miedo de que su pareja quiera ampliar su horizonte. Probablemente él quiere que
usted haga parte de ese nuevo camino y quizá usted ni se ha dado cuenta por estar
ensimismado en su miedo de perderlo. Cada uno de nosotros sabe en lo más profundo de su
corazón qué es lo que queremos, y si ambos sienten lo mismo no será tan fácil que lo de
ustedes se acabe.
Si siguen juntos habrá sido por las razones que le di. Y si no, tenga la certeza de que ese ser le
enseñó el significado de la palabra “amor”.
¿Qué enseñanza más bella podría dejarle esa relación?
Nadie llega a nuestras vidas por casualidad, siempre están para enseñarnos algo.
No se aferre ni se haga daño a algo que debe ser más hermoso que angustiante, como lo es
amor.

FARANDULA

EL TIEMPO
HAY OTRA TV INFORMATIVA
Ómar Rincón
Estas son algunas de las propuestas que buscan hacer más periodismo, más sociedad y más
país.
Hay otra televisión informativa que busca hacer más periodismo, más sociedad y más país.
Esfuerzos que pasan inadvertidas en medio de la avalancha de noticias diarias de las peleas
políticas y la inseguridad ciudadana.
RCN. ‘Valientes’ cuenta la vida de los colombianos que se la juegan a lo bien, es sección del
noticiero y se amplía los domingos en ‘4 Caminos’.
‘Incentiva’ resalta a esforzados microempresarios del país. La sección RCN contigo aboga por
la atención en salud de pacientes en estado crítico. ‘Hazaña maestra’ es una serie de
especiales donde se destaca el esfuerzo de profesores que padecen verdaderas odiseas para
enseñar en escuelas de apartadas regiones.
RCN con la comunidad recorre los barrios de las ciudades denunciando las diversas
problemáticas. ‘Miércoles y Viernes de cuento’ busca incentivar la lectura en los niños y
jóvenes. Culturarte crea agenda de la información de teatro, danza y música...
Estas secciones y especiales informativos documentan que hay periodistas que quieren hacer
“otro” periodismo, distinto al de la mala leche, la polarización del país y el maniqueísmo frente a
la paz.
Caracol. Todos los días, una cirujana, desde hace cerca de diez años, tiene una sección en la
que orienta y trabaja periodísticamente en la prevención en salud.
‘Colombia 2020, historias del posconflicto’, en asocio con ‘El Espectador’, cada semana
documenta las huellas de la guerra y los retos después de la firma del acuerdo.
‘Caracol investiga’ produce series sobre temas que duelen al país como los escándalos de
corrupción del gobernador de Cundinamarca, Reficar, Odebrecht, Interbolsa y Estraval.
‘Informes especiales’ tiene investigaciones sobre temas de sentido social como los cultivos de
marihuana en el Cauca, los de coca en Guaviare, el uso del asbesto en Colombia, la minería
ilegal y artesanal.
También las giras nacionales, que descentraliza los noticieros en todas las emisiones de un día
entero entorno a un tema especial.
Además, los especiales sobre la guerra y la paz y los 50 años de ‘Cien años de soledad’, y las
entrevistas a escritores, de más de cinco minutos al aire, que mostraron otra cara de
Colombia.
Igualmente, entrevistas largas de más de 10 minutos a personajes nacionales y mundiales, y el
Tour de Francia con el escritor Héctor Abad Facionlince para contar la otra cara de esa carrera.
Hay que resaltar estos esfuerzos de RCN y Caracol porque buscan contar el país más allá de
esa patética disputa política de un país polarizado por Uribe; polarización maniquea en la que
los periodistas han terminado metidos, convertidos en fanáticos de un bando y promotores de
odio.
Estos otros modos de informar deberían ser la clave periodística, para así, de una vez por
todas, desmovilizar de la pantalla a los que fomentan el odio, la mentira, la venganza… y poner
en primer plano al ciudadano.
Esto sería un real aporte de los informativos a un país más normal y en serio. ¿Se imaginan un
informativo sin Uribe, Roys, Benedettis, Vivianes, Cabales, Palomas, Ordoñez…?

