LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
EL NUEVO HIMNO NACIONAL SEGÚN TOLA Y MARUJA
Decrépitas señoras:
Soy un Patriota con mayúscula y estoy muy bejuco porque unos patanes quieren cambiar la
letra del glorioso Himno Nacional. No falta sino que Maluma haga su versión en reguetón:
¡Guerrea, Uribe, guerrea! ¿Ustedes qué opinan? ¿Me pueden decir quién es el autor de
nuestro hermoso himno y por qué nunca lo invitan al Hay Festival ni lo entrevistan en Arcadia?
Atentamente,
Termópilo de Jesús Bárbula
Querido desocupao,
Por su letra vemos que le hace falta música. Claro, nosotras apoyamos modernizar el hino
nacional, pero que mencione la historia reciente de Colombia, que parece una película de
Tarantino.
El autor de la letra, con la que Shakira no pudo, es Rafael Núñez, que se hizo reelegir tres
veces en la Presidencia de la República, cuando no era mamey hacerse reelegir pues no
esistían las notarías ni la mermelada.
Ahora tiempos los colombianos votaban por poetas, con la ilusión de que se entretuvieran con
las rimas y no hicieran tantos estragos. Pero Núñez logró perpetrar los versos, y Orestes,
sindicao de la música.
Aquí va nuestra propuesta del hino del posconflito:
¡Oh! Gloria, Gilma, Cecilia,
Don Julio entre un costal,
Óscar, Jairo, Dolores...
Todos murieron ya.
Cesó la horrible noche: Balas, bombas...¡Terrible!
El tal conflicto armado fue siempre nuestra cruz.
Y la godarria entera, que entre uribistas gime,
No quieren para nada de la victoria el bus.
Se acaba la pendencia de hermano con hermano,
Lo que sigue es la rumba con el Willy Colón.
“El precio de la paz depende del marrano”,
Dice iracundo Uribe, berraco, muy rabón.
Del Orinoco al Cabo (al Cabo de la vela)
Celebramos alegres la firma de la paz,
Pero no falta a quienes la calma los desvela
Y añoran los disparos y el ruido del tas-tas.
Paloma sus cabellos arranca en agonía
Y José Obdulio, triste, los cuelga del ciprés.
María Fernanda grita, patalea, porfía,
trina, y en cada trino mete los cuatro pies.
De Boyacá en los campos celebran el acuerdo
Se abrazan, vuvuzelas, se tiran maizena.
Y dice el presi Santos, oligarca muy cuerdo:
“Mejor un mal arreglo que una guerra bien buena”.
“La patria así se forma termópilas brotando,
constelación de cíclopes su noche iluminó”.
El que escribió estos versos estaba disvariando
O, como diría Ordóñez: verde se la fumó.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: En su discurso de la Convención Republicana Donal Tron dijo varias mentiras y
todos los políticos del mundo lo acusan de plagio.

SEMANA
MI PROPUESTA PARA EL NUEVO HIMNO NACIONAL
Daniel Samper Ospina
Gran polémica suscitó la convocatoria de una agencia de publicidad que propuso actualizar el
himno nacional escribiendo una nueva estrofa que lo cierre. Las noticias así lo ameritan: la
pugna entre la paz de Santos y la guerra de Uribe está llevando al país a extremos históricos,
pero deplorables, al punto de que el expresidente paisa pidió guindar banderas negras el
pasado 20 de julio, no se sabe todavía si como signo de luto ante la muerte del alcalde de El
Roble, o del profesor Correa de Andréis, asesinados por exfuncionarios de su gobierno, o si
como protesta ante el proceso con las Farc: o simplemente como homenaje general al color de
su conciencia.
Sea como sea, acepto el reto de la agencia, aunque tramito la advertencia de que se trata de
una idea de dimensiones pequeñas: lo que sucede en este momento en el país merece que
cambiemos no una estrofa, sino todo el himno, el himno en su totalidad. Y eso es lo que
propongo, y con algunas facilidades adicionales: como la convocatoria es organizada por
publicistas, me he propuesto que estas nuevas estrofas, cantables con la misma música de
Oreste Sindici, contengan rimas fáciles de comercializar entre diversas marcas, con lo cual el
ejercicio se vuelve rentable. Esta es, pues, la versión del himno nacional que a mi juicio debería
entonarse de ahora en adelante en campos y ciudades; en escuelas y estadios; en el Congreso
y también en lugares de bien.
(Coro)
Oh gloria inmarcesible,
Oh júbilo inmoral
(Si teme a los dolores,
¡ya llegó Dolorán!).
I
Independencia gritan
Uribe y sus enanos
Le escriben tuits de guerra
A Santos derrochón;
Pero este gran golfista,
Con los de Alfonso Cano,
Negocia, y los que lo odian
Arman su oposición.
II
Aunque se queje Uribe
El plebiscito pasa
Lo tilda de corrupto,
(como su reelección)
El umbral es bajito,
(Como Pachito Santos)
la opción del sí prospera
¡y por Constitución!
III
Camisa negra noche
Pide vestir Uribe
Clama a sus electores
Que se bajen del bus.
Zuluaga y otras fieras
-Que aun sin cadenas gimenSe agrupan con Ordóñez
En nombre de la cruz.
IV
De Boyacá en los campos
Un paro camionero
Dañaba al que anduviera
De día su camión.
Obdulio mientras tanto
Gritaba mil arengas
(Su varonil aliento

Colgate mejoró).
V
Sin dientes en la fauces
Santos ruega a Gaviria;
Preparan elecciones,
¡Con todo hay que vencer!
Llaman a doña Mechas,
Al Polo y Ñoño Elías,
convocan periodistas,
Si toca, hasta a Samper.
VI
Que gane el NO es el sueño
De Uribe y sus muchachos
No saben si a las masas
Pedirles la abstención.
Terminan, por el susto,
Termópilas brotando
(Hemorroidal te cuida,
ungüento o inyección).
VII
En tanto corre Nairo
En medio de los Alpes
El genio de la gloria
Por hoy no coronó.
Lo observan mil países
Todos menos Colombia
La señal es de Claro
Y, claro, se cayó.
VIII
Paloma sus cabellos
Arranca en gritería
Se mueve, grita y suda
Y piensa con los pies.
Le da rabia el proceso,
Llama a la policía,
Construyen, en el Cauca,
No un muro sino diez.
IX
A orillas del Caribe
políticos trabajan,
Roy se mueve en el Valle
(y pide Solsalud)
¡Se aturden en la costa!
¡Se angustian, “ay juepucha”!
Tamales no aparecen
Hace falta más bus.
X
Pero al final reaccionan
Los votos que faltaban:
opinión y caciques
ganaron la elección.
El Ubérrimo truena,
Les duele la cabeza
(Aspirina te ayuda,
también al corazón).
XI
Se queja el uribismo
En comandos furiosos;
“Dever antes que bida”
Jerónimo escribió.

De nuevo se vistieron
Con camisetas negras
(Mas con el nuevo Ariel
La ropa se salvó).
XI
“¡Las armas, mis muchachos!”
Pide otra vez Uribe
No sabe cuánta rabia
Sentir o padecer.
Parece guerrillero.
“Haga como el tenista,
Retírese y no joda”
Pídenle de una vez.
XII
Centauro de Anapoima
Junto con Timochenko
(En Avianca volando)
El Nobel recibió.
El presidente es flojo,
Cínico y mentiroso,
Pero así su gobierno
De vainas se salvó.
(Coro)
Oh gloria inmarcesible,
oh júbilo inmoral
(en créditos y ahorros,
crea en el Grupo Aval).

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE

SEMANA
CONFIDENCIALES
Uribe abre la puerta
Sorprendió la anunciada flexibilidad de Álvaro Uribe frente al proceso de paz. Sus allegados
afirman que, ante algunas concesiones, él estaría dispuesto a participar en las negociaciones.
Mencionan dos posibles ejemplos:
1) Que los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad acepten no participar en
política durante un plazo (por ejemplo, no en 2018).
2) Que el número de hectáreas, provenientes de baldíos y de extinción de dominio que el
gobierno piensa concederle al fondo de tierras para redistribuir entre campesinos, no sea
exagerado. Las Farc consideran que el mínimo deben ser 10 millones de hectáreas. El
gobierno considera que el máximo deben ser 5 millones. Uribe considera las dos cifras
absurdamente altas. La pregunta es si las Farc están dispuestas a hacer alguna concesión a
cambio de una paz completa.

Precandidatos I
Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque aceptaron no ser parte de la dirección
del Centro Democrático, que será elegida el 20 de agosto, para poder ser candidatos a la
Presidencia por el uribismo. Hay dos opciones:
1) Que Uribe sea jefe único
2) Que haya una dirección colegiada en la que estarían la exembajadora Alicia Arango, el
excongresista Juan Carlos Vélez y un miembro de la comunidad cristiana. Esta última fórmula
le gusta al expresidente. Pacho Santos, por razones desconocidas, no está en el sonajero.
Precandidatos II
En cuanto a los tres precandidatos del Centro Democrático, el balance inicial es el siguiente:
Óscar Iván obtuvo 7 millones de votos en 2014 pero representa el pasado. Carlos Holmes
representa el presente y se ha hecho conocer y respetar, pero no es el consentido de Uribe.
Iván Duque cuenta con el corazón del expresidente, tiene condiciones de estadista, pero
representa el futuro. Dentro del partido se ha mencionado la posibilidad de una consulta para
escoger, pero Zuluaga considera que con sus 7 millones de votos no tienen por qué ponerlo a
competir. En todo caso, el uribisimo parece tener pocas posibilidades de pasar a la segunda
vuelta, por lo cual después de la primera se espera una alianza con alguno de los dos
finalistas.
Las curules de las FARC
Otro tema polémico del proceso de paz es el de las curules que se les van a otorgar a los
guerrilleros de las Farc. La fórmula propuesta por el gobierno es razonable: tienen que
someterse al voto popular, y si no llegan a tener 5 elegidos se les garantiza ese número. En
otras palabras, si eligen solo 3 se les regalan 2. El problema es que todo eso entraría en
vigencia en 2018 y no se sabe qué tipo de participación política tendrían en 2017.
Detalle olvidado
Germán Vargas tiene hasta mayo para retirarse y anunciar su candidatura presidencial. En ese
momento Colombia quedaría sin número 2. La Constitución establece que si el vicepresidente
falta, el Congreso se reunirá por derecho propio o por convocatoria del primer mandatario para
elegir su reemplazo. Eso quiere decir que el que escoja Santos será elegido. Aunque el
presidente todavía no ha pensado en el tema, los desocupados ya están haciendo cábalas. En
la lista de posibles candidatos están Rafael Pardo, Gina Parody, Aurelio Iragorri, Roy Barreras,
Juan Fernando Cristo, Simón Gaviria, Gabriel Silva y Mauricio Cárdenas, entre otros. Ese
abanico es bastante especulativo, pues la mitad de esas personas quieren ser presidente. Pero
como no todos caben, no es imposible que de ahí salga el próximo vice.
Por fin se entiende
Ahora que cada fin de semana 100.000 venezolanos cruzan la frontera con Colombia para
comprar medicinas, alimentos básicos o papel higiénico, aumenta el misterio de por qué
Nicolás Maduro no suspende los pagos de la deuda externa de su país para liberar divisas que
le permitan sobrevivir a su pueblo. La comunidad internacional entendería que ante una
emergencia nacional de esa magnitud se llegue a algún tipo de moratoria. La oposición y
algunos banqueros serios tienen una explicación para entender la decisión del gobierno. Al
parecer muchos de los bolichicos, que son la rosca de Maduro, y de pronto el propio
presidente, tienen invertida buena parte de su patrimonio en los bonos de deuda venezolana.
La rentabilidad de estos es alta, mientras se siga pagando. El día que se suspenda pierden
prácticamente todo.
Notas varias
1) Aunque la cifra de los guerrilleros de las Farc que se ha mencionado hasta ahora es de
8.000, finalmente serán más de 14.000, pues se calcula que cada guerrillero llegará con dos o
tres milicianos de apoyo.
2) El exministro Miguel Peñaloza sería nombrado por Gaviria para manejar temas logísticos de
la campaña por el Sí.
3) Se ha pensado en la posibilidad de que Miguel Uribe pida una licencia en el gobierno de
Bogotá para ser el director político del plebiscito en la capital.
4) Desde que le prohibieron a Germán Vargas fumar, está fumando cigarrillo electrónico.

5) Camila Zuluaga, la periodista de La W, se irá a hacer un máster en Periodismo a la
Universidad de Columbia en Nueva York, pero seguirá madrugando desde allá para acompañar
a Julio Sánchez.
Precios del azúcar: un debate agridulce
Ante el alza, el gobierno estudia una nueva reducción en los impuestos a las importaciones,
medida que tiene en alerta a los cultivadores de caña. Esta sería la segunda baja en los últimos
meses. A finales de 2015 el gobierno disminuyó de 117 al 70 por ciento el techo de estos
impuestos, que hacen parte del Sistema Andino de Franjas de Precios. Este mecanismo nació
en 1995 para contrarrestar las volatilidades en las cotizaciones internacionales de
este producto.
¿Cómo garantizar que en un año no haya otro paro?
El gobierno y los representantes de los camioneros pusieron fin a una protesta que se prolongó
por 46 días. El gobierno se mantuvo firme y no permitió que se volviera a la tabla de fletes
(como pedían los camioneros) y mantuvo el esquema de libertad vigilada. Los transportadores
lograron que siguiera el esquema de chatarrización, conservando el principio de un vehículo
desintegrado por uno nuevo que entra al mercado. Con este sistema se esperan desintegrar
cerca de 14.000 vehículos, hasta agotar los 800.000 millones de pesos que hay en el fondo
creado para tal fin o hasta que se equilibren las condiciones entre oferta y demanda, que
tardará entre dos o tres años.
Luz verde a megafusión cervecera
El obstáculo entre AB Inbev y SABMiller, fue superado la semana pasada cuando el
Departamento de Justicia de Estados Unidos dio el visto bueno para la operación. Ahora falta
la autorización de los reguladores chinos y la aprobación de los accionistas para finalizar el
acuerdo. La compra de la sudafricana SABMiller por parte de la belga-brasileña AB Inbev
ascendió a 107.000 millones de dólares, con lo cual se crea un coloso que manejará una
tercera parte del mercado de cervezas con marcas como Budweiser, Brahma, Corona y
Bavaria, entre otras. Sin embargo, todavía falta superar un obstáculo, que ante los nuevos
acontecimientos mundiales podría complicar el negocio. Según The Wall Street Journal, la
junta directiva de SABMiller tendrá en cuenta la fuerte depreciación de la libra esterlina sobre la
operación, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit). Según el diario
estadounidense, la aprobación de este negocio por parte de los accionistas podría ser más
complicada de lo esperado y señaló que la junta de SABMiller estudiaba la posibilidad de
negociar nuevos términos con AB Inbev.
Un bloqueo insólito
Indígenas de la comunidad u’wa ocuparon el pasado 20 de julio la planta de producción de gas
Gibraltar, de Ecopetrol, en Norte de Santander, y retuvieron a 14 trabajadores. Para la petrolera
la situación es muy grave teniendo en cuenta que se violaron las normas de seguridad y se
puso en riesgo la integridad de los trabajadores y el funcionamiento de la misma, que debió
apagar el generador que surte de electricidad al sistema. Esta planta lleva 50 días bloqueada
por las protestas de los indígenas.
Nuevos vientos para Viva Colombia
Las movidas en el sector aéreo no se detienen. Ahora el turno le correspondió a la aerolínea de
bajo costo VivaColombia, que anunció que la firma irlandesa Irelandia Aviation aumentó su
cuota de participación, que era del 25 por ciento, y se quedó con el 75 por ciento de la
compañía. El Grupo Bolívar y el Grupo Fast vendieron su participación mientras que Iamsa se
quedó con el 25 por ciento restante. Con esta operación, Juan Emilio Posada, uno de los
cofundadores de la aerolínea y su actual CEO, dejará el cargo y en su reemplazo asumirá
William Shaw, quien ya había estado al frente de la compañía. Bajo la batuta de Posada,
VivaColombia siguió en expansión al tener una cuota del mercado aéreo local superior al 10
por ciento, y volar a 29 rutas, 7 de ellas internacionales, con 10 aviones.
Mejor y peor desempeño
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó las proyecciones de crecimiento económico de
América Latina y el Caribe para este año y el entrante. Venezuela llevará la peor parte. Para
2016 se prevé una caída de su producto interno bruto (PIB) del 10 por ciento mientras que la

inflación superará el 700 por ciento. Por el contrario, Perú tendrá el mejor crecimiento (3,7 por
ciento), seguida de México y Colombia.
El show de la convención que eligió a Trump
La convención republicana tuvo bochornosas embarradas y mostró que en ese partido todos
están divididos. Se conocieron en tiempo real las acusaciones de plagio en contra de Melania,
la mujer de Trump. Asistieron a las peleas que tienen casadas las facciones del partido.
Escucharon discursos en los que sus líderes apoyaban a regañadientes al elegido, o se
negaban a pronunciar su nombre. Y vieron cómo, a última hora, varios miembros del partido
trataron de sabotear la coronación de Trump. conocieron en tiempo real las acusaciones de
plagio en contra de Melania, la mujer de Trump. Asistieron a las peleas que tienen casadas las
facciones del partido. Escucharon discursos en los que sus líderes apoyaban a regañadientes
al elegido, o se negaban a pronunciar su nombre. Y vieron cómo, a última hora, varios
miembros del partido trataron de sabotear la coronación de Trump.
Buena semana para Jorge Eduardo Rojas y Luis Guillermo Vélez
Tras 46 días de sufrimiento para el país, el ministro de Transporte y el secretario general de la
Presidencia lograron levantar el paro camionero y así evitar graves perjuicios para la economía.
Mala semana para Santiago Giraldo
El tenista pereirano hizo a Colombia pasar una vergüenza el pasado domingo durante la Copa
Davis. En medio de un partido, abandonó la cancha porque estaba en mal estado y le quitó así
al país la oportunidad de clasificar al Grupo Mundial.
Goga: ¿Qué les dice a los que ya planean crucificar a Nairo este domingo?
“Que ganar en el ciclismo es lo más extraordinario y raro que hay. Por más que te hayas
preparado, si te caes y te rompes un hueso, no hay forma de reponerte. También hay tiempos
difíciles y tiempos de maduración. En la historia poca gente que haya participado en el tour se
ha subido al podio siquiera una vez en la vida. Nairo tiene 26 años, ha competido en tres Tour
de Francia y en los tres va a terminar en el podio. Entonces, ¿a qué estamos jugando?”
Los Magníficos
Los 87 hombres del grupo Usar del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, que viajaron a
Ecuador para ayudar tras el terremoto del pasado 16 de abril, recibieron la Medalla Cruz de
San Miguel de manos del presidente Santos. Durante 15 días, cumplieron labores de
transporte, logística, búsqueda y apoyo médico en diferentes zonas del país. Lograron incluso
salvarle la vida a un hombre que había estado atrapado 48 horas bajo los escombros de un
hotel.
Baño Mixto
La Universidad Externado de Colombia acaba de abrir siete baños de este tipo para promover
entre los estudiantes el respeto hacia la comunidad LGBTI. La iniciativa del rector, Juan Carlos
Henao, busca sacar del estigma a quienes no se identifican con las categorías tradicionales de
género. Según Henao, “pequeñas medidas prácticas pueden hacer frente a grandes problemas
de la sociedad”.
De Greiff en el prostíbulo
Tras 13 años de investigación, el filólogo Hernando Cabarcas acaba de hallar lo que para
cualquier admirador de León de Greiff sería un tesoro. En el sótano de un prostíbulo del barrio
Santa Fe, en Bogotá, él y un grupo de 14 investigadores encontraron un baúl y varias cajas con
textos inéditos del poeta, así como una colección de libros y discos de su propiedad. En el baúl
apareció incluso una espada de Simón Bolívar. Los objetos terminaron allí poco después de la
muerte de De Greiff en 1976, cuando sus posesiones pasaron a manos de Harvey Ayala, quien
había comprado la casa y decidió abrir ahí un prostíbulo.
El terror llega a Alemania
El viernes, al cierre de esta edición, el país más populoso de Europa se encontraba en alerta
máxima. Aunque los informes oficiales aún eran vagos, al parecer un hombre había entrado
hacia las seis de la tarde a un centro comercial de Múnich y había disparado contra la gente en
una sucursal de McDonald’s. Las ráfagas continuaron en la calle; la capital del estado de

Baviera entró en pánico, y las autoridades, armadas hasta los dientes, llenaron las vías. Pero el
sospechoso logró fugarse y, horas después, se suicidó en un parque. El tiroteo dejó por lo
menos diez muertos y diez heridos. Hasta el viernes no era posible determinar si se trataba de
un atentado del terrorismo islámico. En todo caso, es la primera vez que Alemania es objeto de
un ataque similar a los que han tenido lugar en distintas ciudades de Europa desde la masacre
de enero de 2015 en la redacción de Charlie Hebdo en París.
“Hay que pasar del ‘Me gusta’ al ‘Hagámoslo’”
Junto a un grupo de expertos, el ex viceministro de Trabajo Luis Ernesto Gómez está próximo a
lanzar el colectivo ciudadano ‘Seamos’ para que la tecnología revolucione la política en
Colombia. “Estamos reuniendo concejales y diputados de distintos partidos que quieran
comprometerse a actuar de acuerdo a lo que sus seguidores les pidan mediante votaciones en
nuestra plataforma digital. La segunda forma es convertir la indignación que las personas hoy
solo expresan en las redes sociales en un cambio social real. En otras palabras, queremos
pasar del ‘me gusta’ al ‘hagámoslo’. Esto es una tendencia mundial.”
Pugna entre Miguel Ángel Pinto y Horacio Serpa
Por primera vez en la historia, la presidencia de la Cámara de Representantes será asumida
por dos parlamentarios. Según se acordó en el Partido Liberal, durante el segundo semestre de
2016 será ocupada por Miguel Ángel Pinto, al que le tocaba ocupar esta dignidad según los
acuerdos políticos, y el primer semestre de 2017, por Alejandro Chacón.
El ‘tour’ de Luis Fernando Velasco
Durante el mes de receso que tuvo el Congreso, entre junio y julio, el senador liberal Luis
Fernando Velasco aprovechó para hacer un tour por Estados Unidos en compañía del senador
y nuevo presidente del Senado, Mauricio Lizcano. Velasco se reunió con el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, para consolidar una alianza
con el Congreso que busca fortalecer la transparencia y modernización de los procesos
legislativos. La iniciativa tiene el propósito de crear canales de comunicación más claros entre
los congresistas y los ciudadanos, para que estos últimos puedan conocer los proyectos y las
votaciones que se llevan a cabo en las sesiones y a la vez ejercer rendición de cuentas. En su
paso por Washington, Velasco también se reunió con el senador republicano Rubén Gallego,
quien desde hace algunos meses venía mostrando interés frente al proceso de paz que vive
Colombia y el modelo de justicia transicional que se aplicará en el país tras la firma.
Luis Carlos Villegas al paredón
A las pocas horas de haberse instalado el Congreso, el primer debate de control político de
esta legislatura ya está en la agenda. Tal y como lo había anunciado, David Barguil,
representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, citó a rendir cuentas al
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por el aumento del 39 por ciento de los cultivos
ilícitos en el país. Barguil hizo este llamado luego de conocerse los resultados de los dos
últimos años de la política antidrogas nacional en la que, según cifras de la Casa Blanca, en
este tiempo Colombia llegó a tener 159.000 hectáreas cultivadas, una cifra que no se veía
desde hace 15 años.
La grieta se profundizó
Luego de que las declaraciones de Gaviria en contra de la labor que ha desempeñado Zuluaga
al frente del partido causaran que varios senadores salieran a apoyar la idea de renovación, el
senador Álvaro Uribe informó este miércoles a su bancada que efectivamente Zuluaga habría
presentado su renuncia a la dirección. A raíz de que las declaraciones dieron pista para que
otros integrantes del partido aseguraran que el presidente de la colectividad estaba
aprovechando su cargo para ser nuevamente candidato presidencial por el Centro
Democrático, Zuluaga terminó por hacerse a un lado temporalmente y, en consecuencia, Uribe
propuso integrar una dirección colegiada que fuera ratificada en la futura convención.

EL TIEMPO
EN SECRETO

Álvaro Uribe, el centro de atención
El miércoles pasado, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el Centro
Democrático se concentró en su costado del Elíptico alrededor del expresidente Álvaro Uribe.
Como suele ocurrir, los congresistas escuchan con respeto a Uribe para adoptar luego sus
posturas.
El dosier contra Pretelt
Un total de cuarenta páginas tiene el informe que el senador por el Centro Democrático José
Obdulio Gaviria presentará con sus recomendaciones en la investigación contra el magistrado
Jorge Pretelt, procesado por supuesta corrupción. Gaviria tiene listo el documento, y el próximo
martes lo pondrá a consideración de sus seis colegas de la comisión instructora de Senado,
donde está el proceso. La idea es que esa instancia lleve a la plenaria una de dos opciones:
acusar al togado ante la Corte Suprema o archivar el caso.
Llamadas del ‘más allá’ que destraban entuertos
El desenlace final que tuvo esta semana el Consejo Electoral para poder elegir a su presidente,
luego de 8 meses de disputas estériles que habían frenado esa decisión, fue posible gracias a
un par de llamadas del ‘más allá’ que dieron la orden. Tan pronto se comunicaron las
instrucciones se destrabó el pleito, y ahora ese tribunal ya podrá reglamentar el uso de los
recursos del Estado para la campaña por el plebiscito. La magistrada Yolima Carrillo fue la
destinataria de esas llamadas y quien inclinó la balanza.
Nutresa compra planta para carnes en Cesar
El Grupo Nutresa, dueño de Colcafé, Noel, Zenú y Doria, entre otras empresas, invertirá 25.000
millones de pesos en la compra de los activos del Frigorífico Fogasa, que procesa carne bovina
en Cesar. La operación busca ampliar su cadena de abastecimiento, pues es el segundo
comprador de proteína más grande del país. Nutresa también comprará a ganaderos de la
región ejemplares de la fina raza brangus. La presencia de este gigante en el Caribe ya tiene a
los ganaderos de la región pensando en ampliar su hato.
Las mujeres claves para levantar el paro
Dos mujeres fueron claves para levantar esta semana el paro camionero: la ministra de
Trabajo, Clara López, y la dirigente social Gloria Flórez. Ellas dos se dieron a la tarea de hacer
contactos con los dirigentes de la protesta, el martes en la noche, para determinar si existía o
no una voluntad real de negociación. Eso lo establecieron ese día, por lo que promovieron para
el 20 de julio en la mañana una reunión en el Ministerio de Transporte, la cual permitió que se
destrabaran los diálogos y se acabara con esta protesta.
Cero fiebre aftosa
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, le envió una carta al Comité Hemisférico para la
Erradicación de la Aftosa, en la que se vio obligado a ventilar peleas domésticas. Le advierte
que la constancia en la que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, dice que Colombia no
ha cumplido compromisos en lucha contra esa enfermedad es mezquina y falsa y que
Colombia sí está cumpliendo para mantener su estatus de libre de aftosa.
11 predios para San Andrés
El Comité de Asignaciones del Fisco, fondo que maneja los bienes incautados a los
narcotraficantes, acaba de aprobar la entrega de 11 predios ubicados en la isla de San Andrés
a la Gobernación de ese departamento. Hay algunos lotes y varias casas. Serán utilizados para
promover la cultura local, para la implementación de proyectos productivos y para programas
sociales. En el Plan Nacional de Desarrollo se definió que los bienes extinguidos en la isla
pasarán a dominios de la Gobernación.
Naufragó un congresista
El representante Inti Asprilla (Alianza Verde) estuvo el fin de semana en un viaje de descanso
en Providencia, con su esposa, Lorena Arias.
El congresista decidió invitarla a pasear alrededor de la isla en un kayak, con tan mala suerte
que el mar se picó y la pequeña embarcación naufragó y los dos quedaron a la deriva. Se hizo
necesaria la presencia de una embarcación de la Armada Nacional para poder rescatar a
Asprilla y a su esposa.

Habrá universidad para la paz
El Parlamento alemán le informó al Gobierno colombiano que está haciendo las gestiones
necesarias para destinar los recursos que se requieran para la puesta en marcha de una
universidad para la paz en Colombia. La intención, según contó el presidente Juan Manuel
Santos, es tener un espacio académico para estudiar los diálogos con las Farc y la forma en
que se desarrollaron, pues en varios países despiertan interés. Esto se hará en el posconflicto.
Tierra de ‘Cuco’ para reparación
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en una sentencia que acaba de
proferir en contra del paramilitar y narco Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, pidió que 1.839 hectáreas de
tierra que habían sido extinguidas sean destinadas al Fondo para la Reparación de las
Víctimas. Esas tierras están ubicadas en Córdoba, Bolívar y Antioquia, y están ahora bajo el
dominio de la Sociedad de Activos Especiales.

TELEFONO ROSA
María Ángela Holguín y su apoyo a #Ojoalatrata
La canciller María Ángela Holguín se puso las gafas de la campaña internacional, promovida
por su despacho, contra la trata de personas. Los que quieran ayudar, que se pongan también
las gafas, se tomen una foto y la etiqueten #ojoalatrata. Ademas, echen ojo para reportar
cualquier caso de un colombiano esclavizado aquí o afuera. La Cancillería ha rescatado a
decenas.
Un Peter Pan con sabor a Broadway
Con un cocodrilo gigante que se le enfrentará al temeroso capitán Garfio, María Isabel Murillo
presentará este martes los detalles y protagonistas del musical El Peter Pan de Misi, que se
estrenará el 17 de agosto en el Teatro Colsubsidio.
La rueda de prensa será a las 4 p. m. en el restaurante Jungla Kumba, donde también
aparecerán piratas y hadas. Este fin de semana se estará grabando el disco del musical con
los arreglos orquestales de Larry Hochman y Bruce Coughlin, de Broadway, que han dirigido
espectáculos como Aladino y Fantasía 2000, de Disney. “Parece ser que para tener una
orquesta en vivo de 26 músicos hay que ir a Colombia”, comentó emocionado Coughlin.
Alianza da vida a escuela de cocina
Cuatro prestigiosas empresas del sector de la hotelería y la restauración se unieron para
trabajar por la cocina colombiana. La Academia de Cocina Verde Oliva, GHL Hoteles, los
Hermanos Rausch y la Escuela Bilbao acaban de crear la Escuela de Gastronomía, Hostelería
y Turismo, la cual busca formar a futuros cocineros, pasteleros, hoteleros, restauranteros y
sommeliers de Colombia y Latinoamérica. El nombre completo de la nueva escuela será Verde
Oliva Escuela de Gastronomía, Hostelería y Turismo. ¡Tremenda alianza!
Y hay más...
Citytv estrena mañana ‘Zona City’, un programa de videojuegos, música y muchas cosas más
que se emitirá los lunes, miércoles y viernes en las tardes. Kamilo Mora y Daniela Castaño
serán los conductores. El escenario, los colegios capitalinos.
+Por sugerencia de varios historiadores, se reeditará ‘Colombia. Violencia y subdesarrollo’,
libro del historiador y filósofo Francisco Posada Díaz, fallecido prematuramente y quien hoy
tendría 82 años. Su hermana María Cristina Posada y el sociólogo Carlos Becerra asumieron la
tarea.
Adriana Bottina vuelve con un poema musicalizado. ‘Ella’ es el primer sencillo de su nuevo
disco ‘Enamórame como antes’, producido por Mayito (Juan Mario Aracil) y ‘Gianko’ Gómez,
quienes junto con Sergio George han hecho grandes éxitos para Marc Antony y otros.
La chef Catalina Vélez dedicará el 31 de julio a cocinar con soya, en el marco de la feria del
producto, organizada en Bogotá por el Consejo Exportador de Soya de Estados Unidos. Unas
250 personas podrán cocinar también. Inscripciones, en www.soyaessalud.co.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

En medio de todo el debate sobre los alcances e implicaciones del fallo de la Corte
Constitucional que viabilizó el plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz entre el
gobierno y las Farc, poco eco se hizo al concepto que el procurador Alejandro Ordóñez radicó
el martes ante el mismo alto tribunal, en el que le solicita anular el fallo adoptado en la
sentencia C-327 de este año, mediante el cual se declaró exequible el artículo 90 del Código
Civil, que definió que la existencia legal de las personas “principia al nacer, esto es, al
separarse completamente de su madre”. Como es apenas obvio, esta jurisprudencia de la
Corte tiene altas implicaciones frente a temas como el aborto.
El momento de la concepción
Según el Ministerio Público, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y
específicamente con sus artículos 1.2, establece que “persona es todo ser humano”, y el 4.1
exige respetar la vida humana “en general desde el momento de la concepción”. Sobre esa
base, el procurador Ordóñez considera que la Corte incurrió en las violaciones al debido
proceso “por desconocimiento absoluto de asuntos de especial relevancia constitucional, pues
omitió confrontar la norma legal demandada con el artículo 1.2. de la Convención, ya que el
centro del debate es la existencia legal de las personas y no la protección del derecho a la vida
del no-nacido, que es un derecho de la persona y si se desconoce, se vulnera la Convención”.
No es la primera vez que Ordóñez impugna y pide anular fallos de la Corte que tienen que ver
con estos temas, aunque siempre con respuesta negativa.
¿La tercera es la vencida?
Los senadores Andrés García Zuccardi y Álvaro Asthon radicaron sendas iniciativas con el fin
de legalizar el servicio de transporte que se presta mediante plataformas tecnológicas tipo
Uber, que tanta polémica ha generado en el país en los últimos dos años. Lo más seguro es
que las iniciativas de los congresistas de La U y liberal terminen acumulándose en un solo
proyecto. Solo después de que ello ocurra se espera que el ministro de Transporte, Jorge
Eduardo Rojas, se pronuncie al respecto de semejante ‘papa caliente’. Por lo pronto, es claro
que el trámite de los proyectos tendrá la presión de distintos sectores, tanto de los taxistas
como de la opinión pública. Será, entonces, la primera prueba de fuego para la resolución que
anunciara el nuevo presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para reglamentar el lobby de
empresas y particulares en el Congreso.

CALEIDOSCOPIO
La cumbre de bancada, el jueves pasado, del Centro Democrático estuvo llena de sorpresas.
Una de ellas, que la senadora Paloma Valencia les comunicó a sus colegas de partido que
espera su primer bebé y, por lo tanto, debía acudir a chequeos médicos, razón por la cual se
retiraba anticipadamente de la reunión en donde se decidía si el partido iría por el “No” o la
abstención en la campaña del plebiscito por la paz.
Pacho Santos no asistió
Dentro del mismo encuentro, varios senadores y representantes extrañaron la presencia de
exvicepresidente Francisco Santos ¿El motivo? Sencillo: no asistió porque aún se encuentra de
vacaciones en el exterior. Se espera que se una a las deliberaciones del partido el próximo
jueves. Entre tanto, hoy los senadores estarán en sus regiones analizando con sus equipos de
trabajo y las bases uribistas qué ruta a seguir frente a la refrendación del proceso de paz.
¿Pombo, candidato?
También se supo que el expresidente Álvaro Uribe, a la par de esta determinación
trascendental de su partido, e incluso de señalar ya a tres precandidatos presidenciales (Carlos
Holmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga y el senador Iván Duque) se encuentra analizando
nombres para la lista Congreso en 2018. Incluso se dice que le habría ofrecido cupo en la lista
a la Cámara por Bogotá al periodista Lucas Pombo, hijo del director de El Tiempo, Roberto
Pombo.
No tocar Congreso: Cárdenas
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se pronunció sobre el proyecto de ley que plantea
la reducción del número de curules en el Congreso así como la iniciativa que busca congelar
los sueldos de los senadores y representantes. “Se ha hablado de dos temas… El de reducir el

tamaño del Congreso, cosa en la que no estamos de acuerdo porque a qué región del país ¿A
qué departamento de Colombia se le quitaría representación? Este no es un Congreso
excesivamente grande, es un Congreso que representa la totalidad del país y sería muy
inconveniente quitarle esa representación a algunas regiones”, dijo el zar de las finanzas a EL
NUEVO SIGLO.
¿Y los recortes de salario?
Con respecto a los costos del Parlamento, Cárdenas indicó que “nos parece conveniente
revisar el tema de los incrementos salariales del Congreso que, por cierto, no son solo del
Congreso, sino de cerca de dos mil funcionarios que tienen sus ingresos amarrados a lo que
ocurra con el salario de un congresista. Quizá se deba pensar en figuras como fijar un techo
inferior a la inflación”.
Pedraza, presidente en la Primera
Se espera que el próximo martes sea elegido como presidente de la Comisión Primera el
representante conservador Telesforo Pedraza, quien ha venido dialogando con las diferentes
bancadas, con la finalidad de dar las máximas garantías en una eventual presidencia suya.

DINERO
CONFIDENCIAS
UPS Worlwide Express expande su servicio de envíos
UPS Worlwide Express, la compañía de logística expande el servicio de entrega de paquetes
urgentes en 117 países y territorios. El servicio UPS Worldwide Express ofrece entrega
garantizada antes de las 10:30 a.m., del mediodía o de las 2 p.m. del siguiente día laboral
dependiendo del destino. En 2016, UPS ha expandido el servicio a 52 nuevos países y
territorios. Jim Barber, presidente de UPS International, aseguró que UPS invierte para
expandir nuestros vínculos con los mercados internacionales a fin de ayudar a sus clientes,
ofreciéndoles un mayor alcance internacional para sus envíos más urgentes.
UNE emitirá bonos en el Mercado de Capitales
TigoUne se ha consolidado como la segunda operación en ingresos en el sector de
telecomunicaciones en Colombia. Los ingresos de la Compañía consolidada (UNE y Filiales,
incluyendo TIGO) crecieron 7,3% entre 2014 y 2015, alcanzando los $5,3 billones. Igualmente,
para 2015 presentó un EBITDA de $1,4 billones, equivalente a un crecimiento de 11%. El
Margen EBITDA en el año 2015 fue de 27%. UNE surtió todos los trámites y obtuvo la
aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Superintendencia Financiera de
Colombia, después de que la Junta Directiva de la Compañía y Asamblea de Accionistas,
autorizaran a la Administración, a adelantar las gestiones necesarias con el fin de estructurar,
emitir y colocar los bonos. La Emisión de Bonos TigoUne 2016 fue calificada AAA por BRC
Investor Services S.A., lo que significa que obtuvo la máxima calificación de grado de inversión.
Sin exenciones se recaudaría el doble de lo que se necesita
Un dato pasó desapercibido del más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se trata de los
estimativos sobre lo que se deja de recibir por exclusiones y exenciones del IVA. Según el
documento, si se gravaran con la tarifa general de 16% los productos y servicios excluidos (que
no generan el impuesto), se recaudarían $46,6 billones. El tema es sensible, pues se incluirían,
por ejemplo, servicios públicos, azúcar y bebidas, entre otros. Si se eliminan las exenciones
(hoy relacionadas con leche, carne y huevos), se recaudarían $3,4 billones. Con exclusiones y
exenciones en IVA, el país tiene dos veces el valor de la reforma tributaria que necesita.
Las películas que usa Cárdenas para explicar la economía
La película estadounidense La gran apuesta (en inglés: The Big Short) y la iraní Nahid, un
canto a la libertad son los dos films elegidos por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
para demostrar los éxitos y los fracasos de la globalización. Al ser preguntado al respecto por
Bloomberg, Cárdenas dijo que La gran apuesta es el ejemplo perfecto de cómo un sistema
financiero global interconectado tiene grandes ventajas, pero también riesgos que deben ser
considerados por gobiernos, inversores y otros actores del sistema financiero, mientras que
Nahid muestra cómo una persona desde cualquier parte del mundo puede luchar y aspirar a
una vida mejor.

El paro causaría 50% menos en exportaciones de café
El paro camionero tiene consecuencias en diferentes sectores y uno de ellos es el del café,
cuyo precio internacional se está viendo beneficiado por cuenta de los menores despachos
desde Colombia. Los futuros de la variedad arábica con vencimiento en septiembre alcanzaron
un valor de US$1,54 por libra, el precio más alto desde febrero de 2015. En Asoexport, que
preside Carlos Ignacio Rojas, estiman que las exportaciones del grano pueden caer 50% en
julio, por causa del paro. Así mismo, los expertos en commodities de Standard Chartered Plc,
citados por Bloomberg, calculan que las exportaciones de café colombiano se mantendrán
también afectadas en agosto.
Sura crecerá con alianzas australianas
Sura Asset Management, que maneja US$110.000 millones en activos y opera en América
Latina tras comprar las operaciones de ING, hizo una alianza con los fondos de pensiones
australianos para que inviertan en la región. La compañía del Grupo Sura será el vehículo para
esa operación y la firma está estableciendo la plataforma para que esos fondos inviertan en
cualquier tipo de activos en Latinoamérica. Los fondos australianos tienen cerca de US$7
billones bajo manejo. La búsqueda de alianzas es parte de la estrategia de crecimiento de Sura
Asset Management, que busca aumentar sus activos bajo manejo entre 10% y 15% para el
próximo quinquenio.
Colombia va bien en desarrollo digital
Telefónica lanzó un índice que evalúa 34 países en su desarrollo digital. Aunque Estados
Unidos encabeza el ranking con una puntuación total de 96,3/100, son Canadá, Reino Unido,
Colombia, Australia y Chile quienes lideran en rendimiento en relación a su PIB per cápita. El
país ocupa el puesto 14, con una calificación de 67,4 y es la nación latinoamericana en donde
el crecimiento de la economía digital supera el crecimiento del PIB per cápita. No obstante, el
uso de las Tics por parte del sector privado es bajo, así como su gasto en software. El lado
positivo es el papel activo del Gobierno en promover el dinero electrónico y la inclusión
financiera.
Empresarios dudan contratar desmovilizados en el postconflicto
Una encuesta de Infolaft (publicación internacional especializada en prevenir lavado de activos,
fraude y corrupción) a 100 ejecutivos en el área de riesgo de bancos y empresas del país,
midió el ambiente corporativo en vísperas del posconflicto. Según algunos resultados, 40% de
los encuestados está dispuesto a contratar desmovilizados para así mejorar las acciones en la
lucha contra el lavado de activos, 30% dice que es necesario que les aclaren bajo qué
condiciones pueden negar servicios a estas personas, mientras que 34% se mostró inquieto
por no saber qué manejo darles a los activos de las Farc. Siguen dudas del sector privado
frente a acuerdos de La Habana.
Arrancando el TLC con Corea: ¿Y Hyundai?
El anuncio sobre el inicio formal del proceso de desgravación arancelaria entre Colombia y
Corea tiene una implicación inmediata para el mercado de vehículos. Resulta que el trámite
para este sector se desarrollará a lo largo de 10 años. Desde el pasado 15 de julio, para el
caso de los vehículos pequeños, el arancel cayó 3,5 puntos porcentuales. Así ocurrirá cada
primero de enero durante la próxima década. A partir del año nuevo próximo, el arancel será de
28% y en 2025 quedará en 0%. La noticia toca a las dos marcas coreanas más importantes de
este momento en Colombia: Hyundai y KIA, que están en medio de la disputa entre la casa
automotriz coreana y el empresario colombiano Carlos Mattos. Hoy, el mercado de Hyundai
está prácticamente paralizado. Claramente una reducción en el arancel –lo que golpea a la
baja el precio final al consumidor– significa una oportunidad para vender más carros en el
mercado colombiano, que es lo que no puede hacer Hyundai. Ese lío necesita pronta solución.
La economía china va mejor de lo esperado
La economía china mostró mejores resultados de los esperados: registró un crecimiento de
6,7% en el segundo trimestre de 2016, frente al 6,6% que esperaban los analistas. Los buenos
datos vinieron de varios sectores. La industria, por ejemplo, creció 6,2%, dos puntos básicos
más que el nivel registrado en mayo y tres puntos frente a las perspectivas del mercado. Las
ventas al detal subieron 10,6%, cuando se esperaba un crecimiento de 10%. La inversión en

activos fijos aumentó 9% en el primer semestre. La buena noticia podría ser que estas cifras
estarían poniendo un piso para la desaceleración china, pues este desempeño es
prácticamente el mismo del primer trimestre, luego de haber registrado tres periodos seguidos
en los que el crecimiento se desaceleró más de 3 puntos básicos. La esperanza es que China
reaccione y vuelva a ser el motor de la demanda mundial.
El panorama fiscal de las regiones es preocupante
Es preocupante el panorama fiscal para las regiones. Esto es lo que se puede concluir del
paquete de estudios que desarrolló el Pnud acerca del sector petrolero. La economista Astrid
Martínez advirtió que, si bien la renta petrolera ya se cayó, las regiones todavía no han sentido
el impacto total y a esto se le debe sumar la incertidumbre que hay sobre cómo afectará las
transferencias que se les hacen a municipios y departamentos a través del Sistema General de
Participaciones (SGP), cuya fórmula de cálculo cambia a partir de 2017. Martínez destacó que
es necesario pensar cómo van a enfrentar esta situación departamentos para los que las
regalías son claves. Los estudios fueron realizados también por Jairo Núñez, Jonathan
Malagón y Carlos Ruiz.
¿Colombia está preparada para La Niña?
Hay mucha expectativa sobre lo que podría ocurrir si se presenta de nuevo en Colombia un
Fenómeno de La Niña como el de 2010-2011, que dejó al menos 3,2 millones de personas
afectadas o damnificadas. El director del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá, aseguró que el
objetivo para esta institución es cumplir hasta la mitad de las metas del Fondo de aquí a
finalizar este año. Mustafá recordó que el Fondo fue creado para desarrollar obras de largo
plazo que permitan reducir la vulnerabilidad en zonas clave como La Mojana, el Canal del
Dique y en las riberas del río Cauca y el Magdalena. La meta significa que al final de este año
se deberán haber ejecutado $3,5 billones de los $7,7 billones que vale todo el programa de
adaptación al cambio climático. Si se da finalmente el fenómeno, esa será la prueba ácida para
la gestión del Fondo. Lloverá y veremos.
UBS vuelve a ser la mayor entidad financiera del mundo
Factores adversos como la desaceleración de los mercados emergentes, el aumento de la
volatilidad y un mayor número de clientes indecisos no fueron impedimento para que el banco
suizo UBS mantuviera su clasificación como la mayor entidad financiera privada en el mundo al
cierre del año pasado, según un estudio de Scorpio Partnership. Con la administración de
activos por US$1,7 billones (millones de millones), se consolidó como líder del mercado, casi
US$300.000 millones por delante de Bank of America Merrill Lynch. En general, los activos
bajo administración de esta industria cayeron 1%, el mismo porcentaje que el ganador. Como
dice el adagio popular “el que es caballero repite”, pues en 2014 también se había ubicado
primero.
La ambiciosa estrategia de Ricoh para 2016
La compañía productora y comercializadora de impresoras Ricoh tiene agresivos planes para el
mercado local. La firma japonesa prevé alcanzar ventas por US$10 millones en el presente año
a través de sus canales de distribución, para lo cual desarrolla un plan que busca fortalecer
dicha red en todo el país. Según Eunice Ramírez, gerente de canales de la empresa, en este
momento cuentan con 60 canales, que se encargan de llegar al usuario final con productos
tales como impresoras multifuncionales, proyectores, pizarras interactivas, duplicadoras y
equipos de producción, además de soluciones de software. La estrategia es ambiciosa si se
mira que el año pasado registró ventas por US$8 millones.
Una nueva gran alianza para la gestronomía
La academia Verde Oliva y la Escuela Bilbao decidieron fusionarse para crear una mayor
institución de educación en temas gastronómicos, iniciativa a la cual se unieron los Hermanos
Raush y la cadena GHL Hoteles. Con 550 estudiantes, toma vida la Academia Verde Oliva,
Escuela de Gastronomía, Hostelería y Turismo. La institución iniciará con 6 programas: cocina,
pastelería, somelier, gestión de restaurantes, gestión hotelera y gestión de eventos. A futuro, el
plan es ampliar los programas e iniciar con temas de turismo y hotelería, además de que tendrá
especialización en alta cocina, cocinas colombianas y cocina VIP de la mano de los Raush.
GHL, por su parte, aportará su programa administrativo. Sin duda, una alianza “bien cocinada”.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Aunque el director de Fenalco Sergio Ignacio Soto Ha sido muy parco y discreto sobre el
tema de la gerencia del Metro, El Reverbero de Juan Paz conoció que su nombre sí estuvo
en consideración.
 Soto consultó con algunos amigos y finalmente consideró que no podía decidir sobre sus
“derechos deportivos”.
 El Reverbero de Juan Paz les contará en la edición del martes sobre algunas personas del
Gobierno de Fajardo, quienes continúan en la administración de Luis Pérez… Y filtran
información de los lindo.
 Hay decisiones que se le transmiten al fajardismo en cuestión de minutos.
Si así es el desayuno….
“Uribe es paraco, narco, criminal”: Seussis Pausivas Hernández, alias “Jesús Santrich”,
negociador de las Farc, desde La Habana.
El cabecilla de las Farc también arremetió contra la congresista Claudia López, a quien le dijo:
“Definitivamente tienes veneno en la sangre”.
Se rajó el Consejo Superior de la Judicatura
Hace menos de dos meses la Corte Constitucional revivió el Consejo Superior de la Judicatura
(CSJ), que había sido eliminado por la reforma del equilibrio de poderes… Quiere decir que la
administración de la justicia continuará como ha venido: Un desastre. Pues vean, una auditoría
de la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto muchas irregularidades
que se han cometido, desde que este ente maneja a su antojo los recursos de la rama judicial.
Según la Contraloría General de la República, la Judicatura se rajó en el 2015, en el manejo de
los recursos asignados a la justicia. Eso quiere decir que no pasó el examen, en la vigencia
2015. Su gestión fue calificada como “desfavorable”, y no avaló le las cuentas presentadas.
La Judicatura, un ente absolutamente incapaz
Vean algunos detalles de la ineficiencia del resucitado Consejo Superior de la Judicatura:
 El CSJ compró unas camionetas blindadas para la Corte Constitucional por 1.992 millones
de pesos, sin tener el respectivo registro presupuestal, y además “aún no están prestando el
servicio”.
 El CSJ invirtió más de 2,2 billones de pesos en descongestión judicial y “no se cumplieron”
los objetivos determinados.
 En los estados financieros del CSJ hay cuentas por cobrar por 20,5 billones.
 El CSJ solo logró recaudar por concepto de multas $ 5.616 millones, solo el 0,1 por ciento
de la cartera vencida por prescripción de $5,5 billones.
 La Contraloría general de la República encontró cinco hallazgos con presunta connotación
fiscal por $ 1.701 millones y dos para indagaciones preliminares por $ 1.405 millones, por
concepto de recobro de incapacidades y mayores valores pagados por nómina. ¿Qué tal?
 “En desarrollo de la auditoría se detectaron presuntos daños patrimoniales en procesos
archivados por prescripción de la seccional de Medellín, por $ 1.443,5 millones, debido a
una gestión ineficaz en el traslado de las providencias”, señala el reporte.
 La CGR emitió un concepto “desfavorable” sobre la gestión del Consejo Superior de la
Judicatura en la vigencia 2015, y consideró que persiste “la incapacidad” de ese tribunal
para ejecutar oportunamente los recursos de inversión, lo que se refleja en recortes de
apropiación y constitución de reservas presupuestales.
Plantones de la justicia en Medellín
Los servidores de la rama judicial en Antioquia vienen haciendo, en la Alpujarra, paros
escalonados de 1 o 2 horas, cada dos o tres días, para protestar por la falta de los elementos
indispensables para cumplir con sus funciones. Es decir, porque no tienen papel para imprimir
las providencias ni los fallos de tutela, ni tinta para las impresoras, ni lápices, ni discos (CD)
para grabar las audiencias en los procesos verbales, etc. Este viernes se cumplió el séptimo
plantón.

Igualmente protestan por el pésimo manejo que les está dando el Consejo Superior de la
Judicatura a los escasos recursos destinados al funcionamiento de la rama judicial que son
sagrados y por los recortes presupuestales.
Aseguran en sus asambleas que algunos de esos manejos rayan en lo delictivo, en cuanto
conllevan cambios de destinación presupuestal. Se quejan de que la rama debe reintegrar
recursos por no haberlos ejecutado, a la vez que solicita adiciones presupuestales para las
vigencias por venir. Informan que la Contraloría General de la República, luego de una
auditoria, no ha fenecido las cuentas y calificó su gestión como “desfavorable”, porque también
también encontró hallazgos preocupantes.
Se destaca que en los últimos 5 años el Consejo Superior de la Judicatura se gastó más de $2
billones de pesos en descongestión, pero que los operadores no alcanzaron las metas.
Se quejan de que, no obstante que no hay papel, el Consejo Superior de la Judicatura compró
camionetas blindadas por $1.992 mil millones de pesos, para los magistrados de la Corte
Constitucional, sin registro presupuestal, las cuales no han podido empezar a rodar, porque no
hay recursos para matricularlas. Algo semejante sucede con un buen número de vehículos del
CTI y de la Fiscalía que se están deteriorando. La desidia es monstruosa.
Demandan autonomía presupuestal, pues el centralismo es desesperante.
Y como el Consejo Superior de la Judicatura es intocable, sigue tan campante pese a su
incapacidad e ineficacia. Y la rama judicial de ponchera.
Otra denuncia penal al exgobernador Fajardo
El Departamento, en cabeza del secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio, le puso
demanda penal al exgobernador Sergio Fajardo y a su secretaria de Hacienda, María Eugenia
Escobar Navarro, por presunto detrimento patrimonial y celebración indebida de contrato.
Palacio explicó que el gobierno de Fajardo contrató crédito por 77 millones de dólares con el
banco Corbanca, para atender planes de desarrollo social, que no era necesario contratar en
esa moneda, el dólar. Se debió contratar simultáneamente una cobertura, porque el dólar
estaba en ebullición, subiendo el precio y eso debía afectar las finanzas del departamento en
240 mil millones de pesos. Allí habría un posible detrimento patrimonial y unas presuntas
actuaciones irregularidades desde el punto de vista penal, porque se tipifica una celebración
indebida de contratos, dijo Palacio.
Que la Fiscalía investigue, y quienes deben responder son el exgobernador Fajardo y su
secretaria de Hacienda, la señora María Eugenia Escobar Navarro.
El secretario de Hacienda dijo que el lunes estuvo en la Fiscalía ampliando la denuncia y
llevando certificados y documentos.
Dijo que “la falta de planeación en la contratación y de previsión en cuanto no haber
considerado que la moneda estaba fluctuando, y si estaban contratando en dólares, tenían
haber contratado esa cobertura. Eso ha hecho que la deuda se aumente considerablemente y
los intereses que se calculan en dólares, pero que se pagan en pesos, estén demasiado altos”.
El alcalde le pide a Santos solución a crisis carcelaria
Una intervención urgente a la crisis carcelaria que hay Antioquia y una solución a los
problemas originados en las protestas de los guardianes del Inpec, le pidió el alcalde de
Medellín Federico Gutiérrez al presidente Santos.
“Necesitamos que avancemos en este tema carcelario tan complicado. Por eso, hoy le
enviaremos una carta al presidente de la República para contar la grave situación carcelaria
que tenemos en la ciudad, que disminuye la operatividad que debemos tener contra las bandas
criminales”, resaltó el alcalde de Medellín.
Para el señor Gutiérrez Zuluaga, este es un problema nacional y se necesita un lineamiento del
gobierno central, al advertir que de no solucionarse rápidamente la operatividad de la Policía se
disminuye, porque muchas de estas personas terminarían accediendo al beneficio de detención
domiciliaria o de hábeas corpus, y algunas de estas personashan estado cometiendo esos
delitos durante muchos años.
“Este es un problema que vive todo el país, aquí las soluciones tiene que ser claras. Los
sindicatos del Inpec no reciben más personas en las cárceles, donde también hay un
hacinamiento impresionante; las estaciones de policía y el centro de la Fiscalía para
detenciones temporales está totalmente saturado, la capacidad podemos estar hablando que
es de 220 o 230 y hoy hay más de 600 personas allá, esto quita operatividad de la policía”,
resaltó Federico Gutiérrez Zuluaga.

Homenaje póstumo al alcalde de Fredonia
El gobernador Luis Pérez le rindió homenaje póstumo al señor Alcalde del Municipio de
Fredonia Gabriel Ignacio Muñoz Gómez, a quien calificó como un gran hombre y líder liberal
antioqueño que se caracterizó por un amor inmenso por su pueblo.
Gabriel Ignacio Muñoz Gómez, fue un hombre con un gran sentido de pertenencia y dedicado
a gestionar recursos y ejecutar proyectos dirigidos a la comunidad. A través de su ambicioso
programa de Gobierno Fredonia Progresa, puso en marcha una generosa estrategia basada en
planes concretos para modernizar el municipio y garantizar el bienestar a la población.
La propuesta clara y comprometida de Muñoz Gómez, se centró en varias preferencias
programáticas al llegar a la Alcaldía: la elaboración de un plan de desarrollo realista,
concertado y bien diseñado para interpretar las particularidades del territorio; la actualización
del Plan de Ordenamiento Territorial; la formulación de una adecuada política de protección
ambiental para el Cerro Combia; el mejoramiento de vivienda rural y la prestación gratuita del
servicio de transporte escolar, uno de sus más grandes anhelos.
Mientras se elige un nuevo alcalde en propiedad, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez
Gutiérrez nombrará un alcalde encargado, quien será el responsable de avanzar en los
proyectos que adelanta la administración. Este alcalde puede ser escogido entre el actual
equipo de gobierno municipal o de una terna presentada por el Partido Liberal, grupo al que
pertenecía el alcalde fallecido.
Llamado de atención a EPM sobre inversiones en Hidroituango
Un llamado de atención a EPM para “que el manejo de los costos de Hidroituango sea
responsable, eficiente y austero, y evitar así más casos lamentables como “Reficar” en el país,
le hizo la diputada Ana Cristina Moreno en un debate en la Asablea.
En cumplimiento al contrato, un tercero realiza la auditoría de costos, y es inquietante que a la
fecha, según parece, Hidroituango objetaría a EPM alrededor de 1 billón de pesos de lo que va
ejecutado; es decir, la Hidroeléctrica no estaría dispuesta a asumir dicha cifra porque la
considera desfasada o no imputable al proyecto. Un posible pleito a futuro entre la
institucionalidad de estas dos empresas, sería nefasto para los antioqueños”.
Dice que “En 2013 se autorizó la destinación de 100 millones de dólares a cargo del proyecto,
para la ejecución del “Plan Integral Hidroeléctrica Ituango”. Por la importancia de estas
inversiones y teniendo presente, que muchas ejecuciones de dicho Plan, aún no se han
finalizado, la Diputada Moreno lideró una proposición, secundada por 22 Diputados, en la que
se solicita a la Contraloría Departamental realizar una auditoría de la totalidad de los contratos
y ejecuciones derivados de la implementación del mencionado “Plan Integral”, verificando
además el estado actual de estas contrataciones”. Y revela que la obra tiene un retraso del
17%.
Docente del Tecnológico de Antioquia, Plata en Mundial de Natación
La docente de planta del Tecnológico de Antioquia, Llinet Marcela Serna González, no solo ha
sido escogida como una de las biólogas más destacadas de Latinoamérica, sino que es una
experta en la modalidad de Natación con Aletas, la cual la llevó a participar el pasado 12 de
junio en la III Copa Mundial Máster de Natación con Aletas, que se realizó a cabo en Praga,
capital de la República Checa, donde obtuvo la medalla de plata.
La presea la logró en la categoría Máster VI en natación con aletas en aguas abiertas en la
prueba de 3.000 metros, que ganó la pereirana Mónica Ospina Montoya. La docente del TdeA,
pertenece al club Mantarrayas, de la cual es miembro fundador en el 2005. En el 2013, había
ganado dos medallas de bronce y una de plata en el Campeonato Máster Departamental.
Las Farc continúan cobrando…
La Noche de NTN24 investigó de manera directa si ‘Timochenko’ está cumpliendo o no con su
promesa de suspender las extorsiones y amenazas contra la población civil y pudo comprobar
en exclusiva que ésta modalidad delictiva continúa en el departamento de Caquetá.
Históricamente las FARC y su accionar delictivo han desangrado al departamento de Caquetá.
Su presencia criminal contrasta con la ausencia del Estado que se manifiesta principalmente en
el poder territorial que alcanzó a tener y que aún mantiene en esta zona del país.
El pasado 5 de julio alias ‘Timochenko’, máximo cabecilla de las FARC, se comprometió a que
este grupo criminal dejaría de extorsionar. Es decir, que dejaría de chantajear a las personas
que se negaran a entregarles las altas sumas de dinero que durante décadas y bajo amenazas
les han exigido.

Las palabras del máximo jefe del grupo criminal fueron: “acabo de dar la orden a todas las
estructuras de las FARC para que suspendan los impuestos a todas las actividades
económicas legales que hay en las regiones, impuestos que les tenemos a los ganaderos, al
comercio y a las distintas fuentes de financiación. Esa orden ya fue impartida y en este
momento ya debe estarse ejecutando”.
Tras las declaraciones del jefe guerrillero y para corroborar de manera directa si alias
‘Timochenko’ está cumpliendo o no con esta promesa, La Noche de NTN24 fue al sitio de la
noticia y visitó una de las zonas del país donde ejerce mayor presencia esta organización
criminal.
Siguen los robos y las extorsiones…
Pese a la alta presencia militar en la zona y al inagotable trabajo de la Fuerza de Tarea
Júpiter, las FARC continúan lucrándose de sus rentas criminales. Ya no disparan contra las
Fuerzas Armadas, por lo menos no en la semana en la que este medio hizo presencia en el
área, pero sí continúan robando, no sólo dinero de los comerciantes y campesinos, sino
también beneficiándose de actividades delincuenciales como la minería ilegal, el despojo de
tierras y el narcotráfico.
“En San Vicente del Caguán hemos activado la burbuja contra la extorsión. Hay aportes de
inteligencia de todas las entidades y el apoyo con la población civil. Se trata de prever lo que se
viene y tomando medidas para contrarrestar lo que puede pasar. Estamos preparados para
enfrentar esos fenómenos de criminalidad”, explicó el general César Parra, Comandante de la
Fuerza de Tarea Júpiter.
Por su parte, el Alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, aseguró que hay que
hacerles seguimiento a esas denuncias para determinar si los miembros de las FARC están
cumpliendo la orden impartida por su jefe.
“A mí me han manifestado que aún siguen extorsionando, sin embargo, creo que hay que
hacerle un seguimiento más de cerca a este tema para corroborar si realmente las FARC le
están cumpliendo a la orden de su jefe”, aseguró el mandatario municipal.
La Noche de NTN24 habló con varios comerciantes, pero sólo uno de ellos, bajo la condición
de que protegiéramos su rostro y cambiáramos su identidad, se atrevió a denunciar
públicamente que pese a la orden de alias ‘Timochenko’, las extorsiones continúan en el
municipio de San Vicente del Caguán.
Y es que el miedo en la zona es más que evidente y a la vez entendible. Se necesita mucho
valor y mucha confianza para arriesgarse a hacer públicamente una denuncia que a cualquier
comerciante o campesino de esta región le podría costar la vida.
Hasta cobran por adelantado
“Hay variedad de precios frente a las extorsiones, pueden ser cinco millones o tres millones”,
señaló uno de los habitantes de la zona, quien pidió que su identidad no fuera revelada.
Ante la eventual firma de un acuerdo de paz, los denunciantes aseguran que las extorsiones
ahora son cobradas por adelantado, es decir, les están cobrando la vacuna o cuota del 2016 y
del 2017. Les dicen que el dinero es un anticipo necesario para sobrevivir cuando
supuestamente dejen las armas y firmen un acuerdo de paz.
Los sectores políticos reaccionaron ante las presuntas extorsiones de las FARC.
Frente a las denuncias de extorsiones en San Vicente del Caguán por parte de las FARC,
varios sectores políticos afirmaron que el cese unilateral no se está cumpliendo.
“Siguen vinculados al narcotráfico y sigue creciendo, siguen extorsionando a la población a lo
largo y ancho del país”, aseguró el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel.
También lanzaron un llamado a los organismos internacionales para monitorear, denunciar y
exigir el cese de las acciones criminales de esa guerrilla.
“Indudablemente el desmantelamiento de grupos paramilitares como el desmantelamiento de
las FARC significa un aumento de la extorsión. Hago una reflexión, es un delito grave, pero es
un delito menor”, dijo el Representante a la cámara por el partido Cambio Radical Rodrigo
Lara.
El hecho de que las FARC sigan extorsionando a la población de San Vicente del Caguán,
según el Polo Democrático, es un llamado a un real desarme.
Para los dirigentes políticos, la veeduría ciudadana en Caquetá debe ser acompañada por la
iglesia y también por la Defensoría del Pueblo, con el fin de acabar con la extorsión por parte
de las FARC.

Aquí estoy y aquí me quedo
James Rodríguez habló muy claro sobre su futuro en una entrevista con el diario Marca. El
colombiano, que había sido el centro de muchas especulaciones, seguirá en el Real Madrid la
próxima temporada.
“Voy a luchar por ganarme el puesto en el Madrid. Ese es mi sueño. Voy a quedarme en el
Real Madrid, voy a triunfar aquí”, dice el ’10’. Reconoce que llegaron ofertas por él: “Sé que al
club ha llegado una oferta de 85 millones por mí, pero no me marcho”.
James pone fin de esta manera a todas las especulaciones sobre una posible salida este
verano del conjunto blanco. El colombiano seguirá a las órdenes de Zidane por lo menos una
temporada más.
A fuego leeento…
 Ojo al comunicado de la diputada Ana Cristina Moreno, en el cual denuncia que
Hidroituango le objetaría a EPM unos sobrecostos por 1 billón de pesos…
 Los considera desfasados con la realidad. La joven diputada, que fue de la junta de
Hidroituango entre 2008 y 2011, dice que esta obra no se puede convertir en otro Reficar…
 En el comunicado, respaldado por 22 diputados, Ana Cristina Moreno, le pide a la
Contraloría General de Antioquia que revise toda la contratación de Hidroituango.
 Ojalá los antioqueños no se lleven más amargas sorpresas…
Frases calientes…
 “El Plebiscito no es una competencia de egos”. Diana Calderón. El País. Madrid.
24/07/2016.
 “Indignante que Santos entregue casas a cambio del sí en el plebiscito”. Oscar Iván
Zuluaga. Radio Santafé 23/07/2016
 “No insulten a Uribe”. Humberto de la Calle a las Farc. El Pulzo. 23/07/2016
 “Tenemos que darnos a conocer como humanos”. Ramiro Durán. FARC. En entrevista para
El País de Madrid-24/07/2016
 “Que el Plebiscito es una farsa, sin duda”. Salud Hernández-Mora. El Tiempo. 24/07/2016
 “No hay nada oculto. Este es un acuerdo responsable”. Juan Manuel Santos. Yamid Amat.
El Tiempo. 24/07/2016
 “El NO, no es una apología a la guerra”. Iván Duque. El Tiempo. 24/07/2016
 “Con Gaviria en la campaña por el SI esto se volvió partidista y el pueblo quedó afuera”.
Juan Gabriel Uribe. Director de El Nuevo Siglo. 24/07/2016
 “Abstenerse es votar SI”. Jaime Castro. El Colombiano. 24/07/2016
Sobrinos de Maduro negociaron coca con las Farc
El día viernes, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó ante la corte de la ciudad, las
declaraciones originales de los sobrinos de Nicolás Maduro, quienes fueron acusados de
buscar ingresar ocho toneladas de cocaína en noviembre, el mismo mes en el que el
presidente colombiano indultaba a 30 miembros de la organización narcoterrorista en
Colombia. En las pruebas testimoniales recuperadas por la Agencia Central de Inteligencia y
entregadas el día viernes a la corte, los capturados declararon que la cocaína era propiedad de
la organización terrorista FARC, y que unos de los motivos del dinero estaba relacionado con la
consecución de fondos para objetivos privados o políticos de los familiares del régimen de
Venezuela.
Según declaraciones de Efraín Antonio Campos Flores -ahijado de Maduro-, la cocaína de alta
pureza fue obtenida de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”, lo que incorpora
de nuevo al secretariado de la organización terrorista en el proceso de la Corte del Distrito Sur
de Nueva York. En concreto, el enlace con las FARC en Colombia, se dio a través de un
delincuente llamado alias “El Gocho”, quien los dotó con los 800 kilos de cocaína con destino a
los Estados Unidos a finales del 2015. Según declaraciones de Efraín Antonio Campos Flores ahijado de Maduro-, la cocaína de alta pureza fue obtenida de las “Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia”, lo que incorpora de nuevo al secretariado de la organización
terrorista en el proceso de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Con base en la declaraciones entregadas el día viernes por la Fiscalía ante la Corte del Distrito
Sur de Nueva York, luego de la captura de los procesados en Octubre del año pasado, le
corresponde ahora a la justicia estadounidense definir las penas, e incorporar al proceso a las
cabezas de la organización narcotraficante FARC, incluidos en las declaraciones de Efraín

Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, delante de informantes encubiertos de la
Agencia Antinarcóticos (DEA) y posteriormente ante agentes federales.
En concreto, la cifra estimada de la transacción entre la organización narcotraficante FARC y
los familiares del gobierno de Maduro ascendía a la suma de 5 millones de dólares.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Elite repite la historia
Tal cual como lo habíamos venido advirtiendo en esta columna, en ADN y @eljodario, la
empresa ELITE, que “comercializaba activos amparándolos para luego endosarlos en
propiedad y con responsabilidad” por el conocido y repetido sistema de libranzas, y que
siempre negó que captaba masivamente dineros, informó a sus clientes el 20 de julio que por
un traspiés no podría cumplirles en los pagos de los altos intereses pactados. Esto significa
que pese a la Supersociedades y a la Superfinanciera, que definitivamente no vigilan estas
compañías, otro crecido grupo de colombianos habrá resultado afectado en sus ahorros. De
ELITE, que negociaba las libranzas en lujosos edificios del Parque de la 93 en Bogotá y de un
piso en el Edificio Santa Mónica en Cali, poco se sabe, y de sus inversiones menos, pero dos
de sus socios (Navas Vengoechea 29.19% y Salgado Carvajal 26.62% ) aparecen en el archivo
de sanciones de la AMV y un tercero (Odriozola Juan 31.19%) en los Panamá Papers como
generador de un esquema ponzi.
El paquete chileno de Roy
Definitivamente a los congresistas colombianos no los emascularon, como lo dijo Nieto Loaiza
en su columna, sino que les metieron paquete chileno con el Acto Legislativo promovido por
Roy Barreras y que dizque blindaba la paz. Después del fallo de la Corte Constitucional
aprobando el plebiscito con el mísero umbral del 13% (cuando en todo el mundo los plebiscitos
tienen validez con el 51%), donde se dice claramente que las reformas a la Carta deben ser
expresamente discutidas y aprobadas de acuerdo a las normas vigentes, numerosos abogados
alistan demandas contra ese Acto Legislativo pues allí se aprobó, a la tapada, (sin conocer en
detalle), el integrar al marco constitucional lo que se apruebe a futuro en la Mesa de La
Habana. Dado el carácter del fallo y si no se inventan meterle vía plebiscito una Asamblea
Constituyente, para que de verdad blinde la paz, todo el andamio lo tumbará la Corte, como
hizo con el Acto Legislativo del Equilibrio de Poderes y habremos vuelto a empezar.
El Estado soy yo
El más poderoso de todos los reyes de Francia, Luis 14, impuso la norma de que el estado era
él y nada más que él y, por consiguiente, que las leyes las hacía él y como tal cumplía solo las
que él creía que necesitaba. En Colombia el presidente Santos hace ya lo propio en virtud tal
vez de los poderes habilitantes que el Congreso le otorgó cuando se dejó meter el paquete
chileno de Roy. El mejor ejemplo es el nombramiento de Gabriel Vallejo como gobernador
encargado de Caldas. Hasta cuando nombraron al supernotariado Vélez de gobernador
encargado de Guajira, hace menos de un mes, se aceptaba que el nombrado debía ser
funcionario gubernamental del nivel presidencial. Que se sepa, Vallejo dejó de ser ministro
hace unos meses y no podían haberlo nombrado, pero como las leyes las cambiaba el Rey Sol,
en Colombia pasa algo igual.(“el estado soy yo”, repite Santos)
Al oído y en voz baja…
 En estos días el director de Fenalco asistió al Concejo. Se sorprendió porque los concejales
lo saludaron; – “Hola gerente del Metro, cómo le va…”
 El concejal Carlos Alberto Zuluaga le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que le complace que
el presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, hubiera
aceptado su propuesta de reunirse para tratar problemas, no solo de EPM, sino otros temas
como la inseguridad de Medellín y a movilidad.
 Zuluaga dijo también que no había recibido la carta, que la leyó en El Reverbero de Juan
Paz, pero que de todas la maneras propondrá que esa reunión con los demás concejales
del partido se realice en la primera o segunda semana de agosto, pero esta última de julio
es demasiado complicada por la agitada agenda del Concejo.
La palabra de Sergio Ignacio Soto
En diferentes círculos políticos y empresariales se ha venido mencionando el nombre del
director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto, como candidato fijo para la gerencia del Metro. El
Revebero de Juan Paz obtuvo una declaración del ejecutivo, quien dijo lo siguiente:

“El Metro es una empresa muy querida por los antioqueños y en todo el país, y goza además
de una excelente imagen. Pero mi apuesta de largo aliento es por la dirección ejecutiva de
Fenalco. Ya presté mi servicio en una larga carrera en el sector privado, en la dirección de
importantes empresas y juntas directivas. En el sector público presto mis servicios desde la
junta del Idea y en la corporación de turismo.
Y a propósito del fútbol, y con algo de humor, el dinámico director de Fenalco dice que “el pase
y sus derechos deportivos pertenecen a mi esposa, a mis hijas, a los comerciantes de
Antioquia y a la Tertulia Punto Cadeneta Punto, y que por el momento lo declararon
intransferible y por ahora están congelados”. Y remató que no ha recibido propuestas en este
sentido.
El exsenador Gabriel Zapata y el Plebiscito
El exsenador y presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Gabriel Zapata Correa, se
apartó de la posición de la excandidata Marta Lucía Ramírez, y dijo que va a respaldar el
Plebiscito por la paz, del cual el expresidente César Gaviria será el jefe de debate.
Zapata Correa dijo que como presidente del Directorio Conservador de Antioquia pondrá la
colectividad al servicio de la estrategia, para la refrendación del Plebiscito.
Dijo que será coherente con los criterios que ha expuesto siempre sobre los acuerdos de La
Habana y que siempre ha apoyado al presidente Santos, y que seguirá la línea de la mayoría
de los parlamentarios conservadores, en el sentido de sacar la paz adelante.
Las relaciones de Vargas y los Gaviria
En el sonajero político de la fría capital bogotana, es motivo de muchos comentarios la gran
cercanía entre el vicepresidente Germán Vargas, y el expresidente César Gaviria y su hijo
Simón Gaviria.
Contrasta la fortaleza de esta amistad, con las lejanías que ha marcado el codirector del
Partido Liberal Horacio Serpa, quien se ha convertido en un fuerte crítico de Vargas Lleras a
quien le ha pedido que renuncie para que siga en campaña abierta y no aproveche el cargo
para sacar ventajas.
Ahora que César Gaviria es el jefe de debate del Plebiscito, con más fuerza se fortalecerán los
lazos con el futuro candidato presidencial.
La renuncia de Oscar Iván Zuluaga
En diferentes fuentes del Centro Democrático, sobre la renuncia de su director Oscar Iván
Zuluaga, desde aquella explosiva entrevista del senador José Obdulio Gaviria, quien se
caracteriza por no cargar agua en la boca.
Algunos dicen que Oscar Iván está considerando volver a poner su nombre en la baraja de
precandidatos de su partido a la Presidencia de la República en la cual también quieren figurar
el senador Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo.
El Reverbero de Juan Paz conoció que Oscar Iván Zuluaga dialogó con el expresidente Uribe
antes de renunciar.
En algunos círculos del CD se comenta que el expresidente Uribe debería asumir las riendas
del Centro Democrático. Y que es posible que regrese Alicia Arango, siempre leal al
expresidente y al CD.
Copacabana rindió homenaje a Guillermo y a Gilberto
En la versión N° 69 de la Jornada de la Juventud, el Deporte y la Cultura, Copacabana rindió
homenaje a la paz de Colombia.
La Jornada, celebrada en este municipio desde hace 68 años, se ha convertido en una
tradición que integra actividades tanto deportivas como culturales y, cuyo mayor evento
emblemático lo representa el arribo de los atletas con la Llama Olímpica.
La pujanza de este pueblo está representada en la Llama Olímpica, que ha sido llevada a otros
lugares con el fin de proyectar una imagen de cordialidad, amistad, tolerancia y respeto. Bajo el
firme propósito de fortalecer vínculos con pueblos hermanos y aportar con valores a la lucha
por la paz, Copacabana instituyó el evento.
Más de 6 décadas han pasado desde que la comunidad copacabanense se reunió por primera
vez en el Parque Principal, para ver el regreso jubiloso de sus atletas.

Un acto con historia nacional
Versiones anteriores han traído la Llama Olímpica desde el Palacio de Nariño, San Antonio de
Táchira, Santa Marta, Villavicencio y Cartagena, entre otros lugares históricos.
En este 2016, cuando el Municipio cumple 69 años exaltando el valor de sus deportistas, se le
rindió un homenaje a la paz de Colombia. Una comisión viajó hasta el municipio de Caicedo
para encender allí el fuego de la esperanza y rememorar al gobernador Guillermo Gaviria y a
su asesor de paz Gilberto Echeverri, secuestrados y asesinados por las Farc mientras se
manifestaban en contra de la violencia.
La Llama Olímpica llegó desde el Parque Principal de Caicedo, el día 19 de julio a las8:30 p.m.
Fue recibida por la madre del gobernador, doña Adela Correa de Gaviria, Irene Gaviria Correa,
Editora General del periódico El Mundo, Eugenio Prieto Soto, Director del Área Metropolitana
del Valle de Aburra y Daniel Gaviria, el hijo del mandatario asesinado.
Un homenaje sentido y aplaudido
El homenaje a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri fue presidido por el alcalde de
Copacabana, Oscar Restrepo, quien destacó la herencia de paz que dejaron los líderes
inmolados. Restrepo afirmó que doña Adela, la señora madre de Guillermo portó por unos
metros la llama olímpica. – “Doña Adela, una señora muy sencilla y muy querida, puso a llorar
a la gente. Y luego sembró dos árboles, en homenaje simbólico a Guillermo y a Gilberto”.
Destacó la presencia de Irene Gaviria y de Daniel el hijo del gobernador asesinado y de
Eugenio Prieto, el director del Area Metropolitana, gran amigo de Guillermo y de Gilberto.
Cambio Radical respalda a César Gaviria
El jefe de Cambio Radical, Rodrigo Lara, se refirió a la presencia del expresidente César
Gaviria como jefe de debate de la campaña por el sí al plebiscito para refrendar los acuerdos
de paz.
Lara dice que su partido “reconoce” la dignidad del expresidente de la República, César
Gaviria, para “liderar” grandes causas nacionales.
“Un asunto de esta naturaleza, de esta envergadura implica la participación de diferentes
sectores y partidos políticos y debe hacerse en el marco de una mesa lo suficientemente
amplia en la que todos los partidos políticos, y no solamente uno, tengan vocería”, afirmó Lara.
El director de Cambio Radical “exhortó” al Presidente de la República para que “convoque y
oriente” una “mesa amplia” de todos los partidos.
Hace un par de semanas el presidente Juan Manuel Santos designó al expresidente liberal
para que lidere, desde el punto de vista político, la propuesta para apoyar el sí en el
mecanismo con el que los ciudadanos avalarán lo pactado con las Farc.
Lara también dijo que Cambio Radical hará “campaña en todo el territorio nacional con el fin de
explicarles a los colombianos los alcances del acuerdo final bajo las condiciones que el
Gobierno Nacional considere pertinentes”.
U de A y UPB entre las mejores
Cuatro universidades de Colombia quedaron clasificadas entre las mejores 50 instituciones de
educación superior latinoamericanas que realizó por primera vez la revista británica Times
Higher Education (THE), informó una fuente oficial.
La publicación mide la calidad de las universidades de la región “adaptando la metodología
Times Higher Education World Universities para reflejar los diferentes perfiles y las diferentes
naturalezas de las instituciones”, indicó el Ministerio de Educación de Colombia en un
comunicado.
En la clasificación figuran Los Andes, en el puesto 10, la Universidad de Antioquia (15),
Universidad del Norte (41) y la Pontificia Bolivariana (45).
El listado de las mejores 50 lo encabeza la Universidad de Sao Paulo (USP).
La metodología empleada por THE “privilegia la investigación y la docencia de las
universidades, teniendo en cuenta la reputación de las instituciones y la proporción de
estudiantes por docentes”, explicó el ministerio.
A fuego leeento…
 El Reverbero de Juan Paz conoció que si el director del Servicio Seccional de Salud, Héctor
Jaime Garro, no nombra en las gerencias de los hospitales a quienes ganaron los
concursos, será entutelado.

 Expertos en el tema dicen que este es un acto de ley, como los concursos de los notarios o
de los magistrados.
 Falta posesionar a los gerentes de Carisma, el Mental de Medellín y el Marco Fidel Suárez
de Bello.
 Algunos magistrados dicen que sobre este tema hay jurisprudencia.
 Una nueva forma de echar a los técnicos: A través de los medios de comunicación.
 Fuad Char Abdala, el dueño del Junior de Barranquilla, declaró que no reforzó al equipo
porque el técnico Alexis Mendoza no aceptó los refuerzos.
 Fuad Char dijo que Mendoza no aceptó a Teófilo Gutiérrez porque es muy difícil de manejar,
y al argentino Rescaldini por joven.
 Mendoza se reunió con Fuad Char en la sede del club y le presentó su renuncia.
 El ciclo de Mendoza con el Junior comenzó a comienzos de 2014 y estuvo marcado por la
disputa de tres finales, dos de Liga (dos subtítulos) y uno de Copa.
El Jodario: El Antídoto
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito posee una carga de veneno letal contra lo
que se pretendió imponer desde La Habana. Al impedir que el SI implique, por derecha, una
incorporación de los acuerdos al marco constitucional colombiano, obliga a que todo lo
aprobado se someta a la jurisprudencia existente.
Ese veneno mortal inyectado por la Corte Constitucional a la vida política del país es, empero,
mucho más grave si se considera que al decretar que los efectos del SI o el NO son de
“carácter exclusivamente político”, convierte el plebiscito en una batalla oficial para dividir al
país entre quienes apoyan a Santos y quienes lo hacen con Uribe.
Como el peligro está en que, por un lado, Uribe, y su combo de señoras, se dediquen a volver
el plebiscito una campaña simple: SANTOS NO-URIBE SI y alimentando el odio contra el
presidente, le resalten sus defectos que ya conocemos. Y, por el otro lado, que los santistas,
haciendo lo propio con la maquinaria estatal, crezcan los de Uribe y estigmaticen más su forma
de pensar y de haber gobernado, hay que usar el antídoto contra el veneno.
Pero como también los genios de La Habana, quedaron tendidos en el piso y la tal
Constituyente pro-tempore en que quisieron convertir la mesa de paz, quedó anulada, es
urgente usar un antídoto que salve del fracaso la mesa de la negociación y al país entero de la
polarización dañina. Y sacado del mismo veneno, como todas las vacunas.
Si Santos utiliza la única palabra que la Corte no pronuncia en su fallo,” CONSTITUYENTE”,
arregla el paseo y cumple a cabalidad el fallo aplicando la misma Constitución que la permite.
Basta que el día del plebiscito le preguntara al país si, a más de apoyar la paz, aprueba
convocar una constituyente para que ajuste y redacte todos los cambios pactados .
Al oído y en voz baja…
 Por predios de la alcaldía de Itagüí circula un rumor muy fuerte sobre la posesión del nuevo
gerente del Hospital San Rafael, Carlos Fredy Cardona.
 Dicen que el exalcalde Carlos Andrés Trujillo estaba muy molesto con la Gobernación,
porque no le posesionaban a Cardona. Y que junto con el diputado Jaime Cano le cayeron
al director del Servicio Seccional de Salud, Héctor Jaime Garro y lo presionaron…
 A propósito, llama poderosamente la atención tanto interés de Cano en este centro
asistencial… Dicen que el diputado Jaime Cano tiene la cafetería…
El Concejal Zuluaga en desacuerdo con el exsenador Zapata
El concejal conservador Carlos Alberto Zuluaga le envió una carta al exsenador Gabriel Zapata
Correa, presidente del Directorio Conservador de Antioquia, con copia a los concejales John
Jaime Moncada y Alvaro Múnera, en la cual le expresa que está en desacuerdo con las
opiniones dadas a conocer a la opinión pública en su columna Vistazo a los hechos, sobre la
situación financiera de EPM, especialmente por las inversiones en el exterior.
Zuluaga le dice a Zapata que él conoce las cifras reales, que el gerente se las explicó en un
desayuno en la empresa, que difieren del debate adelantado en el concejo por las concejalas
Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga. Y Zuluaga le hace una convocatoria al exsenador
para que, como presidente del Directorio Conservador de Antioquia, lidere la colectividad en el
Departamento alrededor del análisis y solución de los problemas regionales

“Yo tengo información fidedigna de la realidad de EPM”
El presidente del Directorio Conservador de Antioquia, exsenador Gabriel Zapata Correa, le
respondió la carta al concejal Carlos Alberto Zuluaga, y le expresa que él sí está bien
informado sobre la situación financiera de EPM, que sí es preocupante.
Le expresa que tiene información fidedigna por otras fuentes de EPM, la cual coincide con la
suministrada en el debate por las concejalas Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga. Y le
dice además que el recinto obligatorio para un gerente de EPM para rendirles cuentas a los
concejales no es la gerencia de la empresa. Dice que el Concejo representa la Junta Directiva
de la ciudad.
El senador invitó a los concejales Carlos Alberto Zuluaga, John Jaime Moncada y Alvaro
Múnera Builes a una reunión el próximo lunes 25 a las 8 de la mañana
Nuevo gerente en el hospital San Rafael de Itagüí
Este lunes se posesionó ante el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el nuevo Gerente
de la ESE Hospital San Rafael de Itagüí, Carlos Fredy Cardona Ramírez.
El nuevo gerente se comprometió a aportar desde su cargo en el proceso que ha iniciado el
señor gobernador, con el fin de sacar adelante al departamento y recuperar el liderazgo que ha
perdido en materia de salud.
El señor gobernador le expresó al nuevo gerente que Itagüí, como la séptima ciudad del país,
merece un hospital acorde con sus necesidades y le ofreció todo el apoyo para la gestión que
ahora comienza.
Hay que decir que Carlos Fredy Cardona ganó el concurso para gerenciar el San Rafael. El
Reverbero de Juan Paz conoció que fueron muchas las presiones del exalcalde de Itagüí,
Carlos Andrés Trujillo y del diputado Jaime Cano, para que el director del Servicio Seccional de
Salud respetara el concurso de méritos.
La durísima carta del general ® Bedoya
El general ® Harold Bedoya le envió una carta al comandante de la División Córdova, Hernán
José Guzmán Rodríguez, en la cual protesta por el respaldo al general ® Jorge Morqa Rangel,
quien aceptó ser negociador plenipotenciario en La Habana, donde se está negociando la
patria con los narco-terroristas del cartel más tenebroso que pueda existir en Colombia y el
mundo”.
“El General Mora Rangel es una de las fichas políticas escogidas por Juan Manuel Santos para
lograr el objetivo de las FARC de desintegrar el país y tomarse el poder negociando una paz
utópica, sacrificando al Ejercito, a las Fuerzas Militares e impidiéndoles ser garantes y velar por
la soberanía, independencia, integridad territorial, orden constitucional, la vida, la honra, los
bienes, los derechos y las libertades y así someter al pueblo a una esclavitud que logramos
extirpar durante la gesta libertadora hace 200 años en la Batalla del Puente de Boyacá.
“Le agradecería no llevar mi vocería en futuros comunicados de respaldo a las negociaciones
de paz, ni tampoco lo haga con los oficiales activos del Arma de Infantería por no ser estos
deliberantes ni estar comprometidos en actos de deshonor y de traición a la patria como a
diario observo que se suceden en Cuba”.
La chispa
“Si Néstor Humberto Martínez sigue en la terna y es fiscal, votaré no en el plebiscito. Mejor
acabar ya abuso que en nombre de la paz refrenden corrupción y abuso de poder”. Senadora
Claudia López. RCN 21/04/2016.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El suegro de Barguil propone aplazar la convencion azul
Fuentes de la más alta credibilidad le revelaron a La Barca de Calderón que el yerno del ex
presidente Cesar Gaviria y el presidente del partido Conservador, David Barguil en reunión con
el presidente bolivariano Juan Manuel Santos, le advirtió al binomio de origen liberal que no
realizaría la Convención Estatutaria del P C hasta tanto no se sepa el futuro del procurador
general Alejandro Ordóñez.
Unos los argumentos

El cordobés Barguíl le dijo al Jefe de Estado que de hacerse la Convención en momentos en
que el Consejo de Estado destituya al Jefe del Ministerio Público, este se apoderaría del
evento de la colectividad del barrio La Soledad.
Entre tanto, crecen las denuncias por el robo a la Convención denunciado por el ex secretario
técnico de ese partido Santiago Castro.
Una situación bipartidista bien sui generis
No se había visto en la historia reciente de la política colombiana que un ex presidente liberal
aprovechara de frente su parentesco con el principal dignatario del partido contrario para influir
en el manejo de situaciones como las que aireamos en esta Barca dominical.
El parlamentario David Barguil está casado con Maria Paz Gaviria, hija del ex mandatario que
ahora le marca derroteros en su quehacer político y su cuñado es el actual director de
Planeación Nacional, Simón Gaviria.
Grandes voces ausentes
¿Habrá en la Convención azul que se procura posponer alguna voz que cuestione la
intromisión del estadista pereirano en la cosa política del azul partido?
Lo más probable es que por efectos de la mermelada goda, ningún delegado se atreva a
censurar la presencia de Gaviria, en cuerpo ajeno, en la jefatura conservadora.
Hacen mucha falta caudillos del temple y la autoridad de Laureano Gómez, Gilberto Alzate,
Alvaro Gómez, Fernando Londoño y Rodrigo Marín.
Ojo que se van a robar la convenció conservadora
El exsecretario técnico del Partido Conservador Colombiano, Santiago José Castro Agudelo
denuncia que se van a robar la Convención Conservadora, en declaraciones a La Barbería y
a La Barca de Calderón.
De conformidad con la revelación de Castro Agudelo, mediante la entrega de combos que
cubren tiquetes aéreos, cupos en hoteles y viáticos, algunos parlamentarios pretenden que el
SI gane la Convención Conservadora.
Así se filtró la noticia
Se dijo el jueves en palabras mayores desde el pulpito radial de La Hora de la Verdad, que
dirige el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, que se van a robar la convención conservadora.
De inmediato varios copartidarios llamaron a preguntar qué estaba pasando y algunos muy
molestos expresaron que era el colmo atreverse a cuestionar la convención, que se llevará a
cabo el próximo 28 de agosto. Inmediatamente llamamos y buscamos otras fuentes para
corroborar lo dicho.
Reacciones: Cesar Gaviria en Cuerpo Ajeno, “El Fincho” Y un Zabarain
1.
Muchos parlamentarios aún sienten la angustia que les generó haber perdido la
convención en enero de 2014, cuando contra todo pronóstico Marta Lucía Ramírez resultó
elegida candidata del partido, contra la mayoría parlamentaria que quería plegarse a Santos.
2. Uno de los más santistas del conservatismo es el senador Efraín Cepeda, el fincho, quien
la noche anterior a la Convención recibía en el hotel Tequendama a los convencionistas que
llegaban de la Costa Caribe, acompañado del representane a la Cámara, Armando Zabaraín.
Sus equipos asesores, lista en mano, iban anotando a quienes llegaban.
3. En el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada la delegación de Córdoba,
que lideran Nohora García y David Barguil, (Cesar Gaviria en cuerpo ajeno) tenía un reservado
aa bordo del recinto en la última convención, donde atendían a los delegadoss a quienes
habían “ayudado” para que pudieran trasladarse a Bogotá y estar presentes en el evento azul.
Porkis y un abogado....
4. La delegación de Nariño, en cabeza de Eduardo Enríquez Maya, estaba lista para apoyar a
Santos y terminó retirándose. En su apartamento de la calle 76 terminaron reunidos varios
amigos de la causa, revisando una posible impugnación. Un abogado de apellido payanes, hoy
defensor de todos los uribistas, estaba presente y dio ideas para la impugnación.
Rechiflas y pitos

5. Muchos convencionistas cobraron tiquetes, viáticos, hotel y algunos extras para solventar
gastos vitales como comidas y whisky, que recibían a cambio de apoyar a Santos, pero que la
rechifla y la presión de las bases hizo olvidar.
6. Jamás se imaginaron que las bases conservadoras desbordarían el recinto y a punta de
rechiflas sacarían del escenario a Efraín Cepeda y a Roberto Gerleín, dueños y señores del
partido en la costa caribe.
Lo que se viene
Esta vez los parlamentarios santistas no quieren cometer los mismos errores y por eso ya
están pendientes de las listas de convencionistas, para filtrar a quienes podrían interponerse al
pleno respaldo del partido a Santos. Para evitar la mala imagen del Presidente buscarán que el
apoyo sea a la PAZ.
Los combos
Los combos para los convencionistas empiezan en 200 mil pesos para quienes estén cerca de
Bogotá y pueden subir hasta los 800 mil pesos cuando es menester costear el viaje de algún
convencionista que se encuentre en la Costa Caribe o al sur en la “nueva Colombia”.
Estos rubros, por supuesto, como tantos en las campañas que siempre se vuelan los topes,
jamás dejarán rastro. Esta vez no van a cometer el error de no hacer el seguimiento
correspondiente, anotando quién viene, cuánto recibe, cómo voto y cuánto debe recibir
después de la convención.
Los contratistas
La lista más importante es la lista de contratistas de todo orden, a quienes les renovaron el
contrato en junio, y que por supuesto estarán a favor de cualquier cosa que les permita poder
hacer mercado.
El gobierno hará todo lo que tenga que hacer para aceitar las maquinarias de sus aliados.
Puestos, contratos, “favores”. Esta vez Santos no se va a quedar esperando con un discurso
bajo la manga.
Susto en el Barrio La Soledad
Después de lo anunciado, los parlamentarios harán todo lo que tengan que hacer para
respaldar al presidente bolivariano: las bases del partido empezaron a organizarse para volver
a derrotar a la clase parlamentaria. Por ello, nos informan que en el Directorio Nacional, donde
la tostada ha recibido suficiente mermelada, hay una mayoría a favor de aplazar la convención
conservadora hasta después del plebiscito.
Lo importante son los puestos
El Partido Conservador, el partido de Caro y Ospina, el partido llamado a enarbolar las
banderas del orden y la autoridad, es hoy un zaperoco. Es un conjunto de facciones
personalistas sin ideas que solo buscan mantener su cuota de poder, pues como siempre lo ha
sostendio Roberto Gerlein “uno con el Presidente no pelea” y “lo importante son los puestos”.
Decía el gran caudillo Laureano Gómez: “Ay del Partido Conservador, si olvidando la doctrina,
se envenena con los personalismos”. Está muriendo envenenado. Triste”.

EL CAMPANARIO
Tomás Campanario
Cuando el viento se llevó los nombres de las emisoras
El maestro Antonio Pardo García –leyenda viva de la radio colombiana— nos trae la historia
completa de los procesos en virtud de los cuales las dos principales cadenas radiales del país
echaron por la borda nombres emblemáticos de emisoras que generaban un gran sentido de
pertenencia entre las multitudinarias audiencias de cada región.
Dice la misiva dirigida al Campanario por este antioqueño formador de periodistas que le puso
su sello personal a los medios que tuvieron la fortuna de estar bajo su talentosa dirección:
Muy estimado Orlando:
Estupendo “El reloj de las nostalgias”. Estas miradas son las que nos reconcilian con el pasado
creador y la historia que deben conocer las nuevas generaciones. Gracias por la mención de
mi nombre.

Me correspondió intervenir en los debates y estudios internos e intensos que se hicieron
antes de las decisiones que generalizaron el nombre de Caracol a sus emisoras y luego en las
de RCN, con base en una idea exitosa que apliqué para citar la procedencia de las noticias.
En los debates técnicos no siempre se estuvo de acuerdo con la idea de extender la mención
que se hacia de Caracol y las ciudades en la apertura de las noticias de Ultima Hora
Caracol (Caracol Bogotá, Caracol Medellín etc). El frente artístico se opuso inicialmente al
cambio de nombre de emisoras iconos de la radiodifusión, como la Voz de Antioquia, la Voz
del Río Cauca, la Voz de Cúcuta, etc. Hice entonces una propuesta para conciliar: añadirle el
nombre Caracol al de las emisoras. Ejemplo La Voz de Antioquia-Caracol. Finalmente se
impusieron criterios operacionales, de imagen y desarrollo comercial.
Eran los tiempos en los cuales cada emisora innovaba y aportaba creatividad en alta escala.
En RCN, cuando Jairo Tobón de la Roche llegó a la Cadena, agitó la bandera de la unificación
del nombre por la sigla. A Ricardo Londoño, en ese tiempo presidente de la empresa, y a mi
nos costó trabajo entender el cambio el nombre famoso de Nueva Granada por el de
RCN Bogotá o el de La Voz de Barranquilla por RCN Barranquilla, primera emisora comercial
fundada en Colombia. Se hicieron consultas con publicistas, expertos en imagen y triunfó la
idea de encarar a Caracol con la sigla de RCN.
Fue realmente un proceso muy amplio, lleno de argumentos en favor y en contra. Algunos
dicen que triunfaron las registradoras. Triunfó la mayoría de quienes representaban los tres
poderes (la administración, la técnica y el artístico) y los dueños
Bernardo Tobón de la Roche no se quedó atrás y se apersonó también de la iniciativa para
darle su nombre a cada emisora de la Cadena.
Habría que precisar, además, en el caso del rebautizo de emisoras colombianas que las
decisiones finales se tomaron apoyadas con el argumento técnico de integrar la identidad a
escalas nacional e internacional y facilitar imagen ante las audiencias, primero de Caracol y
luego de RCN. Fuera de las emisoras básicas, las cadenas especializadas en diferentes
géneros musicales asumieron también una sola identidad, pero respaldadas por la sigla.
Ejemplo: Amor Stereo RCN.
Igualmente, recuerdo muy bien que para llegar al nombre de Rumba, el presidente de
entonces en RCN, Ricardo Londoño, convocó sucesivas reuniones, contrató estudios de
imagen etc. En una reunión en mi casa, Londoño hizo una de las últimas consultas para definir
el nombre entre Rumba y Fiesta. Jairo Tobón, Fernando Molina, hoy presidente de RCN, Jorge
Enrique Pulido (quien se había incorporado a Radiosucesos) Jaime Ossa y otros ejecutivos
votamos por el nombre de “Rumba Stéreo RCN” con el argumento de que “Colombia más que
un país de fiesta es un país de rumba”. Lo apoyó también Francisco Restrepo Arroyave, su
primer director.
Un abrazo grande,
Antonio Pardo García
La apostilla: En el manejo de la radio de ahora hay gente que confunde un triciclo con un
kilociclo.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Sintonia radial: cada vez más musica y menos noticias
Bogotá tiene más emisoras musicales cada día que desplazan a las informativas y la sintonía,
desde luego, se va por allí.
Según el más reciente estudio de sintonía de ECAR Ola II 2016 estas son las frecuencias más
escuchadas en Bogotá y Colombia. 1 Candela – 2-Caracol -3-La Mega – 4 –Oxigeno 5- Radio
Uno -6- Vibra -7-Olimpica – 8- Tropicana -9 –W Radio- 10 – Radio ActivaA nivel nacional teniendo en cuenta las principales capitales departamentales y ciudades
intermedias, la cadena que más se escucha es Olímpica, que triplica en audiencia a la
segunda, Tropicana. Las básicas de las cadenas no figuran dentro de las diez primeras.1Olimpica -2- Tropicana -3- La mega -4-Radio Uno – 5-Radio Tiempo. Olímpica es lejos la
frecuencia más escuchada en Colombia.
Se pierden más oyentes
Lo preocupante para las cadenas radiales y los anunciantes es la pérdida de oyentes. Las
nuevas generaciones cada día están escuchando menos radio, los jóvenes encuentran
grandes alternativas en las redes sociales y en las frecuencias online.

La radio noticiosa hoy por hoy es monótona y repetitiva, los mismos con las mismas, para un
adolescente qué atractivo puede tener, por ejemplo, un Darío Arizmendi, comunicador
cuestionado, con una edad en la que debería estar haciendo uso de su buen retiro en sus
cuarteles de invierno. Yolanda Ruiz, ¿cumplió su ciclo como reportera y presentadora?, Néstor
Morales pretende ser el clon de Julio. Julio, recursivo y dueño de una audiencia que lo sigue y
le será fiel, audiencia que se está envejeciendo. Hassan Nassar podría ser la alternativa,
transpira juventud y lo acompaña, el discípulo de Julio Sánchez que mejor asimiló su escuela,
Yamid Palacios sin ser un clon, inteligentemente ha dado personalidad al curso que hizo en La
W.
Además, la FM no asfixia a la audiencia con tanta politiquería y entrevistas monótonas y
tediosas con ministros y senadores, personajes que defraudan a la audiencia por su
mediocridad.
¿Qué pasó con Jorge Hernán Peláez?
Como reza el adagio “anocheció y no amaneció” en La W. Cuando escuché la promoción que
anunciaba a Ley Martin en el espacio “Salsa con estilo”, me imaginé que había sido invitado
por Jorge Hernán, dado los buenos nexos de Ley con el Ingeniero y su familia. Para mi
sorpresa no escuché a Peláez Jr. ¡!! . Al indagar con Martin me comentó: “Cuando me invitaron
al programa estaba seguro que esta deferencia venía de Jorge Hernán, por lo anterior cuando
grabé “Salsa con estilo” le di el agradecimiento a su director y conductor. Para mi sorpresa me
informaron que, Jorge Hernán se había retirado de La W. Esta situación es bastante incómoda
para mí por el cariño y admiración que tengo por el Dr. Peláez y su familia. “
La pregunta que ronda en el medio, ¿Qué pasó con Jorge Hernán?, ¿será que en Prisa
Colombia no quieren saber nada del apellido Peláez sinónimo de calidad humana y
profesional? “Magos” tiene la radio colombiana, en momentos que necesita más creatividad
calidez, dinámica y calidad, en otras palabras, gente que sepa del oficio, que tenga la
sensibilidad para descifrar las necesidades de una audiencia cada vez más esquiva.
Juan Carlos Arenas.
Periodista y locutor de gran trayectoria como, disjokey, narrador hípico y excelente lector de
noticias. Profesional que se ha distinguido por su calidad humana y ética.
Después de un buen lapso sin tener noticias del “viejo viejo”, como se le conocía en el medio y
en La ACL. La Asociación informa: a partir del 25 de Julio, Juan Carlos Arenas Sarmiento, será
la voz de La Fiscalía, donde además volverá a ejercer el periodismo. A Juan Carlos lo
volveremos a escuchar los martes a las 2.30 pm a través de la Radio Nacional, en el espacio,
“Fiscalía para todos”. Llega a La Fiscalía un profesional, experimentado, serio y comprometido
con su vocación de comunicador.
Una radio para el posconflicto
Hasta el momento no se ha escuchado una invitación por parte de la radio para la época del
posconflicto. Las cadenas, los periodistas y los que orientan la opinión pública ya deben pensar
en cambiar a Colombia, no queremos volver a las épocas de guerra, ya son demasiados años
de guerra, son muchos los muertos, heridos, viudas, huérfanos. Son tiempos para reparación.
Graves Silva & Villalba
Los más grandes exponentes de nuestro bello folclore andino, quienes tienen los records de
ventas de este género con cifras de las que doy fe son millonarias. Además, Rodrigo es un
prolífico compositor.
Hoy después de casi medio siglo de estar recorrido Colombia y el mundo difundiendo y
promocionando nuestro folclore andino, se encuentran abandonados a su suerte ¡!! . No es
justo que Silva & Villalba estén viviendo momentos difíciles. Que hace el gobierno por
personalidades que han llevado en alto el nombre de Colombia, que han sido una imagen
positiva de nuestra patria. ¿Dónde están Sayco y Acinpro, sociedades que deberían velar por
los artistas y compositores?.
Recorte en RCN Television.
Salen dos programas que pasaron con más pena que gloria, En exclusiva y Profesión hogar,
espacios que no reportaron ningún interés dada su producción, contenido y elenco.
Se rumora que llegaría al canal, Hernán Orjuela y que la franja de la mañana la desanimará
Jota Mario ¡!!.

Wbeimar Muñoz a reposar una semana
Ante el tren de trabajo del periodista, su médico le ha ordenado un descanso obligatorio. No
valieron los argumentos de Wbeimar quien intentó por todos los medios que el facultativo
reconsiderara la orden. El galeno fue claro, no más columnas, no más comentarios y poco
fútbol, descansa una semana y volvemos a hablar.
Escribe Chucho Merchan
Cordial saludo amigas y amigos. Hoy más que nunca la paz está cerca, sabemos que estos
procesos no son perfectos y que no todo el mundo quedará contento, pero, aunque sea difícil,
se debe aprender a perdonar, a pasar la página y seguir adelante.
Unamos nuestras voces y corazones para que exista la paz en Colombia.
Esta canción que les envío, la escribí hace muchos años en Inglaterra mientras soñaba con
una Colombia en paz, algo que estoy viendo cada vez más cerca, a pesar de tantos opositores.
Ofrezco mis oraciones, mi música y lo que esté a mi alcance para que la paz se convierta en
una realidad.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
SE AGRAVA LA ECONOMÍA
Eduardo Sarmiento
Las autoridades económicas no han logrado enfrentar la caída de los ingresos petroleros
dentro de un marco de crecimiento. La solución consistió en darle rienda suelta a la
devaluación y elevar la tasa de interés, lo que resultó en inflación que duplica la meta del
Emisor y crecimiento económico de 2 %, cercano al aumento de la población. El modelo de
libre cambio y de la inflación objetivo regulada por la tasa de interés hizo agua.
Es hora de que se entienda el insuceso de la devaluación. No se cumplió el principio sagrado
de la ortodoxia de que el alza del tipo de cambio aumenta las exportaciones y reduce las
importaciones. Como el aumento de los precios de las importaciones ha sido mucho mayor que
el de las exportaciones, las empresas han recortado la producción de las exportaciones para
ampliar la sustitución de importaciones. La reducción de las compras externas se compensa
por las menores ventas. La diferencia no ha variado considerablemente; el déficit en cuenta
corriente se mantiene en 6 % del PIB.
Lo grave es que el alza de los precios de las importaciones se trasladó rápidamente a la
producción doméstica y elevó la inflación a 8 %, y en el desespero, las autoridades económicas
buscaron contrarrestarla subiendo paralelamente la tasa de interés. En cierta forma se cayó en
el error conceptual de acudir a la austeridad monetaria para contrarrestar la inflación de costos
ocasionada por la devaluación. Ambos aspectos ocasionaron una reducción del crédito y una
caída del salario real que se llevaron por delante la actividad productiva.
La economía entró en un proceso acelerado de deterioro que aparece claramente registrado al
final del primer semestre. El consumo de energía, los recaudos tributarios, las ventas del
comercio y el empleo registran índices negativos. La industria, la agricultura, la minería, la
energía, el comercio y la construcción pública y privada, que representan más de la mitad del
producto nacional, en conjunto descienden con respecto al mismo período del año anterior. El
pobre aumento de la producción se origina en algunas actividades menores de servicios que
carecen de cifras confiables y en la entrada de Reficar, que es un efecto de una sola vez.
Lo anterior tiene una clara manifestación en el mercado laboral. En los últimos tres meses el
empleo descendió con respecto al año anterior. La tasa de desempleo se sostiene porque los
trabajadores, ante la decepción de no encontrar empleo, dejaron de buscarlo.
El desenlace no podía ser más alarmante. El ajuste externo por la vía de la recesión y el
desempleo configuró un cuadro de crecimiento de 2 %, déficit en cuenta corriente de 6 % del
PIB, déficit fiscal de 3,9 % del PIB e inflación de 8 %. No es necesario profundizar mucho para
advertir que semejante estructura revela un estado de crisis insostenible. Infortunadamente, el

camino escogido para rectificarla no actúa en la raíz de la dolencia. Para evitar el
incumplimiento de la regla fiscal y tranquilizar a las firmas calificadoras de riesgo, el Gobierno
ha presentado una reforma tributaria basada en la elevación del IVA y orientada a reducir el
déficit fiscal a menos de 2,5 % del PIB. La fórmula acentuaría las tendencias recesivas y no
corregiría el déficit en cuenta corriente, sin duda, la causa dominante de la crisis.
La alternativa es de Perogrullo. Lo que se plantea es un ajuste del desbalance externo por la
vía de la reactivación. En la práctica se lograría por la baja de la tasa de interés, mantenimiento
por ahora del déficit fiscal y su reducción gradual en el futuro, y, lo más importante, la adopción
de una política industrial y agrícola, en el amplio sentido de la palabra, que propicie las
exportaciones y las concilie con la sustitución de importaciones.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
¿EN QUÉ ESTÁ EL DINERO DE ISAGÉN?
José Roberto Acosta
De los $6,4 billones que se recibieron por la venta de Isagén en enero pasado, el 10 % se
entregó a un fondo pensional de gobernaciones y municipios, 50 % sigue en manos de la
Tesorería General de la Nación y sólo el 40 % ha llegado al destino prometido por el Gobierno.
Este 40 % fue depositado en el Fondo de Desarrollo (Fondes), una de esas entelequias
jurídicas con las que los gobiernos manejan recursos por fuera del Presupuesto General de la
Nación, evadiendo la aprobación del Congreso como ordena la Constitución y armando una
contabilidad paralela que pocos vigilan.
Con los $2,5 billones recibidos por el Fondes se hicieron dos préstamos a la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN), el primero por $1 billón a un plazo de 10 años, a una tasa fija del
8,33 % anual, es decir, ya estamos perdiendo en términos reales con la inflación del 8,6 %
anual, y el segundo préstamo fue de $1,5 billones, en bonos que nos devolverán en 19 años y
pagarán un rendimiento de inflación más 4,42 % anual.
El negocio sólo será rentable para la nación si la FDN presta esos dineros a mayores intereses
y, lógicamente, si dichos préstamos a inversionistas privados se recuperan. Ahí es donde
empiezan los riesgos, pues los proyectos y obras de infraestructura, como carreteras o puertos,
están prometiendo a sus prestamistas rendimientos muy elevados, como el caso del Proyecto
Pacífico III, que pagará un interés anual de inflación más 7 %. Y cabe recordar que entre más
rentabilidad, mayor será el riesgo.
Adicionalmente, el Fondes y la FDN se están usando para compensar con sus préstamos la
debilitada inversión pública, que el Gobierno decidió recortar en $12 billones dentro del
presupuesto que presentará próximamente al Congreso, frente a lo aprobado inicialmente para
el año pasado. Ya están prestando a particulares para construir escuelas y no sólo carreteras,
pero todo mediante la modalidad de contratación privada, que se presta para una sofisticada
corrupción, como sucedió en Reficar.
Así las cosas, el Gobierno nos tiene “embolatados” $3,3 billones de Isagén, instrumentalizó al
Fondes y a la FDN para “privatizar” parte de la “inversión pública”, y decidió exponer valiosos
recursos públicos a elevados riesgos privados que pocos entienden y menos vigilan. Pero,
frescos, vienen más impuestos.

EXPORTACIONES: UNA OPORTUNIDAD
José Manuel Restrepo
Durante el mes de mayo, y como ha venido sucediendo a lo largo del año, las exportaciones
vienen cayendo hasta casi un 30 %. Explicaciones a lo anterior son, de un lado, la caída en los
precios internacionales de los productos básicos, incluido el petróleo, que en su mejor
momento llegó a representar el 50 % de las exportaciones del país; y del otro, un deterioro de
la demanda mundial como resultado de las propias incertidumbres globales. La consecuencia
es una Balanza de Cuenta Corriente negativa que explica también el comportamiento al alza de
la tasa de cambio.
Es tan delicado el asunto, que el propio contralor general ha llamado la atención sobre la
debilidad en la política de diversificación de fuentes de exportación y la poca efectividad de las
políticas públicas para no depender en la forma como hemos dependido de bienes del sector

primario (los datos indican que en 2016 podríamos tener exportaciones de cerca de la mitad de
las que tuvimos en 2012).
Lo que es curioso, y que el contralor pasa por alto, es que en una modalidad de flexibilidad
cambiaria como la que tenemos, debiese ser el comportamiento de la tasa de cambio el que
por lo menos compensara parte de la caída de las exportaciones del petróleo. En otras
palabras, que frente a una tasa de cambio alta, los exportadores al verse beneficiados,
deberían haber aumentado sus ventas al exterior; sin embargo, las cifras demuestran lo
contrario, aun en exportaciones distintas a hidrocarburos (las exportaciones sin petróleo y
derivados han caído en los primeros cinco meses del año en casi un 12 %).
Una explicación posible a lo anterior es la baja demanda de los países compradores por su
propia desaceleración, no obstante, sigue siendo preocupante que la reacción a la tasa de
cambio alta no exista. Esto lo que significa es que en exportaciones seguimos teniendo
problemas estructurales asociados a los costos en logística y transporte (asunto que se
exacerba con el paro camionero), altos costos laborales, elevados costos de energía y falta de
competitividad por el tema tributario. Para completar, me permito incluir una razón adicional
que responde a la actitud que viene haciendo carrera en Colombia de ver con recelo el
comercio internacional y en simultánea la necesidad de un empresariado más agresivo en el
aprovechamiento de oportunidades de comercio en el mundo.
Sorprende que para algunos, por ejemplo, la firma de los tratados de libre comercio se ha
convertido en el enemigo a vencer. Dichos tratados no son más que autopistas de seis carriles
en donde, manejando bien y con pericia, puede uno aprovechar mercados de más de 1,5
millones de consumidores en el mundo entero. Con esa misma lógica mental para qué
construimos autopistas 4G, mejor quedémonos con las trochas de un carril y destapadas a ver
si así logramos prosperar y defender pequeños privilegios.
De otro lado, necesitamos un empresariado mucho más consciente de buscar oportunidades
de comercio en esos TLC firmados y avanzar a nuevos mercados en Asia o África. En positivo,
recientemente firmamos, en un hecho histórico, el primer tratado de libre comercio formal con
un país de Asia, con el que tendríamos la oportunidad de un mercado de productos
relacionados con el agro de US$27.000 millones. Más del 95 % de nuestra oferta exportable
agrícola puede llegar ya a Corea del Sur y aprovechar un mercado del tamaño de Colombia,
pero que al ser de la 9ª economía del mundo tiene mucha más capacidad de compra. Piense
solamente en las oportunidades que tendrían las frutas, flores, café y hortalizas de este país si
los empresarios viesen esto no como un riesgo o problema, sino como una gran oportunidad.
Chile ya lo hizo, y ha logrado posicionar muy bien toda su oferta frutícola.
Aquí, mientras tanto, algunos siguen descalificando TLC, quizá porque prefieren multiplicar la
pobreza económica y mental del país. Los TLC, sin duda, pueden ser un problema si se
administran con actitud de derrota empresarial, pero si se aprovechan pueden ser la gran
oportunidad de diversificar nuestra oferta productiva, aprovechar mercados de altos ingresos y
multiplicar las fuentes de empleo estable en el país.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA PATRIA, ¿ASÍ SE FORMA?
Javier Ortiz
No fue amarillo, azul y rojo, el tricolor que ondeó en las casas y en las manos de las miles de
personas que marcharon en el departamento del Chocó el pasado 20 de julio.
La gente no izó la bandera nacional, izó la bandera del Chocó. Y que lo hayan hecho el día que
desde comienzos del siglo XX se impuso como la fecha en la que se conmemora la
Independencia del país, dice mucho de las deudas históricas en el enmarañado proceso de
construcción de la nación.
Si alguna función social deben tener las conmemoraciones es recordar los olvidos. Sobre el
Chocó pesan todos. Los estudios dicen que más de 100.000 personas se han muerto por la
falta de vías y de servicios de salud, que 11 municipios no tienen alumbrado eléctrico, que sus
estudiantes ocupan el último lugar en las pruebas del Estado, que faltan profesores en las
instituciones educativas, que se cierran los hospitales por falta de presupuesto, que la minería
y los cultivos de palma contaminan sus cuencas hídricas, sin descontar que hace cuatro meses
organizaciones sociales denunciaron el desembarco de 1.000 paramilitares en la región.

Los escolares de la nación llevan más de cien años aprendiéndose de memoria y repitiendo en
los actos cívicos, una letanía patriotera que habla de la preparación de una reunión para recibir
a un visitante ilustre en Santafé de Bogotá; de la necesidad de un florero; de la presencia de un
chapetón majadero; y de un par de hermanos criollos que, al parecer, eran buenos con el verbo
y las trompadas. Pero de qué le sirve esa memoria al Chocó si hay tanto dolor y tanto olvido
por recordar. Acaso son menos ciudadanos si en esos momentos construían otro heroísmo; un
heroísmo forjado de agua, madera y piel. Una historia líquida que no tenía la consistencia para
entrar en la rigidez pétrea y mezquina de la historia de mármol y bronce que creaba la nación.
Que la historia y la memoria de las regiones no siempre coincide con la que se promociona
desde el centro del país, lo demuestra la fuerza que viene tomando en el Chocó la fecha del 2
de mayo como el día de las víctimas. Ese día –en el que se conmemora la masacre ocurrida en
Bellavista, municipio de Bojayá, en el año 2002— tiene para muchos chocoanos una fuerza
simbólica mayor que el institucionalizado 9 de abril.
La nación es una construcción, una invención, una imaginación, de manera que hay que
empezar a construirla, a inventarla, a imaginarla mejor. Todavía hay ciudadanos, funcionarios e
instituciones que desde el centro, como monarcas en atalayas oteando sus vastos dominios,
definen y clasifican territorios que apenas conocen. Si no hay ni siquiera un conocimiento de la
proporción de las distancias, mucho menos lo habrá de la historia, la memoria y la cultura de
las regiones. Deberían tener en cuenta que el centro también es una construcción, una
invención desde el poder; que también es una región, que junto al resto, conforma la nación. Y
algo básico y fundamental: La patria no se forma con olvidados ni con hambrientos ni con
discriminados ni con enfermos ni con muertos.
En el 2019 la nación estará frente a otro Bicentenario. Sabremos qué tanto habrá cambiado la
situación dependiendo de la bandera que ese 7 de agosto ondee en el Chocó.

TE DEUM
Lorenzo Madrigal
Demos gracias, llegó la paz.
Impresionante el interior restaurado de la catedral primada. En una de las esquinas del ábside,
el pie pintado del evangelista, que parece de relieve, ha sido curiosidad perenne para los
turistas.
Entra el presidente, saludando a todo el mundo: se le ve algo mayor (“ya tiene canas de
estadista”, se le zafó al profesor de pelo blanco, Rodolfo Arango, en el foro de María Jimena,
“entonces, tremendo estadista es usted”, le replicaron sus compañeros de panel). Es seguido
por damas endéshabillé, pero, cuidado, son vestidos de coctel con estampados innovadores; el
deán viene con ellas y, entre los diplomáticos, su Ilustrísima Balestrero, émulo del “buen
Georg”, el de mejor ver de la corte vaticana.
Es un acto litúrgico-militar. Oficia el prelado castrense; el cardenal Rubén, adolorido de
espalda, no se hace presente. La mitra y el pluvial le quedan sobrados al castrense, a quien le
falta el amito, pues muestra descubierto el cuello clerical. El coro del Ejército, maravilloso:
cantan en latín y parecerá de fábula que esos muchachos digan mañana que aprendieron latín
en la milicia.
No se ha demorado mucho el ceremonial, pese a que el prelado se ha extendido sobre el
oportuno tema de la paz, contra las instrucciones de la Corte Constitucional en cuanto a
campaña se refiere. El Evangelio da para hablar de paz: “la paz esté con vosotros”, “y con tu
espíritu”, parece musitar Santos, distraído. Lo mira de reojo el militar de la familia, bueno, el del
Ejército, pues el presidente es náutico (no sonó el himno de la Armada, por precaución). A un
lado del soldado Esteban, de civil, estaba lo que pensé fuera el matrimonio bipartidista de
Barguil y la hija del jefe liberal de la paz, pero no, era otro caballero lo mismo de alto y su
esposa igualmente de baja estatura, heroína por nombre: doña María Antonia, en estampados
cereza.
Después del solemne Te Deum, costumbre que revivió, siguió el desfile de nuestras fuerzas y
su equipamento, algo fuera de tono pues son elementos de guerra y ésta terminó. Sólo que no
es tampoco como para que un comando se instale frente a la tribuna presidencial (me hizo
recordar el atentado fatal contra Sadat), haga malabares con el fusil y finalmente se postre de
rodillas ante Santos y su comitiva, ante las señoras de los estampados, el robusto ministro y
otros, en gesto que no sólo recordó al finado Sadat, sino al postrado estamento nacional.
***

La instalación del Senado, último acto del día 20, fue una clara desobediencia civil a las
instrucciones de la Corte sobre la campaña por el engañoso “sí” a la paz. Al presidente se
sumaron los congresistas venteando cartelones, como bastoneros de un show propagandístico.

BANDERA NEGRA, BANDERA BLANCA
Alfredo Molano Bravo
“…en un país como el nuestro, donde no hay libertad de sufragio para hacer triunfar por ese
medio una causa política, toda oposición envuelve, para más o menos tarde, una apelación a la
guerra, que es el sufragio de los países bárbaros”. Carlos Martínez Silva. Agosto de 1899.
La decisión de la Corte Constitucional es un pronunciamiento trascendental y contundente en
favor de la paz. No fue sólo un sí al plebiscito, sino, en realidad, un No mayúsculo a la guerra.
El pataleo de la extrema derecha es explicable. Se hunde su única bandera –negra, por lo
demás–. Uribe se quedará como esos borrachos que siguen diciendo lo mismo toda la noche
hasta cuando ya los amigos más fieles se han ido. El país lo ha oído e inclusive un pedazo de
él, en mala hora, lo siguió hasta el borde del despeñadero.
La tesis de acabar con la oposición, matándola, ha llegado a su fin. El país no está condenado
a la guerra ni a la muerte de otro millón de ciudadanos en beneficio de unos contratos de
armas y de otros de condecoraciones, y de todos los negocios sucios con el petróleo, con el
oro, con la tierra. Por primera vez desde los años 1940, el Estado recuperará el monopolio de
las armas y de los tributos; por primera vez se podrá ejercer la oposición sin armas. Bandera
blanca: del Estado haremos parte todos los ciudadanos. Los acuerdos de La Habana con las
FARC –y mañana, sin duda, con el ELN– le pondrán término a la tradición de declarar enemiga
irreconciliable la oposición. Porque ¿acaso las guerrillas han sido cosa diferente a una
oposición armada, obligada a la guerra desde hace más de medio siglo? Oposición liberal
arrinconada por el Partido Conservador entre 1948 y 1958, declarada comunista y perseguida a
muerte en los años 1960, ultimada a balazos como terrorista en los 1980 y masacrada a
motosierrazo entre 1990 y el 2010.
El pronunciamiento de la Corte permitirá que el Sí rompa de tajo esa costumbre inveterada de
la derecha. Razón tiene Santos cuando dice que la sentencia es histórica al suprimir
definitivamente la violencia como palanca de poder. Lo que –habrá que recordarlo cada día–
obliga a las dos partes. No es menor la responsabilidad que asumen las Fuerzas Armadas en
el acuerdo. La guerra contra lo que la opinión pública aprendió a llamar –en el mejor de los
casos– “esa gente” se acabará, y “esa gente” seguirá haciendo política, esta vez sin armas. Es
la solución que siempre ha sido bloqueada. La extrema derecha pretende mantener a la
guerrilla en armas para conservar la facultad de armar a sus fieles; de hacer negocios y
negociados; de espiar, torturar, desaparecer. Las guerrillas dejarán las armas –es el trato–,
pero no renunciarán, como movimiento político que han sido, a gobernar el país. Es el derecho
adquirido que el sí sellará como pasaporte a la historia.
El plebiscito acabará con el uribismo y así lo saben el expresidente y su guardia pretoriana.
Habrá guerrilleros que temen, no sin razón, dejar el camuflado y soldados que, también con
razón, no saben de qué vivirán si el Estado no les abre puertas para dejar las armas. Hasta ahí
la izquierda empujará el carro con el liberalismo, el Partido de la U, Cambio Radical, pero,
entonces, cuando prenda y arranque, tratará de pasar al timón. Es la ley. El viraje que dará la
historia con la paz será definitivo. Alcanzaremos a verlo y a gozar de un atardecer leyendo a
José Asunción Silva.
Punto aparte: Carlos Arturo Velandia, cuyo nombre de guerra fue Felipe Torres, fue detenido
hace más de un mes por un delito supuestamente cometido cuando estaba en la cárcel de
Itagüí, donde lo conocí y comencé a estimarlo como revolucionario y como hombre de
principios. Ha estado preso en una celda de tres metros por dos de la Fiscalía, con una hora
diaria de luz de sol. Muchos ciudadanos hemos protestado por su detención porque, como se
ha dicho, no es una buena señal para las negociaciones con la guerrilla. Carlos Arturo debe ser
puesto en libertad para que desde la calle pueda seguir luchando por la paz a la que se ha
entregado desde cuando salió por pena cumplida.

TODOS JUNTICOS
Lisandro Duque Naranjo
Ya era una bobería, recién concluidos los ocho años de Álvaro Uribe en la Presidencia, decir
que éste los desperdició por no haber intentado un acuerdo de paz.

“¡Con semejante favorabilidad pública!”, se dolían algunos, como si la paz o la guerra fueran un
simple problema de gustos, dependiendo de si el presidente se levantaba un día con el pie
izquierdo o con el derecho. Como si la paz de un país fuera el único programa que se le
pudiera ocurrir a quien lo gobierna.
Pero ya es un lugar común asumir que Uribe hizo cuanto pudo para no acabar nunca la guerra,
pues el ambiente azaroso, el despegue de aviones, la movida de tropas, las llamaradas en el
campo, las inversiones en armas —que por lo demás no son sometidas a auditorías muy
rigurosas, y muchas de las cuales, después del Plan Colombia, las ejecutaban contratistas
americanos— fueron rutinas con las que se sentía muy a sus anchas y constituyeron un
proyecto deliberado que cumplió con creces. Él tenía muy claro lo que hacía. Vicioso de ese
Play Station con víctimas reales, hasta recién dejado el solio echaba de menos el tiempo que le
había hecho falta para “invadir” —como si fuera pan comido— a Venezuela, de lo que no se
pudo quejar con Ecuador, país a cuya soberanía le dio un tarascazo para acribillar a Raúl
Reyes y un mundo de insurgentes, lo que aquí se celebró como un episodio épico. Claro: los
bombardeos eran por allá lejos, y el mundo citadino agradecía que sus hijos no fueran
llamados a filas, que eso es para peones.
Uribe sabía que una sociedad con alucinaciones bélicas es bastante lucrativa y manejable. Y
que pelechan en ella codicias que sólo en tiempos tranquilos se ponen en evidencia. Las de
sus hijos, por ejemplo, para no hablar de su jauría de amigotes, tanto los fugitivos como los que
estarían por caer, comenzando por él mismo, si es que no se acoge a los tribunales especiales
recién creados. Con que cuente menos de la décima parte, su relato hará palidecer cualquier
clásico sobre morgues, carnicerías y robos continuados.
Qué bueno hablar de esto en pasado, cuando el cese bilateral del fuego ha bajado las
estadísticas de muertes violentas. Otra cosa es que aún haya harta gente que no lleva las
cuentas de los que no mueren, pues son desconocidos y remotos. Y hasta piensan que, por ser
vidas que no se notan, el no haberlas salvado hubiera dado igual. Y hubiera quedado intacto el
honor de nuestros “héroes”.
De modo que irrita la idea, muchas veces abordada, de que sin el apoyo de ese puntual
expresidente y su secta de furiosos y furiosas, la paz que se logre conseguir con los acuerdos
de La Habana será algo incompleto. Entonces le escriben y le escriben, hasta le ruegan, que
se sume a la caravana del sí al plebiscito y le arroje aunque sea un mendrugo. Invitemos
también a los cabezas rapadas a las bodas de la gente inerme y a las barras bravas a las
piñatas, para ser incluyentes, y repartamos vino y ponqué a esos crápulas que constituyen,
como dicen los medios, “la otra cara de la moneda”. Y que se aparezcan con franelas y
banderas negras, para estar todos, al fin, “reconciliados”.
***
Felipe Torres. Lo menos, y es insuficiente, que podría hacer el Gobierno para reparar a Felipe
Torres, sería otorgarle el rango de gestor de paz frente al Eln. Y esperemos que su injusta
detención sea el canto del cisne de abusos ancestrales de las autoridades.

NI UN PASO ATRÁS
Ramiro Bejarano Guzmán
Definitivamente Uribe y su séquito ruidoso de intolerantes nos creen bobos al resto de los
mortales.
Ahora ante la avalancha que se les viene encima con el plebiscito en el que serán sepultadas
sus bravuconadas contra el proceso de paz y la reconciliación nacional, a Uribe le dio por hacer
una exigencia imposible como condición para sumarse a la paz.
En efecto, el senador Uribe salió a reclamar a Gobierno y guerrilla que den marcha atrás y
regresen a discutir de nuevo los temas relacionados con la intervención en política y el
encarcelamiento de guerrilleros, como condición sine qua non para que quienes llevan tres
años y medio maldiciendo contra todo lo que pase en La Habana intervengan por fin en las
discusiones por la paz.
La propuesta es tan oportunista como abusiva. Ni aun cuando Gobierno y Farc aceptaran
devolverse para rediscutir tales temas con la participación del uribismo, el jefe único de esa
colectividad de iracundos jamás estaría dispuesto a negociar nada para llegar a la paz. El
discurso del Centro Demoníaco no conjuga un solo verbo con la paz y en cambio todos con la
guerra, por eso se ha opuesto a lo de La Habana de manera visceral y ciega.
Si el Gobierno y las Farc aceptasen reabrir las discusiones en esos temas para que por fin
llegue el uribismo, el propósito de éste no sería llegar a un acuerdo, sino todo lo contrario,

levantarse de la mesa y dar un portazo, en lo que son expertos ante la carencia de
argumentos. Entonces le venderían al país la mentira atroz de que hicieron esfuerzos por la
paz pero que les resultó imposible entregarles al narcotráfico y al terrorismo el país, como lo
han venido pregonando en forma irresponsable.
Y hay además un gran fraude en esa propuesta de reabrir las discusiones en La Habana sólo
sobre dos puntos de los muchos que ya se han discutido y acordado. Parecería que el uribismo
solamente tendría reparos a la intervención en política y el encarcelamiento de los guerrilleros,
y que estaría de acuerdo con todos los demás aspectos ya conciliados. ¡Falso! Lo que en el
fondo busca esta estrategia sucia y desleal de reabrir parcialmente las discusiones es ocultar
que el Centro Demoníaco en verdad desaprueba aspectos neurálgicos de los Acuerdos de La
Habana como, por ejemplo, lo relacionado con el tema de tierras. Así como se opusieron a la
expedición de la ley de tierras y víctimas, tampoco les gusta que el Estado haya aceptado en
La Habana revisar el diseño de una política agraria que traiga paz, prosperidad e igualdad en el
campo. Pero claro, el uribismo disfraza su malquerencia generalizada pidiendo que los dejen
intervenir en la discusión de dos punticos, cuando en verdad van por acabar con todo.
Naturalmente, estas ofertas de querer sumarse tardía y retroactivamente a La Habana, en
buena medida se deben a la tozuda postura de Santos de invitar a Uribe a que se sume a la
paz, a pesar de las múltiples groserías con las que el senador y su grupo político han
respondido su invitación. No, presidente Santos, no insista en querer que en la foto de la paz
estén Uribe y los suyos. El tren de la paz ya arrancó y su próxima parada será el plebiscito, al
que con razón le teme ese grupo hirsuto que con el procurador Ordóñez se han opuesto a todo
en La Habana, porque están conscientes de que el pueblo sepultará en las urnas sus
insensatos gritos de guerra, muerte y violencia.
La suerte de una Nación no puede depender del parecer de una sola persona que ha dedicado
su vida a la guerra y a la intolerancia. Que se queden él y sus “camisas negras” del lado
equivocado de la historia, mientras el resto de compatriotas votamos por el Si en el plebiscito.
La paz no solamente puede hacerse sin ellos, sino a pesar de ellos. Que el Gobierno no le dé
más vueltas al asunto ni que se humille más ante Uribe y su banda.
Adenda. Qué bueno que la Corte Constitucional ya le cerró el camino a ese referendo
retardatario y odioso que pretende prohibir a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar.

OH, PATRIA
Piedad Bonnett
Debo confesar que me pareció curioso que en momentos en que sólo se habla de la necesidad
de alcanzar la paz, celebráramos el día de la Independencia, como siempre, con un desfile
militar que no tiene otro propósito que mostrar el poderío de las armas de guerra de nuestras
fuerzas armadas.
Como si la liberación que se celebra incluyera también, tácitamente, una amenaza a posibles
enemigos.
A sabiendas de que esta es una forma bastante universal de conmemorar las fechas de
independencia, yo siempre he creído que sería mejor celebrar como lo hacen algunos países
—Estados Unidos, por ejemplo— de un modo más festivo y menos grandilocuente,
disfrazándose, lanzando globos y disfrutando de fuegos artificiales. Porque aunque nadie niega
que hay algo hermoso en los desfiles militares, que deslumbran con sus uniformes, sus
banderas, su música marcial y las pruebas de fortaleza y disciplina de sus hombres, no hay
que olvidar que a lo que asistimos es a la guerra mostrada como espectáculo, idealizada; y que
detrás de esa parafernalia hay unos jóvenes que han sido entrenados para matar o morir, así
sea en nombre de la patria. Y por eso hay algo que no deja de incomodarme cuando veo a los
niños entre felices y aterrados aplaudiendo al arsenal de guerra y a los guerreros de rostros
camuflados y cuando oigo a los padres decir que así es como sus hijos aprecian el sentido de
los símbolos patrios. Pero tal vez sea yo una ingenua pacifista.
Rápidamente entendí, sin embargo, por la forma en que los medios cubrieron el hecho y
porque la consigna del desfile era “La victoria es la paz”, que la espectacularidad del mismo
había sido rigurosamente planeada como un homenaje a las fuerzas armadas, que se despiden
de los tiempos de guerra, y también para dar de ellas una visión gloriosa, heroica e incluyente.
Pues hasta con sus penachos desfilaron algunos indígenas, “por primera vez en la historia de
Colombia”. Pues todo sirve a la hora de un desfile. Hora en que el patriotismo se exacerba y se
olvidan las manchas muy oscuras de la guerra y sus guerreros.

Siempre he creído que la patria, como noción de pertenencia, nos remite más a cosas tan
esenciales y cotidianas como el uso de la lengua, las costumbres, los paisajes, las comidas o la
memoria colectiva, que a las banderas y a los himnos, aunque estos en ciertas circunstancias
nos emocionen. Y que nos sentimos mucho más patriotas cuando vemos correr a Nairo
Quintana que cuando oímos un discurso veintejuliero. Entre otras cosas porque los pobres
símbolos patrios han sido siempre manoseados y maltratados y puestos al servicio de causas
irrisorias. Como bien lo demuestra un video que circula por ahí, donde los camioneros en paro,
exhibiendo banderas negras, extienden la bandera tricolor de lado a lado de la carretera
mientras invitan a los conductores que quieren trabajar a que la pisen con sus vehículos, pues,
según ellos, es la del país que el gobierno quiere entregar a las Farc. ¡ Qué patriotismo! Y
pensar que estos excesos de los radicales son impulsados por un hombre que repite cada vez
que puede la palabra patria, llevándose teatralmente la mano al corazón.

LA CIUDADANÍA DE A PIE
Nicolás Rodriguez
Desde que fue publicada y discutida en la prensa, la carta de reconciliación que le envió Santos
a Uribe ha sido leída desde tres posturas irreconciliables que ya son habituales a la hora de
desmenuzar este tipo de artefactos.
En la esquina de los malpensados y perspicaces de siempre habitan los cínicos. La izquierda
tradicional y menos crédula comparte cobija con los seguidores más ariscos del propio Uribe.
En el papel son gato y perro. En la vida dominical frecuentan las mismas corridas de toros. En
las entrañas de esta corriente literaria, la carta fue rechazada por tratarse de la estrategia de un
vanidoso.
En la mitad del espectro de estas tres casas literarias anidan los realistas: reconocieron el
gesto como amigable, entretenido y perfectamente inútil. Las carticas, parecería, son poca
cosa frente a la verdadera táctica que es preciso desplegar para que gane el sí a lo acordado
en La Habana. Entre los realistas hay una tendencia a exagerar la importancia de la
racionalidad de todo el proceso. Por ahí andan los hiperrealistas a los que la comunicación les
resultó demasiado cariñosa y emocional (léase amanerada o femenina por venir “desde el
fondo de mi corazón”). Algunos leímos una carta, otros descubrieron una esquela.
En las antípodas de los cínicos y a un paso de los realistas se mantienen los optimistas, una
especie que en Colombia se suele emparentar de una manera peyorativa con la figura local del
ciudadano de a pie. El hábitat de los optimistas, dirán los cínicos, es la ignorancia. Los
optimistas son ese mismo ciudadano de a pie que requiere ser informado, guiado y educado
porque tiene la madurez política de un aguacate verde. Un impúber, pontificarán los realistas.
La respuesta de Uribe, bastante negativa, legitima las posturas de los cínicos y los realistas.
Las posibilidades de la paz, sin embargo, dependen de los optimistas y sus infantilizados
ciudadanos de a pie.

UN PLEBISCITO POLÍTICO Y PARTIDISTA
Hernando Gómez Buendía
El fallo de la Corte desmontó el referendo disfrazado que intentaba montar Santos, y lo redujo a
lo que Santos decía que estaba proponiendo: un plebiscito.
Aunque en 1957 se había hecho un referendo que aún es conocido como “El Plebiscito”, la
diferencia no es de mera semántica: el referendo cambia la Constitución o las leyes, el
plebiscito apoya al presidente cuando quiere tomar una decisión que él considera sumamente
delicada.
El referendo, digamos, es jurídico, y el plebiscito es puramente político. En este caso ocurre
que la política antecede y condiciona lo jurídico, porque si Santos pierde el plebiscito no podrá
ejecutar el Acuerdo de La Habana ni entrarán a operar los mecanismos de “blindaje” ante
amenazas jurídicas futuras. Dicho en términos más simples: no se podrá cumplir lo pactado
entre las Farc y el Estado colombiano.
Esto implica regresar a la guerra, y por lo tanto traslada a cada ciudadano la disyuntiva moral
que ha tenido que vivir el presidente: aceptar o no aceptar las concesiones a las Farc a cambio
de acabar con su violencia. Es una decisión que exigiría conocimiento preciso de los temas del
Acuerdo, argumentos sustentados, y estimativos de valor complejos: el ciudadano ilustrado y la
democracia deliberativa que desean los filósofos políticos. La Corte también aspira a que así
sea el plebiscito: por eso prohibió las consignas partidistas, por eso permitió que los

ciudadanos-funcionarios hagan campaña abierta por el “sí” o el “no”, y por eso ordenó que la
plata del Estado se invierta exclusivamente en la tarea “pedagógica”.
Pero esa no es la política real, o en todo caso no lo es en Colombia. En nuestra democracia sin
ciudadanía, la votación del plebiscito “en conciencia” será ante todo la expresión de prejuicios
arraigados, que los medios de comunicación reflejan y modulan en lo que llaman “clima de
opinión” y que las maquinarias movilizan el día de la quema. Es solo que esta vez no estará de
por medio el interés personal de los políticos, que por ende no van a activar sus maquinarias, y
el plebiscito podría tener tan poca votación como tuvieron la Constituyente del 91 y el referendo
de Uribe en 2003 —los dos eventos más raquíticos en la historia de elecciones nacionales en
Colombia—.
Por eso el Centro Democrático vacila entre apostarle al “no” o a la abstención. Y por eso la
Corte se equivoca al fallar como si el plebiscito no fuera partidista. Es todo lo contrario: el
plebiscito es la escogencia entre una paz negociada y una guerra prolongada, que es el único
motivo claro de discordia entre nuestros partidos y que durante muchas décadas ha sido el eje
de las luchas partidistas.
El plebiscito es la ronda final de la batalla entre el partido de la guerra con las Farc y el partido
del acuerdo con las Farc: entre Santos y Uribe. Si gana el “sí” se habrá cerrado el ciclo de 16
años consumidos en el empeño de acabar una guerrilla, Uribe se habrá quedado sin su única
bandera y el uribismo será cosa del pasado. Si gana el “no”, prolongaremos este ciclo inútil, y
Santos pasará a la historia como el Cameron criollo que se inventó un plebiscito y lo perdió.
No cabe duda: esta será la elección más política y la más partidista que hemos tendido.

IN MEMÓRIAM
Tatiana Acevedo
Hace unos años, en 2013, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo denunció amenazas de
muerte contra la Escuela de Formación Sandra Rondón Pinto.
La organización, promotora de educación popular en el Magdalena Medio, recibía correos
amenazantes del grupo “Barranca Limpia”. Las amenazas, que continuaron, son puntada suelta
por la que se descose la historia de cientos de hombres y mujeres defensores de la justicia
social que cayeron heridos, presos, muertos o desaparecidos. Hombres y mujeres defensores
de la justicia social que intentaron trabajar y vivir, a merced del Ejército o los paras, de la
legalidad bipartidista en Bogotá y de las guerrillas.
Sandra Rondón Pinto fue asesinada en 1987 a los 14 años, en el barrio La Torcoroma de
Barranca. Días antes había sido testigo del atentado contra tres líderes. César Martínez,
entonces concejal por la Unión Patriótica, Alirio Traslaviña, presidente de la coordinadora
campesina, y Miguel Castañeda, miembro del Partido Comunista, fueron agredidos con una
granada en el barrio La Campana. Grupos de activistas protestaron por la participación de las
fuerzas armadas en el atentado, pero una vez acabada la protesta pública, se tomaron
represalias contra los testigos. Sandra Rondón murió antes de llegar a la clínica.
En su nombre se convocó una nueva marcha, un “Paro Cívico por la Vida”. Muchos de los
organizadores de este paro murieron también. Ese año Barrancabermeja, con su cristo
petrolero y barbudo mirándolo todo desde la ciénaga, sobrellevó 250 homicidios políticos.
Concejales, abogados litigantes, profesores de colegio, líderes sindicales, del movimiento
campesino y femenino popular escogieron no irse al monte y trabajar, desde el paraguas de la
legalidad, por distintas causas: el respeto de sus vidas, la reforma agraria, educativa y
económica, en una región que mientras producía grandes dividendos contenía al 70 por ciento
de habitantes por debajo de la línea de la pobreza.
Los primeros años de la década del 90 vinieron con amenazas similares y peores. Con el
tiempo, en lugar de denunciar el accionar de los militares en bluyín, las organizaciones
denunciaron grupos paramilitares, que trabajaron en llave con las brigadas del Ejército.
Académicos y personajes visibles en la prensa de la capital tomaron distancia de la lucha
armada y continuaron su trabajo. Pero activistas y profesores de provincia no pudieron hacer lo
mismo. Para los ejércitos antisubversivos ninguna prueba de independencia era suficiente. Las
guerrillas llegaban a sus distintas protestas y aprovechaban el trabajo hecho por otros para
pescar en calle revuelta, poniendo en peligro a todos los organizadores.
Bajo el eufemismo de “estigmatización de la protesta” se acumularon desapariciones y
homicidios. De vez en cuando, activistas y excombatientes que hacían trabajo político sin
armas fueron asesinados por la propia guerrilla. Por castigo o por envidia. Ricardo Lara
Parada, quien después de abandonar el Eln intentó hacer política electoral con el movimiento

FAM, fue uno de los asesinados. Su hija lo explica mejor que nadie: “A medida que he ido
reconstruyendo su historia, a través de sus amigos en el monte, en la ciudad, en el exilio, en el
FAM e incluso en entrevistas con sus rivales políticos y militares, estoy casi segura de que lo
asesinaron porque estaba quitándole base social al Eln, ya que el proyecto social y político del
FAM crecía por todo el Magdalena Medio … Por eso lo vieron como un rival político, como una
amenaza a sus intereses. También creo que se mezcló esa condición humana de egos, poder,
envidia y celos políticos de lo que se empezaba a construir”.

SEMANA
FACULTAD DISCRECIONAL
Daniel Coronell
De nada le valió al coronel Martínez tener una hoja de vida brillante, tres medallas de orden
público o sus numerosas condecoraciones. fue excluido del Ejército, sin explicación
Alos 17 años entró a la Escuela de Cadetes. Martínez Alemán Enrique Eliodoro sabía que tenía
vocación militar desde niño. Admiraba el orden y la disciplina y se veía vistiendo el uniforme del
Ejército por el resto de su vida. Su padre Eliodoro, godo azul de metileno, estaba orgulloso de
que uno de sus siete hijos llevara con honor las armas de la república.
Acabado de graduar como subteniente fue asignado al Batallón Pichincha de Cali como
comandante de un pelotón de 36 hombres. En Corinto, Cauca, en el momento de mayor auge
bélico del M-19, tuvo su bautizo de fuego y sobrevivió con honores, cumpliendo su deber y
entregando resultados.
Un tiempo después -ya como teniente efectivo- fue trasladado al Batallón Caicedo en
Chaparral, Tolima. Su zona de operaciones, en las estribaciones de la cordillera Central,
estaba en los lugares históricos de nacimiento de las Farc. Patrulló y combatió en Marquetalia,
Gaitania y Planadas.
Martínez se hizo profesional de contraguerrillas y se graduó como lancero y paracaidista en la
Escuela de Tolemaida. Siendo capitán fue puesto al frente del Batallón Córdoba en la Sierra
Nevada de Santa Marta donde golpeó a las Farc, lideradas en esa época y zona por el temido
Israel Daza, alias el Pollo Isra.
Su carrera estaba en ascenso. Pronto fue escogido para hacer Curso de Operaciones
Especiales en Fort Benning, Atlanta, donde funciona el Western Hemisphere Institute for
Security Cooperation del Ejército de Estados Unidos.
Después de dirigir el Batallón de Contraguerrillas número 17 Héroes de Arauca, fue ascendido
a teniente coronel y puesto al mando del Batallón Bomboná en Puerto Berrío, un área donde
además del ELN y las Farc, operaban el llamado Bloque Metro de las autodefensas y el Bloque
Central Bolívar.
El fogueado comandante contraguerrillero notó que las operaciones contra los paramilitares no
tenían el mismo éxito. En una declaración a la Fiscalía, el coronel Martínez relata: “Decidí no
informar las operaciones que íbamos a hacer al señor brigadier general Édgar Ceballos,
comandante de la Brigada 14 para ese entonces. Una vez tomamos esa decisión se nos fueron
presentando los resultados”.
Uno de esos resultados tuvo lugar el domingo 10 de agosto de 2003, dentro de una operación
llamada Andrómeda. El Bloque Central Bolívar, hasta entonces intocable, fue atacado por el
Ejército y siete paramilitares cayeron en el combate.
Esa noche, el coronel Martínez recibió una llamada a su celular de alguien que se identificó
como Julián. De acuerdo con la versión que les entregó a sus superiores y a la Fiscalía, “el
cabecilla de las autodefensas después de amenazarme con Santiago Uribe me dijo que dentro
de las bajas producidas en esa operación dos eran escoltas personales del doctor Santiago
Uribe, uno de ellos conocido con el alias de Támara”.
El coronel Martínez asegura que hombres bajo su mando reconocieron a algunos paramilitares
abatidos: “Los sargentos comunicaron que efectivamente dentro de los muertos ellos
reconocían a algunos de los escoltas de Santiago Uribe”.
El cabecilla paramilitar le advirtió al coronel Martínez que esa operación le iba a salir cara:
“Julián me decía que iba a tener problemas por realizar esa operación y que ya había hablado
con Santiago Uribe y que yo no demoraba más de 48 horas de comandante de ese batallón.
Efectivamente a las 72 horas de una forma injusta y por orden del presidente, digo yo, o de
Santiago Uribe, fui trasladado a la división de Bucaramanga”.
De nada le valió al coronel Martínez su hoja de vida brillante, tampoco tuvieron en cuenta sus
tres medallas de orden público, ni sus numerosas condecoraciones, no tomaron en

consideración que jamás había sido amonestado, ni sancionado disciplinariamente. Martínez
fue excluido del Ejército, sin explicación.
Él asegura bajo juramento que “en una reunión de Estado Mayor el comandante del Ejército
para la época mi general Martín Carreño hace el comentario que por orden presidencial toca
retirar del servicio activo en forma discrecional al coronel Martínez”.
El entonces comandante de la Brigada 14 y hoy director de la Caja de Retiros de las Fuerzas
Militares, general Édgar Ceballos, me dijo que no recuerda al coronel Martínez, que no puede
asegurar si los paramilitares muertos eran o no escoltas de Santiago Uribe, que nunca conoció
al hermano del entonces presidente de la República y que siempre apoyó las operaciones
contra las autodefensas.

LA FIRMA DE LOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES
León Valencia
Una de las causas de la continuidad e intensificación del conflicto ha sido la falta de una
estrategia de posconflicto en las zonas donde ha prosperado la violencia.
Si yo fuera Santos habría llevado en el avión presidencial a La Habana, el 23 de junio, a
participar en la firma del cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo, a los 16
gobernadores y a los 29 alcaldes de los territorios donde se van a instalar las zonas de
concentración de las Farc. Igualmente habría invitado a algunos líderes sociales de esas
zonas.
Si yo fuera Santos, el día del acuerdo final de paz haría una segunda copia del tratado y lo
pondría para una firma simbólica o quizás real de todos estos mandatarios locales. Días antes
les enviaría el texto con la petición expresa de que lo estudiaran a conciencia y el día de la
ceremonia los invitaría a pasar uno por uno a la mesa para que rubricaran su compromiso con
los acuerdos. Tal vez invitaría a personas representativas de las comunidades a que fungieran
de testigos de la firma de la paz.
Si yo fuera Santos el primer decreto que haría, en uso de las facultades extraordinarias que la
ha concedido el Acto Legislativo para la Paz, sería el de la participación activa y decisoria de
los alcaldes y gobernadores del país en todas y cada una de las tareas del posconflicto.
Me esforzaría para detallar los compromisos de los mandatarios locales en la reforma agraria
integral; en la promoción de la participación política de las fuerzas surgidas en la transición,
especialmente en el desarrollo de las circunscripciones especiales de paz; en la
implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; en el
cumplimiento del acuerdo sobre las víctimas; y en todos los compromisos de seguridad para
las comunidades y para las Farc en el punto del fin del conflicto.
En el segundo decreto conformaría una Misión Especial sobre Autonomía Territorial,
Descentralización y Nuevo Sistema de Relaciones Intergubernamentales para la Construcción
de la Paz con el fin de hacer una reforma del asunto a corto plazo.
Si yo fuera Timochenko les ordenaría a todos los comandantes que están viniendo desde La
Habana a Colombia a preparar las condiciones para la firma del acuerdo final que, en
concertación con el gobierno, le dediquen dos horas a conversar con esos alcaldes y esos
gobernadores. También, el día de la ceremonia, invitaría a los principales jefes de los bloques
de las Farc a que estampen su firma al lado de los mandatarios locales.
Como no tengo en mis manos las riendas de la negociación y me limito a opinar, quiero llamar
la atención sobre la crucial importancia que tiene comprometer a las regiones en el proceso de
paz. Quiero enhebrar una crítica a la palabrería de la participación y a la escasez de hechos y
decisiones para vincular a los mandatarios y a las comunidades de las zonas de conflicto en la
construcción de la paz. Una crítica a los pretextos que se utilizan para escamotear esa
participación.
Una de las fallas de los anteriores procesos de paz, o para decirlo de una manera más
contundente: una de las causas de la continuidad e intensificación del conflicto, después de
varios acuerdos de paz en Colombia, ha sido la falta de una estrategia de posconflicto para las
zonas donde ha prosperado la violencia.
En los acuerdos con las guerrillas en los años noventa, y en los realizados a principios de este
siglo con los paramilitares, había muy pocas palabras sobre los territorios y sobre el papel de
los gobernadores y los alcaldes y, desde luego, hubo muy pocas realizaciones. Solo en la
visión de Virgilio Barco sobre la paz se tejió un Plan Nacional de Rehabilitación con algunos
resultados.

Esta vez en los acuerdos de La Habana se menciona en casi todos los párrafos “el enfoque
territorial”, todo lo escrito se refiere a las regiones, todo es todo, incluso las penas que habrán
de pagar los involucrados en el conflicto acusados de violaciones al derecho internacional
humanitario se plantean en clave de reparación para los territorios y las comunidades. Pero en
los eventos más importantes del proceso han brillado por su ausencia los gobernantes locales
y en las instituciones y organizaciones creadas hasta el momento no aparece la representación
regional.
En las elites bogotanas afloran tres argumentos para negarles el protagonismo, el poder y la
gestión de los recursos a los políticos locales: la corrupción, la politiquería y la incapacidad
administrativa. Como si en el Estado central no hubiese corrupción, politiquería y también, en
tantas instancias, un grave despelote administrativo.
Por supuesto, a los recursos del posconflicto hay que ponerles la lupa. Es necesario exigir
transparencia e idoneidad, hay que crear organismos de vigilancia, es preciso escoger las
organizaciones locales más capaces para la ejecución de los proyectos; pero el posconflicto,
para que sea de verdad territorial, para que aporte a la superación definitiva de la violencia
política, hay que hacerlo con lo que da la tierrita, con los políticos que han ganado las
elecciones en esos territorios y van a estar al frente de la población en los próximos tres años.
Espero con ilusión que esta vez los gobernadores y los alcaldes se hagan oír del gobierno de
Bogotá.

EL TIEMPO
VOTAR 'NO'
Salud Hernández
Que el plebiscito es una farsa, sin duda. Pero mejor participar que abstenerse.
Recordé a Chávez y la oposición venezolana. Para dejar constancia ante el planeta de que el
coronel era un dictadorzuelo, los opositores no concurrieron a las elecciones legislativas del
2005. El resultado fue una Asamblea unicolor. Con el paso del tiempo, al mundo se le olvidó la
razón.
Por eso cambié de opinión. Que el plebiscito es una farsa, sin duda. Que el Gobierno y los
suyos cuentan con todos los recursos y los críticos con nada, también. Que comprarán
voluntades a mansalva y las Farc harán campaña con armas, lo sabemos. Pero mejor
participar que abstenerse. Así sea para marcar el gol del honor, igual que el voto en blanco. En
democracia no se hace el ridículo por votar en conciencia. Llevo perdidas todas las elecciones
desde que me hice colombiana, y da igual. Y ahora hay motivos para el ‘no’. Van algunos.
1. La amenaza de Santos fue falsa, las Farc no volverán a lo mismo. Aunque quisieran, no
podrían hacerlo. La salida sería renegociar varios puntos de la agenda que son intragables. El
resto de sapos habrá que engullirlos.
2. Nada de cultivos de lechugas como castigo por crímenes atroces. Los jefes deben pasar por
la cárcel de 5 a 8 años. Y no dar el salto a la política. Sería su escuálido “sacrificio” por la paz.
3. Es hora de la verdad, no más altanería ni mentiras. ‘Timochenko’ asegura que no hicieron
nada malo; ‘Márquez’ dijo en febrero del 2015 que soltarían a los niños y aún andan diseñando
una innecesaria hoja de ruta (fueron miles los menores desmovilizados sin parafernalia); otros
capos afirman que no maltrataron guerrilleras, que los abortos forzados son invento, y así hasta
el infinito.
4. Aún no han aceptado, como mínimo gesto de paz, que cometieron crímenes ni han pedido
perdón. Dejar de asesinar no supone una concesión a los colombianos, es una obligación.
5. No puede permitir un Tribunal Especial por encima de las altas cortes. Ni un cuerpo
legislativo que se incorpore al bloque constitucional, ni leyes habilitantes para el Presidente. Si
la paz de Santos es tan buena, por qué temerle al debate en el Legislativo y al Poder Judicial.
Si le torcieron el brazo a la democracia, será porque hay cosas oscuras que ocultar.
6. Venden la ignominiosa oferta a los militares de que les conviene la paz porque amnistiarán
los ‘falsos positivos’. Hay uniformados rectos, como el capitán Durán Caselles –condenado de
manera vil por dar de baja a un guerrillero secuestrador–, que no pretenden regalos
deshonrosos sino un juicio imparcial para probar su inocencia. Los culpables que asesinaron
civiles y mancillaron el uniforme, que sigan presos.
7. El principal problema de Colombia se llama corrupción, está en la raíz del resto de plagas.
Para buscar respaldos al proceso de Cuba y a su plebiscito, el Gobierno escogió desde el inicio
senderos torcidos, embarrados. Empezando por la falsa premisa de que es una guerra civil

cuando en un bando son unos 30.000, financiados con narcotráfico, minería ilegal, extorsión y
secuestro, y en el otro, 44 millones.
8. Es un plebiscito politiquero a favor de Santos, no de la paz, anhelo de todos los colombianos
salvo de Farc, Eln, Epl y ‘bacrim’.
Que hay que negociar, sin duda, imposible derrotarlos mientras haya narcotráfico, corrupción
desbordada e instituciones débiles. Pero bajo otras condiciones, no otorgando tal cúmulo de
derechos y prebendas a los capos.
Votar ‘no’ es emitir una señal de alerta.
NOTA: a partir de agosto, en mi Facebook: saludhernandezmora1

TODOS MIENTEN
Mauricio Vargas
Se puede dar una paradoja: que Uribe, al irse por el no, le salve el plebiscito a Santos.
Todavía no existe un texto definitivo de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, que es
justamente el tema sobre el que deben pronunciarse los colombianos en un plebiscito que aún
no tiene fecha, pero la campaña por el sí y por el no ya comenzó. Poco importa cómo termine
la negociación de ciertas costuras delicadas en la mesa de La Habana: al fin y al cabo, los
bandos en contienda están dedicados a mentir y, en esa medida, lo que digan los acuerdos
casi carece de trascendencia.
Miente el Gobierno cuando da por hecho que la firma de los acuerdos marcará el fin de la
violencia, al predecir el presidente Juan Manuel Santos que el 20 de julio del año entrante será
el primero en décadas que celebremos en paz. A quién engañan: con cerca de 100.000
hectáreas de coca sembradas en media docena de departamentos, el fin de la violencia está
lejísimos.
Las utilidades que de ello obtendrán las bandas criminales existentes, las que surgirán de
aquellos frentes de las Farc que no abandonen el narcotráfico y el Eln reverdecido, que
controla el mar de coca del Catatumbo, les servirán para reclutar más tropa, comprar más
armas y sembrar mucho más terror en esas zonas. Claro que la desmovilización de buena
parte de las Farc es importante, pero no significa la paz.
Pero también miente la oposición uribista cuando asegura que Colombia ya cayó presa del
comunismo y que estamos peor que Venezuela. ¿Acaso no vieron el paso de decenas de miles
de vecinos hacia Cúcuta en busca de comida para comprar porque en su país no hay?
Semejante desatino desafía la credibilidad de los electores, y el expresidente y su equipo
deberían tenerlo en cuenta.
Los uribistas ponen las consecuencias del paro camionero –escasez de ciertos víveres en
varias regiones– como ejemplo de que llegó el castrochavismo. Eso implica desconocer un
hecho fundamental: uno de los motivos centrales de la protesta camionera era que el Gobierno,
en cumplimiento de acuerdos comerciales internacionales que fueron firmados unos por Uribe y
otros por Santos, se opuso a la tabla de fletes para que haya más competencia en el transporte
de carga. Se trata de una medida de corte neoliberal, que es todo lo contrario del comunismo.
Mientras anuncia el inminente advenimiento de la paz, Santos llama a la unidad y hace gestos
que apuntan a tenderle la mano al uribismo. La hipocresía de ello se mide en que, al mismo
tiempo, su hijo Martín Santos –que ya hace carrera de delfín– insulta a Uribe tuit tras tuit,
mientras el expresidente César Gaviria –nombrado por Santos como coordinador de la
campaña por el sí– acusa al exmandatario de fascista y lo vincula con masacres. Bonita
manera de tenderle la mano.
Gaviria busca provocarlo. Está convencido de que la batalla del plebiscito necesita que Uribe
se juegue por el no de modo frontal porque, de lo contrario, la campaña será tan lánguida que
correrá el riesgo de terminar en una baja votación en la que el sí ni siquiera consiga el
vergonzoso umbral del 13 por ciento del censo electoral que el Congreso le puso y la Corte
Constitucional avaló, en una muestra notable de pobreza democrática.
Y es casi seguro que Uribe se dejará provocar. Cuando un líder asume posturas radicales de
manera constante, es inevitable que termine atrapado en ellas y que, aun en momentos en que
quiera acudir a la moderación, no tenga cómo sin arriesgarse a lucir reblandecido. Si Uribe le
camina al no, le subirá la temperatura a la campaña y eso quizás, por reacción de los
antiuribistas, movilice por el sí a tantos votantes como necesita el Gobierno: 4,5 millones.
Se daría entonces la gran paradoja de que Uribe le salve el plebiscito a Santos. Nada de qué
sorprenderse: en una campaña llena de mentiras, una paradoja, por muy grande que sea, es
un pecado menor.

EL COLOMBIANO
CORRECCIÓN (PARCIAL) DEL ENGENDRO
Rafael Nieto Loaiza
La Corte Constitucional avaló la ley del plebiscito para refrendar los pactos entre Santos y las
Farc.
Arregló parte del engendro: el Presidente quería hacer del plebiscito un mecanismo de reforma
constitucional, “jurídicamente vinculante”, es decir, quería convertirlo en un referendo
escondido. La Constitucional aclaró que los efectos del plebiscito “tienen un carácter
exclusivamente político” y “no implican la incorporación de un texto normativo al ordenamiento
jurídico”. Dicho de otra manera, para que lo aprobado en La Habana modifique la Constitución
y se convierta en leyes tendrían que realizarse los trámites pertinentes en el Congreso. Sin
embargo, la corrección es inocua: como Santos había precavido esa posibilidad, hizo aprobar a
las malas el llamado “acto legislativo para la paz”, para introducir lo pactado por vía de
considerarlo parte del bloque de constitucionalidad. Ahora la Corte tendrá que ser muy
cuidadosa. Si en el plebiscito había trampas peligrosas, el “acto legislativo” es un campo
minado con toda clase de barbaridades que sustituyen la Constitución, dan poderes autoritarios
al Presidente, hacen del Congreso un eunuco, y cercenan de manera grave la democracia y el
debate parlamentario.
La Corte también dio un paso adelante al decir que el plebiscito “no es someter a refrendación
el contenido y alcance del derecho a la paz sino solamente auscultar la voluntad del electorado
sobre la decisión pública contenida en el Acuerdo Final”. Es decir, no cabrá una pregunta
tramposa del tipo “¿usted quiere o no la paz con las Farc?”. Se aprobarán o no los pactos de
La Habana, no si se está o no a favor de la paz.
Sin embargo, la decisión de la Corte está llena de vacíos (el comunicado, para ser precisos,
porque como es costumbre la sentencia no está redactada) y tiene una decidida tendencia a
favor del sí. Para empezar, aceptó que bastaba con un umbral de aprobación del 13 %, es
decir, 4.514.802 votantes, con el censo electoral de hoy. Mucho menos de los 6.673.050 que
votaron el referendo del 2003. Y mal contados, apenas cien mil más de los 4.397.090 de
colombianos que sufragaron hace 60 años en el plebiscito de 1957, entonces más del 90 % del
electorado, una prueba de que cuando los asuntos tienen el favor ciudadano, las mayorías se
movilizan.
Después, la Corte decidió no darle valor a la abstención, contrariando su propia tesis
jurisprudencial. Y ni siquiera dio espacio al voto en blanco como manifestación de una
“abstención activa”. Ya no es inusual que la Corte se eche para atrás de acuerdo con las
circunstancias, pero los permanentes giros de posición solo generan inestabilidad en las reglas
de juego e inseguridad jurídica y prueban que la Corte está altamente politizada. Resulta
evidente que los magistrados comparten el miedo del Gobierno de que el plebiscito se hundiera
por falta de votantes.
Además, la Corte no se atrevió a establecer la financiación pública de las campañas. El
Gobierno lleva ya meses haciendo propaganda a favor de los acuerdos con los dineros de
todos los colombianos, incluyendo los de quienes tienen dudas sobre ellos. Si faltara algo, el
Tribunal avaló que los funcionarios públicos hagan campaña. Es decir, al uso de los recursos
públicos habrá que sumar el de la maquinaria burocrática. Y la presión presupuestal del
Presidente y del Ministro de Hacienda a gobernadores y alcaldes. Al final, la decisión de la
Corte hace que la mesa quede absolutamente desbalanceada a favor del sí.
Para rematar, la Corte ni siquiera estableció la obligación de que el plebiscito se realice con las
Farc desmovilizadas y desarmadas para que no haya ningún riesgo de coacción al elector. Si
no basta la propaganda oficial, el fusil estará ahí para presionar a los escépticos. Y el Tribunal
termina con esta bomba: el resultado del plebiscito “solo podría ser desvirtuado en el futuro a
través de un nuevo llamado institucional a la voluntad popular”.
¿Abstención o votar no? Hay que esperar el contenido del acuerdo final.

LA PATRIA
UN JERARCA DE LA IGLESIA ANTE LA GUERRA DE LOS MONOSÍLABOS
Orlando Cadavid Correa

Reconocido en los medios eclesiásticos como el jerarca que no suele tragar entero, el
arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve Mejía, plantea que la Iglesia Católica no
desarrollará campaña alguna que apunte a la refrendación de los acuerdos finales entre el
Gobierno y las Farc, pero advierte claramente que el clero promoverá entre los fieles más
acciones de construcción de paz. El prelado manifiesta claramente que la cruzada no implica el
problema del sí o del no.
Para desencanto de los opositores, monseñor Monsalve apunta que “los colombianos votarán
el Sí a la paz, porque –en su sentir-- “el NO es el producto de un discernimiento muy a fondo,
ya que el sí a la desmovilización y al desarme de las guerrillas, es lo natural, es lo lógico”.
Y agrega la necesidad que tienen los acuerdos de La Habana para cesar las acciones violentas
por parte de los grupos guerrilleros que han afectado por más de 60 años a los ciudadanos del
país.
Recién posesionado como rector de la Arquidiócesis de Cali, nosotros exponíamos en estas
páginas algunos desacuerdos del pastor alrededor de la marcha del proceso habanero.
Preguntábamos y respondíamos ¿quién es, cómo se llama y de dónde salió el único de los
setenta obispos colombianos que le habla duro al gobierno y no suele contemporizar con las
demás instituciones del país?
El arzobispo expresaba su inconformidad con la política que el Estado aplicaba para manejar el
conflicto armado.
La primera vez que se puso en plan contestatario fue justamente cuando el máximo
comandante de las Farc, Alfonso Cano, fue abatido por el Ejército Nacional en las montañas
del Cauca: el prelado –que no carga agua en la boca-- sorprendió a los colombianos con una
carta abierta en la que se preguntaba ¿por qué no lo capturaron vivo?
Pero para que no se piense que está del lado de los malos, reclama, de igual manera, a la
guerrilla por los crímenes que comete, a pesar de declarar que pretende proteger al pueblo, y a
sus sacerdotes les pide fidelidad y responsabilidad en su ministerio y respeto a sus feligreses.
El jefe de la cristiandad caleña criticó unas vallas instaladas por militares en puntos
estratégicos de La Sultana del Valle instando a la juventud a engrosar sus filas “por tratarse de
la mejor y más grande empresa de Colombia”.
Los reclutadores castrenses le reviraron al religioso, pero él se mantuvo en sus reparos por
encontrarlos “francamente desmotivadores para los muchachos que aspiran a buscar un futuro
mejor, lejos de los escenarios de la guerra y de la violencia”.
Pocos colombianos saben que monseñor Monsalve proviene de una humilde familia
campesina del municipio de Valparaiso (muy cercano a la frontera de Antioquia y Caldas) y
que pasó de humilde “garitero” en la vereda La Miel a arzobispo de una de las principales
ciudades del país.
El episodio lo relató el columnista Luis Fernando Múnera López, en el número 44 de la revista
“Mirador del Suroeste”, de reciente aparición en el suroeste cafetero paisa:
“En un ambiente familiar vino al mundo el futuro arzobispo Darío de Jesús Monsalve Mejía, el
15 de marzo de 1948. Como sus siete hermanos, cursó los dos primeros años de primaria en la
escuela rural de la vereda. Completó la primaria en la escuela de Valparaíso; para ello recorría
diariamente a pie los cinco kilómetros hasta el pueblo”.
Múnera explica así lo del “garitero”: ”Darío ayudaba a su familia en las labores del campo. Su
función era la de garitero: se encargaba de llevarles a su padre y a los demás trabajadores el
almuerzo a la roza (el cultivo del maíz)”.
El dignatario eclesiástico evoca ese capítulo de su adolescencia: “Con frecuencia me pedían
que les hiciera el sancocho directamente en el sitio porque les gustaba mucho, y según me
decían ellos, yo tenía muy buena sazón”.
Antes de recalar en la principal diócesis vallecaucana, el prelado ocupó diferentes cargos
eclesiásticos en Jericó, Cartago, Betania, la Acción Católica, la Conferencia Episcopal, fue
Obispo Auxiliar de Medellín y de Málaga, Santander y Arzobispo coadjutor de Cali con derecho
a sucesión.
La apostilla: Monseñor Monsalve no se clasifica entre la izquierda y la derecha; se considera
un pastor de la Iglesia que trata de llevar el sentido de lo cristiano y el evangelio a los temas de
la violencia y la guerrilla. No es, pues, ningún Camilo Torres Restrepo, ni Manuel Pérez
Martínez ni nada que se le parezca. Su único fusil es el verbo del Señor y nada más.

CORRUPCION

EL ESPECTADOR
CONSTREÑIMIENTO ILEGAL
Yohir Akerman
El domingo 27 de diciembre de 2015 fue capturado James Francisco Arias Vásquez, más
conocido como el ‘zar de la chatarra’, cuando salía de misa en la Iglesia principal de La
Pintada, Antioquia. Un hombre de fe.
Arias es procesado por la Fiscalía por los presuntos delitos de lavado de activos, concierto para
delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento
ilícito.
De acuerdo con la investigación en su contra, Arias hace parte de una organización que entre
el 2006 y el 2013 ingresó chatarra desde Venezuela, que luego era exportada a los mercados
de Panamá, Ecuador, España, Grecia y China.
La chatarra ingresaba a través de la Comercializadora Internacional Mundo Metal a un costo de
150 pesos el kilo, y posteriormente era reportada como vendida en el exterior a 2.400 pesos
por kilo.
Un negocio redondo que según las autoridades generó recobros a la Dian por exportación de
chatarra cercanos a los 250.000 millones de pesos. Terrible.
Pocos días después, el 4 de enero de este año, Tomás y Jerónimo Uribe, los hijos del
expresidente Álvaro Uribe, salieron a los medios a decir que tuvieron negocios con el zar de la
chatarra durante varios años. Fuera de eso, para defenderse, dijeron que tenían información
que al señor Arias lo estaban presionando desde la Presidencia de la República y la Fiscalía
General, para que declarará en contra de ellos.
Acusación temerosa.
Los hermanos Uribe dijeron que contaban con cinco testimonios que servían como evidencia
de esto, cuatro de ellos por escrito y dos juramentados. Según ellos, una de las declaraciones
era de la esposa del chatarrero, otra de su cuñado, y una más de un funcionario de la oficina
de Mario Iguarán, exabogado de Arias. Pero nunca las entregaron.
Las declaraciones que sí concedieron los hermanos Uribe a la Fiscalía fueron de dos personas
que aseguraron que se habían tenido conversaciones con Diana Ochoa, esposa del zar de la
chatarra, y que ella supuestamente mencionó las presiones que habrían recibido para
salpicarlos con las devoluciones ilegales del IVA.
Las dos personas que dieron esas declaraciones, que fueron entregadas y hacen parte del
expediente, son empleados de los hermanos Uribe.
Es decir que las declaraciones que presentaron no eran la evidencia que dijeron tener, ni
tampoco eran prueba reina de nada.
Luego de la denuncia interpuesta por ellos, la Fiscalía llamó a declarar a las personas
mencionadas por los hijos del expresidente, como la señora Ochoa, quien, al preguntarle si ella
o su esposo habían recibido alguna clase de presiones para declarar en contra de los
hermanos Uribe, respondió que no.
Lo mismo dijo el zar de la chatarra estableciendo que nunca había “recibido ninguna clase de
presión, ni coacción, ni ofrecimientos de prebendas por parte de ningún funcionario de
Presidencia ni de Fiscalía, ni de ningún particular para que declarara en contra de ellos”.
Es más, uno de los dos declarantes empleado de los Uribe, Diego Guzmán, señaló que “Tomás
Uribe le pidió que rindiera esa declaración, teniendo en cuenta una conversación que tuvieron
meses atrás”.
Lamentable.
Por esto la Fiscalía archivó el proceso el pasado 12 de julio determinando que el delito que
denunciaron los Uribe, constreñimiento ilegal, nunca existió en este caso. Lo que sí quedó
demostrado con este proceso es que los hermanos Uribe son fieles seguidores del dogma de
su padre, en que la mejor defensa es un mayor ataque.

LA CORTE
EL ESPECTADOR
EL MAGISTRADO CABALLERO
Rodrigo Uprimny

Alejandro Martínez Caballero, fallecido esta semana, fue magistrado de la Corte Constitucional
en su momento fundacional. Y tuvo un papel esencial en la construcción de la identidad y de
las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte.
Alejandro fue ponente de sentencias centrales de ese período, como la que, en 1992, esto es,
cuando la Corte apenas iniciaba labores, defendió una interpretación amplia de los derechos
fundamentales y la justiciabilidad de los derechos sociales. O también de aquellas sentencias
que, en defensa de la igualdad y la autonomía, protegieron contra la discriminación a la
población LGBT; u otras que armonizaron los derechos de los vendedores ambulantes con la
protección del espacio público. Y muchísimas más…
Pero la labor de un magistrado se define también por sus votos. Y Alejandro nunca estuvo en el
lugar equivocado. Siempre acompañó las ponencias que defendían un Estado de derecho
robusto, pluralista y comprometido con los derechos, incluso si se trataba de temas
políticamente sensibles, como la despenalización del consumo de drogas o el control a los
abusos en los estados de excepción.
Quien estudie las sentencias de la Corte podrá encontrar estos aportes jurisprudenciales de
Alejandro, y muchos más que por espacio no puedo mencionar. Pero las sentencias no
permiten percibir una notable virtud judicial, que Alejandro tuvo y que pude conocer de primera
mano, pues fui uno de sus magistrados auxiliares por siete años: su esfuerzo por construir
consensos en la Corte, sin nunca traicionar sus principios jurídicos.
Alejandro siempre estuvo dispuesto a reformular sus ponencias para lograr, hasta donde sus
convicciones jurídicas lo permitieran, sentencias unánimes. Esa actitud a veces nos
exasperaba a sus colaboradores pues no sólo implicaba trabajo suplementario, sino que en
ocasiones pensábamos que los reajustes le restaban fuerza a la argumentación. Pero la réplica
de Alejandro era contundente. Es muy importante, nos decía, preservar la unidad de la Corte y
que ésta intente hablar con una voz única y coherente pues un tribunal es algo más que la
suma de sus integrantes. Y por ello Alejandro fue también económico en sus disidencias: salvó
voto únicamente en aquellos casos en que su posición jurídica le impedía claramente adherir a
la decisión mayoritaria, como cuando la Corte aceptó la penalización del aborto de una mujer
violada, tesis afortunadamente corregida años después.
En el fondo, Alejandro tenía claro que el derecho es una práctica colectiva y que un buen
magistrado debe defender su visión jurídica, pero esforzándose por construir consensos en su
tribunal, para preservar la integridad de la institución y del propio derecho.
Alejandro encarnó entonces virtudes esenciales de un buen magistrado: defensa de posiciones
propias, pero apertura dialógica a encontrar consensos, a fin de fortalecer a la Corte como
institución. Y lo hizo con discreción, con integridad y con la amabilidad que le caracterizaba,
con lo cual hizo honor a su apellido: ¡un magistrado caballero! De esos que tanta falta nos
hacen.

DISCRIMINACIÓN GAY
EL ESPECTADOR
DISCRIMINACIÓN A LA VISTA
Felipe Zuleta Lleras
El proyecto de ley presentado esta semana por la senadora Viviane Morales, prohibiendo la
adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, ciertamente es discriminatorio,
además de inconstitucional.
Ya la Corte se ha pronunciado sobre este tema en varias sentencias, ampliando el concepto de
familia más allá de la que conforman un hombre y una mujer.
La tesis de la senadora es que los niños dados en adopción deben recibir lo que han perdido,
es decir, un padre y una madre. En la teoría suena bien, pero olvida la doctora Morales que en
Colombia hay millones de madres solteras, o de hijos que han sido abandonados por su padre.
Y esas son familias en donde las madres solas han sacado adelante a sus hijos. Familias que
conforman uno de los padres con sus hijos, sus abuelos, sus tíos.
Desconoce también la senadora que la mayoría de niños abusados pertenecen a las familias
tradicionales. En donde uno de sus padres los maltrata, abusa de ellos, los abandona. Son
precisamente esas familias que tanto defiende la senadora las que dejan a sus niños, para que
sean dados en adopción. Entonces, ¿qué sentido tiene que esos menores recuperen lo que
han perdido cuando los menores han sido víctimas?

Esta ley, así venga avalada por más de 1’700.000 votos, es inconstitucional por otra razón:
todos somos iguales ante la ley. Y todos somos todos, incluyendo a cada uno de los miembros
de la comunidad LGBTI. No sólo somos iguales ante la ley, sino ante Dios.
Y hablo de Dios porque estoy seguro de que en el fondo del proyecto de la senadora Morales
lo que prima son sus ideas religiosas. Ella, como buena cristiana, considera que el
homosexualismo es pecado. Curioso que siendo una mujer supuestamente liberal anteponga
sus creencias religiosas. Esto dice la Biblia: “Dios creó al hombre y la mujer, y él estableció que
las relaciones sexuales sólo deben tener lugar entre esposo y esposa (Génesis 1:27, 28;
Levítico 18:22; Proverbios 5:18, 19). Así pues, las relaciones sexuales entre personas del
mismo sexo o entre un hombre y una mujer que no sean esposos están prohibidas por Dios (1
Corintios 6:18). Dicha prohibición abarca el sexo oral y anal, así como masturbar a otra
persona”.
Estos son los principios que sigue la senadora olvidando que la misma Biblia prohíbe
discriminar: “Respeten a todos” (1 Pedro 2:17). Hasta el papa Francisco ha pedido respeto.
Intuyo que este proyecto de ley no tendrá buen futuro. Primero, porque el Congreso no ha
querido meterse a través de leyes en los temas de la comunidad LGBTI; segundo, porque la
agenda del Congreso tiene otras prioridades ahora, y tercero, porque los liberales y algunos
otros parlamentarios no van a acompañar a la senadora en su propósito de quitarle a un grupo
de ciudadanos derechos que ya les han sido reconocidos.
Sólo me queda una pregunta: ¿qué hace la senadora Morales en las filas del Partido Liberal,
que siempre ha sido el defensor de los derechos de las minorías?

SEMANA
LA CRUZADA DE VIVIANE
María Jimena Duzán
Entre la cruzada anti-gay de Viviane Morales y la que adelante por su cuenta, y riesgo, el
procurador Alejandro Ordóñez no hay mucha diferencia.
No voy a ser tan ingenua. no me voy a meter en la discusión jurídica sobre si la senadora
cristiana y liberal Viviane Morales, quien busca frenar con un referendo el fallo de la Corte
Constitucional que le dio vía libre a la adopción a las parejas gais, tiene o no a la Constitución
de su lado. Ese debate se lo dejo a los constitucionalistas colombianos, expertos más en
confundirnos con sus múltiples interpretaciones que en aclararnos las cosas.
Me interesa más ahondar en el significado político que tiene una cruzada como la que ha
decidido iniciar la senadora Viviane Morales para la Colombia de hoy. Cruzadas como esta,
que traen su carga de intolerancia y que menosprecian las diferencias, obligan a que uno se
pregunte, una y otra vez, cual es en realidad la democracia que queremos. En ese sentido me
parece que la cruzada de Viviane Morales es no solo insólita sino tenebrosa.
Insólita porque demuestra que el Partido Liberal de hoy da para todo, incluso para avalar a una
senadora cristiana que se resiste a reconocer el carácter garantista de una Constitución como
la del 91, de la que el liberalismo se precia ser su padre putativo. Y tenebrosa porque nos
devuelve en el tiempo a una Colombia de la que se creía habíamos salido, cuando esa misma
Carta declaró la libertad de cultos en el país y estableció las bases de un Estado laico,
marcado por una clara división entre el Estado y la Iglesia.
La cruzada de Viviane es tenebrosa porque utiliza la libertad de cultos, para intentar socavar
las bases de una Constitución garantista que reconoce el derecho de las minorías, de los
negros, de las mujeres y de la población gay a la que ella tanto quiere invisibilizar.
Muchos celebramos en su momento que se hubiera abierto la compuerta para la libertad de
cultos que permitió que Iglesias, como a la que pertenece la senadora, pudieran ejercer su fe
sin ningún problema. Esta libertad de cultos fue además reflejo de esa Constitución garantista
que consagró el derecho a las minorías como base de una democracia más incluyente, alejada
de la dictadura de las mayorías.
Por eso resulta insólito que sean esas minorías religiosas, que se beneficiaron de los avances
de la Constitución del 91, las que ahora estén intentado horadar los derechos de otras minorías
como la población LGBTI, y que anden en la tarea de impulsar una cruzada para frenar los
fallos de la Corte Constitucional que reconocen los derechos a la población LGBTI para
adoptar.
En el fondo, entre esta cruzada antigay de Viviane Morales y la que adelante por su cuenta y
riesgo el procurador Alejandro Ordóñez no hay mucha diferencia: los dos quieren que la política
no sea la expresión de un Estado de derecho, sino el fiel reflejo de sus credos. Los dos buscan

que la religión domine todas nuestras facetas de la política y que vivamos sus credos como si
fuesen las leyes y la Constitución. Y los dos no le reconocen derechos a las minorías, sobre
todo si son LGBTI. ¿Esa es acaso la democracia que queremos?
Si se abre campo la tesis de que este tipo de decisiones no las debe tomar la Corte
Constitucional en desarrollo de la Carta del 91, sino que tienen que acordarse vía referendo, se
revertirían todos los avances obtenidos en materia de derechos de las minorías. No solo los
gais volverían a ser ciudadanos de segunda clase, también lo serían las comunidades afro e
indígenas porque perderían el derecho que les otorgó la Constitución para que sus territorios
colectivos les sean devueltos. En un país que no ha permitido ni la reforma agraria, semejante
avance, consagrado por la Constitución del 91, no resistiría ningún referendo.
La buena noticia es que por el momento este referendo de Viviane parece no tener mayor
futuro: la Corte Constitucional en su reciente fallo sobre el plebiscito dejó claro que estos
instrumentos de refrendación –entre los que incluyó el referendo– no pueden ser utilizados
para recortar derechos de las poblaciones vulnerables ni de las minorías. No obstante, el
boquete ya está abierto. Los cruzados se están encargando de esparcir la tesis de que esta
corte es demasiado liberal y ya se maquina la forma en que magistrados más conservadores
reemplacen a estos herejes. Tenebroso.

PEÑALOSA
EL TIEMPO
BOGOTÁ BAJO PEÑALOSA
Guillermo Perry
A una ciudad tan grande y compleja como Bogotá no se le da la vuelta en escasos seis meses.
A una ciudad tan grande y compleja como Bogotá no se le da la vuelta en escasos seis meses.
Y menos después del desastre de las administraciones Moreno y Petro. Pero no hay duda de
que ya se observan cambios importantes en contenido y estilo bajo la alcaldía de Peñalosa.
El viraje en políticas de seguridad y espacio público está dando ya resultados palpables. En
otras áreas hay avances parciales, aunque aún no se ven resultados. Este es el caso, en
particular, de salud (con la reorganización del sistema hospitalario) y de movilidad (con
decisiones importantes sobre el Sistema de Transporte Integrado y la creación de la Empresa
Metro), aunque en este último campo hay señales contradictorias, como señalo más abajo.
El cambio en políticas de seguridad es extraordinario. De la desidia y falta de coordinación con
la Policía, que caracterizaron las últimas administraciones, hemos pasado a una política de
seguridad moderna, concertada y ejecutada con decisión y eficacia. El uso inteligente de la
información en tiempo real que permiten las cámaras y la informática, así como las barridas
bien planeadas en lugares de concentración del crimen, como el ‘Bronx’, están produciendo
mejoras inmediatas en las cifras y en la percepción de seguridad de la ciudadanía. El hurto ha
caído en 20 %, el robo de celulares en 48 % y los homicidios en 15 %. La creación de la
Secretaría de Seguridad, la designación de Daniel Mejía –la persona que más ha investigado
estos temas en Colombia– y la decisión del Alcalde han sido responsables de estos cambios.
Algo parecido sucede con la recuperación del espacio público. En diversas ocasiones señalé
acá el absurdo de que la izquierda capitalina antepusiera los intereses particulares (de
vendedores ambulantes, constructores y dueños de vehículos) a los intereses colectivos de los
ciudadanos. Afortunadamente, Peñalosa tiene en este tema, crucial para el bienestar
ciudadano, una visión mucho más progresista que la de nuestros mamertos criollos.
En lo que concierne a la política social, en particular a la de salud y educación, los planes son
ambiciosos desde un punto de vista cuantitativo, aunque no se ve una estrategia vigorosa para
mejorar calidad. Habrá que esperar los resultados.
Uno de los temas más polémicos es el de movilidad. Se han tapado huecos, se ha tratado de
mejorar la seguridad y atención en TransMilenio, se han hecho cambios puntuales en tráfico, y
el Plan de Desarrollo prevé un ambicioso programa de troncales. Más importante aún, se ha
resuelto un problema que estaba impidiendo el buen desarrollo del Sistema de Transporte
Integrado, con la redistribución de las obligaciones incumplidas por dos de los concesionarios a
empresas con mayor capacidad técnica y financiera. Y otro que no permitía arrancar el metro,
con la creación de la Empresa Metro.

Pero hay señales contradictorias. Si Peñalosa está comprometido con la primera línea del
metro, como dice estarlo, ¿por qué está promoviendo el TransMilenio por la 7.ª? Todos los
expertos coinciden en que no tiene sentido hacer ambas cosas al tiempo.
Quizás los cambios más notorios son los de estilo. Han regresado la planeación y el
profesionalismo al diseño y ejecución de políticas, después de la improvisación y el desorden
administrativo de las tres alcaldías anteriores. Y hay menos pugnacidad y polarización que con
Petro. Como consecuencia, se respira un mejor ambiente, aunque aún no se refleje en las
encuestas. Pero no les haría mal a Peñalosa y su equipo no sentirse los dueños de la verdad
revelada, y escuchar las opiniones de otros expertos.
P. S.: la aprobación del plebiscito por la Corte es una buena noticia, pues despeja el camino de
la refrendación popular del eventual acuerdo de paz.
Esta columna se suspenderá dos semanas, motivo vacaciones.

NUESTROS DEPORTISTAS
EL ESPECTADOR
NAIRO Y UNA COLOMBIA INMADURA
Editorial
Imaginemos, por un instante, lo contrario: una Colombia que glorifica la disciplina diaria, el
aprendizaje, la construcción a partir de los errores, el goce de los triunfos progresivos, el
profesionalismo como potenciador del talento, no como su enemigo. Un país que les dice a sus
jóvenes que vale la pena iniciar procesos de décadas, invisibles, pero que eventualmente
rinden frutos.
Independientemente del resultado final, el comportamiento mayoritario al que asistimos en el
país durante estas semanas de Tour de Francia cuando Nairo Quintana comenzó a incumplir
las expectativas nacionales de ganar la carrera debe ser una oportunidad para reflexionar
sobre la forma en que reaccionamos ante situaciones complejas. ¿Por qué somos tan
apresurados cuando se trata de crucificar héroes?
Motivos sobraban, y siguen sobrando, para esperar de Quintana las más grandes proezas. El
boyacense, de apenas 26 años, es a todas luces un prodigio del ciclismo mundial. Sus dos
subcampeonatos en el Tour de Francia (2013 y 2015), junto con su campeonato en el Giro de
Italia del 2014, crearon la esperanza —auspiciada por el mismo ciclista, es cierto, y no está mal
pues condiciones tiene— de que este año podría competirle el título al británico Chris Froome.
Además, contaba con un buen equipo (Movistar), concentrado en darle todas las oportunidades
para obtener el triunfo.
Quintana comenzó a jugar una partida larga, técnica, de esperar, digna de un deportista
experimentado con una meta clara. En Colombia, sin embargo, no se hicieron esperar las
voces que no entendían por qué no atacaba, que no concebían que dejara que Froome se
escapara, incluso en la primera semana, cuando se sabía que el fuerte del boyacense era la
tercera. Aquí, no obstante, se llegó a hablar de fracaso y hubo una sensación generalizada de
decepción.
Esa presión, además, llegó a Quintana, quien a diario tuvo que responder preguntas sobre el
tema para repetir su mantra, sensato, de que el Tour es una carrera de paciencia. Le faltó
agregar otra idea: ¿es que acaso estar entre los primeros de la carrera más importante del
mundo, usualmente dominada por los europeos y en la que Froome tiene al equipo con la
billetera más robusta, no es suficiente motivo para que aquí se nos llene el pecho de orgullo y
patriotismo? Incluso si fuera atrás, ¿había motivos para quemar vivo en la hoguera de la
opinión a uno de los mejores talentos colombianos en la actualidad?
Con el paso de las etapas, ya se sabe, Quintana siguió perdiendo terreno frente a Froome,
afectado ahora por una enfermedad que no le impidió dar una lucha titánica por intentar subirse
al podio. Eusebio Unzué, director de su equipo, explicó que “no hay que olvidar que (Quintana)
todavía está en años de formación, de maduración. Es un superdotado, un prematuro, un
prodigio, pero aún es un niño. 26 años no es nada para lo que tiene que seguir aprendiendo”.
Colombia debe aprender también de lo sucedido. Si bien estamos hablando de un caso
particular, no es la primera vez, ni será la última, en que los colombianos sean presurosos en
desechar todo lo conseguido cuando es menos que la perfección, demostrando una
incapacidad para valorar los procesos invisibles, larguísimos y difíciles que hay detrás de la
grandeza. En las críticas a Quintana quedó en evidencia un país facilista, enamorado de las

glorias inmediatas, inconsciente del trabajo que requiere llegar a la cima, incapaz de valorar lo
que sí se consigue. ¿Qué mensaje les envía eso a los demás deportistas y a todos los
colombianos? Que si los triunfos no se consiguen en el primer intento, ya no tienen ningún
valor.
Imaginemos, por un instante, lo contrario: una Colombia que glorifica la disciplina diaria, el
aprendizaje, la construcción a partir de los errores, el goce de los triunfos progresivos, el
profesionalismo como potenciador del talento, no como su enemigo. Un país que les dice a sus
jóvenes que vale la pena iniciar procesos de décadas, invisibles, pero que eventualmente
rinden frutos. Que porque algo sea difícil y no se obtenga con facilidad, no somos un fracaso.
Aplica en el deporte, pero también en el desarrollo de todas las personas. Demasiado daño le
ha hecho al país la otra lógica, la del éxito y el dinero fáciles, la de los atajos. Es importante
empezar a madurar como sociedad.

EL COLOMBIANO
FUENTE DE FELICIDAD
Elbacé Restrepo
A pesar de “el último día de la guerra”, celebrado con gran alborozo hace muy poco, Colombia
parece condenada a no tener paz ni tranquilidad.
Un paro camionero de cuarenta y seis días con sus noches que nos dejó los bolsillos
desangrados, la carestía al límite de lo imposible y las estanterías medio vacías. Un plebiscito
por la paz que nos desune. Un referendo para reversar la adopción de niños por parte de
parejas homosexuales que también nos desune. La corrupción que no cesa y el cinismo de los
implicados en ella, entre otros aderezos, hacen del nuestro un país vulnerable. Se atropella al
ciudadano, al campesinado trabajador y a los empresarios honrados hasta con los camiones
parados.
En contraposición a tantas cosas malucas que nos pasan a los colombianos en el día a día, de
alguna parte sale siempre un deportista dispuesto a quitarle la cintilla negra a la bandera patria
para cambiarla por una de color verde esperanza que nos devuelve la alegría, así sea por un
rato.
Los logros de nuestros deportistas son como gotas de pasiflora que nos ayudan a recuperar la
felicidad que perdemos en otros espacios. ¿Quién no se ha reivindicado con la bandera y el
himno (sin cambios aunque sea feo, gracias) viendo las hazañas de nuestros ciclistas por el
mundo? ¿Quién no goza con los logros, y sufre también con las derrotas, de nuestros
futbolistas internacionales? ¿Algo más emocionante que un hincha de corazón vestido con la
camiseta de sus amores cantándole a su equipo del alma, aguada la mirada y la voz trémula?
Bien sea frente a una pantalla o en una tribuna, sienten una pasión que ni ellos mismos son
capaces de explicar.
Por eso cuando veo a los hinchas de Medellín celebrar el campeonato y a los de Nacional a
tres días de una segunda Copa Libertadores, entiendo lo que se desahoga en un grito de gol
que ha esperado su turno en la garganta: La felicidad transitoria, efímera, que al final, para
muchos, solo queda en las estadísticas de un juego de fútbol, pero que ayuda a equilibrar el
desánimo que nos produce la realidad colombiana.
Nada me une al gobernador Luis Pérez, y nada es nada, pero hace unos meses lanzó una idea
interesante: Decretar un impuesto a los licores para apoyar a los deportistas. De por sí, el
nuestro ya es un Estado cantinero, de modo que si no hay otra opción más sobria bienvenido
sea un gravamen que le garantice al país la posibilidad de ver a sus deportistas compitiendo y
triunfando por el mundo.
No tiene precio la sonrisa perfecta de Caterine Ibargüen después de sus saltos tan largos que
parecen imposibles; ni la de Mariana Pajón después de sus acrobacias en bicicleta, ni la de
cualquiera de los más de 100 participantes colombianos que en diversos deportes y disciplinas
dejarán hasta la piel en los Olímpicos de Río 2016, y a quienes deseamos, más que éxitos,
muchas medallas.
“Más rápido, más alto, más fuerte”. Vayan con sus sueños, su bandera, su uniforme y todos
sus entrenamientos a cuestas. Y vuelvan cargados de antídotos contra el desánimo, las
rabietas y las preocupaciones diarias de este realismo trágico en el que solemos vivir los
colombianos.

ELECCIONES EN EEUU
EL ESPECTADOR
A NOMBRE DE LA LEY Y EL ORDEN
Armando Montenegro
Cuando un país sufre una inseguridad creciente, experimenta cambios económicos
significativos y percibe amenazas contra sus tradiciones sociales, se presenta el terreno
abonado para que líderes de la derecha impulsen ruidosos movimientos, a nombre de la ley y
el orden, que, en ocasiones, logran un amplio respaldo electoral.
Numerosos observadores, por esta razón, no han dejado de encontrar ecos de los mensajes de
la campaña de Richard Nixon en 1968 en el discurso de Trump en la convención republicana
que terminó el jueves en Cleveland.
Trump apela al temor y la rabia de amplios sectores y promete encerrar a su país para
protegerlo del resto del mundo. Millones de votantes blancos, cristianos, pobres y sin
educación se sienten amenazados por el avance del matrimonio gay, el aborto, la legalización
de las drogas, la tolerancia a las gentes de religiones y razas diversas. Perciben, alentados por
la retórica del magnate, que sus enemigos son los latinos, asiáticos, musulmanes y gais; el
libre comercio, las importaciones de China y México, el Corán, la libertad sexual y los subsidios
que favorecen a los negros y latinos pobres. De acuerdo con su visión, los atentados terroristas
en Florida y California son la prueba de que la guerra ya llegó a sus suburbios. Y, a su manera
de ver, Obama y los Clinton son cómplices de una conjura pagana contra la América
evangélica.
Hace 50 años, las mayorías blancas y conservadoras norteamericanas se sentían sitiadas por
las protestas contra la guerra de Vietnam; se horrorizaban con el hipismo, las drogas, la
naciente libertad sexual, el ascenso de los derechos civiles, los asesinatos de los Kennedy,
Martin Luther King y tantos otros. Nixon, entonces, se benefició de los temores e inseguridades
de estos grupos que sentían que el país tradicional que habían recibido de sus padres se les
iba de las manos. Con la promesa de restaurar la ley y el orden, ganó con un amplio margen y
estableció un gobierno paranoico, desconfiado de los progresistas, los educados, las minorías,
con fuertes rasgos racistas, y sumido en la ilegalidad. Terminó con la crisis de Watergate y su
propia renuncia.
Este tipo de fenómenos ha ocurrido, guardadas las debidas distancias y proporciones, en
América Latina. Ante el ascenso terrorista de Sendero Luminoso, la corrupción y la ineptitud de
los políticos tradicionales, los peruanos apoyaron el golpe de Alberto Fujimori. El “Chinito”
restauró la seguridad y el orden económico, pero atentó masivamente contra la ley y los
derechos humanos y su gobierno alcanzó un nivel inaudito de corrupción. Desde la cárcel ha
visto cómo los votantes han rechazado dos veces la propuesta presidencial de su hija.
Los colombianos, después del caos del Caguán, con su país aterrado por una ola de
secuestros y asesinatos, apoyaron el proyecto de mano dura de Álvaro Uribe en 2002. Uribe
redujo a las guerrillas, recuperó la seguridad, pero terminó con ciertos problemas semejantes a
los de Fujimori.
Algunas de estas experiencias muestran que las convocatorias de líderes autoritarios para
restablecer la ley y el orden tienen éxito en lo que se refiere al orden, pero, a veces, a costa de
quebrantar la ley y vulnerar las instituciones democráticas. Por eso, entre otras cosas, el
mundo mira con temor al candidato republicano Donald Trump.

EL ÁNGEL DE LA TROMPETA
Héctor Abad Faciolince
En inglés, "Trump" es el palo de más valor en algunos juegos de naipes.
Tal vez por eso Trump ha dedicado parte de su vida empresarial a fundar casinos de azar que
ganan y pierden mucho y luego se declaran en bancarrota para no pagar deudas. Pero “trump”,
en slang, también es un hediondo gas intestinal, un pedo. Y finalmente “trump” es un apócope
de la trompeta. Los seguidores de Trump dicen que él es un ángel del cielo (an angel of
Heaven). ¿No podría ser más bien el ángel de la trompeta, es decir, el primer ángel del
Apocalipsis? Para alguien que niega el calentamiento global, no está mal que ese ángel
anuncie la quema de un tercio de los árboles y la hierba.
No estoy diciendo que Trump sea la primera Gran Bestia del siglo XXI (como lo fueron Hitler o
Stalin el siglo pasado), pero sí es muy mala señal que un negociante de dudosa reputación

pueda ser el próximo presidente de Estados Unidos. Si Trump gana las elecciones, y bien
puede pasar, daría la impresión de que el corazón de ese país no está siendo tocado por “los
mejores ángeles de su naturaleza”, como quería Abraham Lincoln, uno de los padres
fundadores, sino por los peores, que también los tiene.
En Estados Unidos, como en el Apocalipsis, hay dos pasiones que se disputan el alma de los
ciudadanos, una luminosa, que busca la armonía y la convivencia, la otra tenebrosa, que tiende
a la ira y la violencia. Suena muy maniqueo, pero no es del todo falso: el bien o el mal, la
violencia o la benevolencia, el odio por el inmigrante o la solidaria acogida al inmigrante, el
racismo o la idea de que todos nacemos con igual dignidad y los mismos derechos. Casi
siempre, así sea por un pelo, en Estados Unidos ha ganado la mejor alma americana. De ahí la
confianza en su democracia: en el último momento sale a relucir lo mejor de ellos.
En tiempos de Hitler había millones de norteamericanos que creían en la superioridad aria y la
innata malicia de los judíos. Una novela de Philiph Roth narra lo que ocurre en Estados Unidos
tras el triunfo de un presidente pro-nazi, el aviador Lindberg. ¿Se estará ahora cumpliendo la
tenebrosa idea de esa novela?
El éxito mediático y electoral de Trump va más allá de la división entre el bien y el mal,
violencia y no violencia, izquierda y derecha. En el mundo entero venimos hace años asistiendo
a una especie de reemplazo de la vieja élite por una nueva élite cuya riqueza también es nueva
y está ligada al mundo del espectáculo, a la especulación inmobiliaria y a los negocios
dudosos, siempre al borde de la ley. Berlusconi en Italia, Putin en Rusia y ahora Trump.
Los tipos como Trump no tienen ideología, tienen negocios. Cambian de partido y de discurso
como cambian de ropa. El mismo Trump fue primero republicano, luego demócrata durante
ocho años y buscó la candidatura por el Reform Party antes de regresar a su primer amor. El
establecimiento conservador difícilmente puede verlo como uno de los suyos: a veces defiende
y a veces ataca el aborto, no se opuso del todo al matrimonio gay, y un tipo que funda casinos,
se divorcia dos veces, busca amantes y esposas entre reinas de belleza y modelos, no parece
el prototipo del cristiano devoto. Incluso su forma de ser racista es demasiado abierta y
explícita para los racistas hipócritas, más discretos. Sus credenciales derechistas, sin embargo,
están confirmadas por el lado de sus simpatías con los supremacistas blancos, la propuesta de
bajar los impuestos de los más ricos, y la promesa de acabar con el esbozo de seguridad social
aprobado por Obama.
El Apocalipsis es el más literario y fantasioso de los libros bíblicos, y su interés (al menos en un
escéptico como yo) consiste en el modo fabuloso en que narra una antigua obsesión humana:
la lucha entre el bien y el mal. No soy de los que creen literalmente en las profecías de San
Juan en la isla de Patmos. Lo que sí sé es que hay personas capaces de despertar, con sus
trompetas, los peores demonios que todos llevamos dentro.

TRUMP Y LA DEGENERACIÓN POLÍTICA
Luis Carvajal Basto
Las mentiras, con frecuencia, ganan elecciones.
Lo de Trump parecía un chiste, pero no lo es. Derrotó al establecimiento republicano y si
alguien cree que con Hillary será diferente, por su experiencia, vale recordar que ya dejó en el
camino al heredero de la dinastía Bush. Apenas hace un año la señora Clinton ganaba por 20
puntos en un promedio de encuestas; hoy solamente por 2.7.
La manipulación de sentimientos y emociones; la evocación del “renacer Americano”; su oferta
de protección frente al terror; su bien calculado racismo (cuánto consigo del ciudadano blanco,
con escasa educación y preferiblemente pobre, cuanto pierdo del voto inmigrante) y sus
mentiras (Obama no nació en Estados Unidos o gestionó mal la economía) han sido eje de su
arsenal electorero.
Entidades prestigiosas como The Economist dan favoritismo a la señora Clinton al proyectar a
su favor 20 Estados más el distrito de Columbia, es decir 253 votos electorales frente a 170 de
Trump, lo que la dejaría a 17 del número mágico, 270, que podría conseguir ganando “solo” en
“Florida (29) u Ohio” (18).Análisis más recientes, sin embargo, indican que Clinton podría
alcanzar 209; Trump 164 mientras 165 se encontrarían en discusión. La elección se encuentra
abierta.
Mientras el mundo observa atónito, con una mezcla de perplejidad, burla y temor, Trump se
concentra, como los promotores del Brexit, en la falsa disyuntiva nacionalismo vs
globalización, invocando, como Hitler, al patrioterismo, bandera predilecta del populismo.
Promete recuperar empleos aunque no diga que para impedir la entrada de productos más

competitivos el muro proyectado en los límites con México debería rodear todas las fronteras
de Estados Unidos y aun así sería insuficiente. Más en el fondo, aunque también en superficie,
esgrime el poderío militar para imponer condiciones. No es difícil imaginar que en un eventual
gobierno de Trump quienes lo elijan cambiarían la seguridad que ofrece por el retorno de la
amenaza nuclear, como advirtió la señora Clinton.
El regreso de este populismo a lo Trump; Brexit; Le Pen etc.se produce, como en momentos
previos a la segunda guerra mundial, en un periodo de post crisis sin que pueda considerarse
una expresión espontanea de sectores pobres y de clase media. La crisis de 2008 ha
devenido en un deterioro fiscal de los gobiernos que ha golpeado muy duro el papel del Estado
en las sociedades democráticas. Ahora, las críticas fundamentadas a la mala política son
utilizadas para desprestigiar al sistema y conseguir éxito de promesas sin destino. Ante el
“caos” que diagnostica Trump su respuesta es un gobierno autoritario, lo que coincide con su
extraña admiración por el cuasi dictador Putin, como lo registró ayer Paul Krugman al
“devolverle” atenciones (ver).
Partiendo de verdades para llegar a falsedades, Trump, intenta todo. Una de sus estrategias
es la crítica destructiva de la política. Para ello, cuenta con argumentos reales como el de
Francis Fukuyama quien observa en el deterioro de las instituciones la decadencia de la
política,“ Aunque en una democracia moderna todo el mundo habla el lenguaje de los derechos
universales, muchos se contentan con obtener privilegios —exenciones, subsidios o beneficios
especiales— sólo para ellos, su familia y sus amigos”, pero llega a conclusiones falsas , como
que debe darse total preeminencia al ejecutivo.(Cortes y Congreso no dejan gobernar),
desechando el equilibrio de poderes inherente a la arquitectura Constitucional .
Trump confía en el reconocimiento que el norteamericano medio pueda hacer de tesis como la
de Fukuyama, quien se ha referido recientemente a la dificultad de las instituciones para
adaptarse a los cambios, produciéndose en ellas una especie de “parálisis” de la cual son
presas las democracias occidentales. Y aunque eso es verdad; tres factores: Corrupción; crisis
fiscal de los gobiernos, y perpetuación de élites, pueden dar lugar al deterioro del régimen
político, la peor, y más peligrosa, respuesta es el populismo autoritario.
No es un secreto recabar, mediante estudios y encuestas, lo más profundo de sentimientos y
emociones, aun las más oscuras, de sectores ciudadanos, para luego ofrecer “soluciones” sin
ningún parámetro ético, moral, real o institucional, como hace Trump. Pero, cuidado: las
mentiras con frecuencia ganan elecciones, incluso contrariando las encuestas, como acaba de
ocurrir en Inglaterra.

TRUMP, EL SUPREMO
Editorial
Como sucede con todo populista, llega hasta ese punto, es decir, propagar el temor, sin dar
una sola fórmula cierta de cómo enfrentarlo.
La entronización de Donald Trump como candidato del Partido Republicano a la Presidencia de
Estados Unidos corroboró y aumentó los temores sobre su talante: populismo, autoritarismo,
ignorancia, vendedor de miedos, narcisismo, arrogancia, racismo, xenofobia y un largo
etcétera. Las cartas de la derecha están echadas y resta esperar, a partir de hoy, la
Convención Demócrata que debe colocar la opción de Hillary Clinton en el otro lado de la
balanza. Se inicia una larga campaña hasta las elecciones de noviembre.
Con toda la parafernalia de la convención republicana de fondo, y la ovación de sus
seguidores, quedó claro que los conservadores prefirieron dejar de lado los tradicionales
paradigmas del partido para endosar su apoyo al multimillonario neoyorquino. Como buen
vendedor propagó un panorama apocalíptico en el cual la inseguridad, las drogas, los
inmigrantes ilegales y los fundamentalistas islámicos tienen a su país a las puertas del caos. Y
ahí aparece él, mesiánico, como el hombre predestinado dispuesto a asumir su responsabilidad
histórica: “Restauraré la ley y el orden en este país”. Como sucede con todo populista, llega
hasta ese punto, es decir, propagar el temor, sin dar una sola fórmula cierta de cómo
enfrentarlo. Por esto algunos analistas comparan su discurso con el de un Perón o, paradojas
de la vida, el de Hugo Chávez.
Mientras una parte de la cúpula partidista se opone al nuevo candidato y otros se hacen a un
lado o hacen presencia para criticar a Hillary, sin apoyarlo directamente, las bases se sienten
completamente identificadas con quien un año atrás producía más risas que credibilidad. Lo
demostraron a lo largo de las primarias republicanas y lo ratificaron la semana pasada. Creen
en quien se declara como la voz de los que no tienen voz. Él, que conoce las entrañas del

poder en Washington y a la clase política corrupta —que está representada por la Clinton—, es
el único que puede enarbolar las banderas del ciudadano de a pie. Y ese ciudadano de a pie,
conservador, parece identificarse con esta prédica efectista, sin importar que se le presenten
planes ni propuestas claras del cómo va a hacerlo. Les basta con el diagnóstico pesimista y la
promesa de curar la enfermedad. Nada más.
Con respecto a la política internacional, y su visión del mundo, las cosas no son mejores. Habló
de un americanismo en vez del globalismo. Insistió, para temor de los aliados europeos, en que
no estaría dispuesto a apoyar a algún país miembro de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), si éste no actúa en consecuencia. Algunos analistas ven con creciente
preocupación su cercanía con Vladimir Putin. No en vano el Premio Nobel de Economía, Paul
Krugman, escribió que “debería horrorizarnos el espectáculo del candidato de un partido
importante insinuando con toda tranquilidad que podría abandonar a los aliados de Estados
Unidos, igual que debería horrorizarnos que el mismo candidato insinúe que podría incumplir
las obligaciones financieras de Estados Unidos. Pero aquí pasa algo muy extraño e inquietante,
y no deberíamos pasarlo por alto”. Tiene toda la razón.
Uno de los invitados de honor a la convención fue el temido sheriff Joe Arpaio, de Arizona,
quien se ufana de ser el más “duro” del país y se distingue por el mal trato dado a los ilegales
latinos. Es un fervoroso seguidor del nuevo mesías de la derecha norteamericana. Por este
motivo Arpaio no dudó en decir que “cuando Trump dice que va a hacer algo, lo va a hacer”.
Ahí quedan pues sus promesas de construir el muro fronterizo con México, la idea de prohibir
el ingreso de musulmanes y la renegociación de todos sus tratados comerciales.
Por todo lo anterior, se siguen encendiendo las luces de alarma dentro de quienes defienden
en el país del norte una sociedad abierta, plural, respetuosa de las libertades y las minorías.
Hillary Clinton deberá empeñarse a fondo para neutralizarlo. El electorado tendrá la palabra.

ELECCIONES EN EE. UU.
Luis Carlos Vélez
Este fin de semana se presentó en sociedad Tim Kaine, la fórmula vicepresidencial de Hillary
Clinton. Sus primeras palabras fueron en español: “Bienvenidos a nuestro país, porque somos
americanos todos”. En su discurso fueron varias las oportunidades en que el senador del
estado de Virginia usó nuestro idioma para referirse al público y subrayar la importancia que en
su vida dejó su paso como misionero en Honduras.
Después de casi nueve meses de intensa campaña en la Casa Blanca, su aparición cayó como
una brisa de aire fresco entre los hispanos que han sido blanco de ataques, insultos y
señalamientos, en especial por parte del candidato oficial republicano, Donald Trump. Por
primera vez en estos meses, muchos latinos no fueron extraños en la conversación nacional y,
lo más importante, se sintieron aceptados en este país que muchos de ellos llaman hogar.
La elección de Tim Kaine como fórmula vicepresidencial es una apuesta para cortejar a los
hispanos y la reafirmación de la importancia del voto latino. Además es el reconocimiento de un
país bilingüe y bicultural.
La postura antiinmigrante, centralista, conservadora y de mano dura de Trump, y la abierta y
liberal de Clinton convierten estas elecciones en un referendo entre una unión americana vieja,
blanca, protestante y aislada y una joven, moderna, multicultural y globalizada.
La definición de las fórmulas de Trump y Clinton también pone en evidencia que esta es una
nación fuertemente dividida. Tras ocho años de gobierno de Barack Obama, quienes muchos
pensaban navegaba entre la tolerancia y la inclusión, demuestra que está en la mitad del
camino hacia la segregación y el aislamiento.
Así, se trata de una campaña electoral de gran trascendencia. No todos los días se juega el
futuro de un país en estos términos, mucho menos de una nación cuyas acciones marcan la
pauta de gran parte del mundo.
Lo que se viene serán cuatro meses intensos y peligrosos. Por extraño que parezca, fuera de
EE. UU. Trump tiene una posibilidad real de ser presidente de la unión americana. A final de
cuentas, muchos creen que el país debe, mirar hacia adentro, arreglar sus problemas y dejar
de preocuparse por los demás.
En cuanto a los hispanos, aunque Kaine tenga la empatía propia del gringo bondadoso que
vivió en América Latina, hay que decir que muchos latinos se sienten traicionados por el
Partido Demócrata, que a pesar de las buenas intenciones de Obama no cumplió con una muy
demorada y necesaria reforma migratoria. Además, ha sido el gobierno que más hispanos ha

deportado en toda la historia. Las elecciones en EE. UU. son, por ahora, literalmente un tiro al
aire.

SEMANA
EL PLAGIO
Antonio Caballero
Lo que hubiera sido llamativo, y eso sí escandaloso, es que la mujer del candidato presidencial
dijera cosas originales.
La prensa norteamericana le está armando un escándalo a Melania, la esposa del
candidato Donald Trump, por haber plagiado en su discurso ante la Convención Republicana
varios párrafos del discurso que Michelle, la esposa del entonces candidato Barack Obama,
pronunció hace ocho años en la Convención Demócrata.
“Lo que no es tradición es plagio”, sentenció hace un siglo el escritor catalán Eugenio d’Ors. De
donde puede inferirse que lo que no es plagio es tradición. Y es eso lo que le pasó a Melania
Trump. Dicen que le copió a Michelle Obama manidas frases literales sobre la recompensa al
trabajo honrado, los valores norteamericanos que hay que transmitirles a los hijos
norteamericanos (en plural en el discurso de Michelle, que tiene dos; en singular en el de
Melania, que solo tiene uno), la grandeza de la nación norteamericana, la moral
norteamericana correcta, los sueños norteamericanos que hay que cumplir, etcétera. Los
habituales lugares comunes políticamente correctos de que están hechos los discursos
retóricos de las primeras damas norteamericanas. Y también los de sus maridos, desde
George Washington hasta el día de hoy. Lo tradicional.
Lo que hubiera sido llamativo, y eso sí escandaloso, es que la mujer del candidato presidencial
dijera cosas originales. Muy raros, muy obsesos, tienen que ser los politólogos que
descubrieron que esas triviales bobadas eran plagiadas, y plagiadas de quién: gente rara que
es capaz de guardar en la memoria un discurso viejo –¡ocho años!– de una primera dama. O
que, con más rareza aún, se pone en la extravagante tarea de hacer análisis comparativos de
texto de los discursos protocolarios de las sucesivas primeras damas de los Estados Unidos.
Tarea incompleta, sin embargo: porque sin duda, escarbando mejor en los archivos, los críticos
de Melania Trump hubieran encontrado exactamente las mismas frases en los discursos de
Eleonor Roosevelt, la mujer de Franklin, que fue primera dama cuatro veces, o en los de la de
Abraham Lincoln, Mary Todd, que estaba loca.
El escándalo, desde el punto de vista de su propósito electorero, es ridículo: nadie sale a votar
porque lo haya convencido el discurso de una primera dama. Más bien habría que criticarle al
marido de Melania que haya calcado él el mismísimo meollo de otra campaña presidencial, la
de Ronald Reagan: “Make America great again”. Aunque en realidad ni siquiera eso es un
plagio: es otro lugar común allá, no digamos que desde los Padres Fundadores de la república:
desde los Padres Peregrinos del Mayflower de la Colonia.
En todo caso si plagio hay, no es de Melania Trump, ni lo plagiado es de la autoría de Michelle
Obama. Esos discursos rituales no los escriben ellas, sino unos asesores externos cuya
profesión consiste en redactar y vender discursos políticos o empresariales de encargo: los
ghost writers de la campaña electoral. En este caso, según se ha sabido, esos autores
fantasmas fueron dos: los mismos expertos que le escribieron al presidente George W. Bush su
apocalíptico discurso a la nación tras la voladura de las Torres Gemelas de Manhattan. La
metida de pata de ahora de este par de escribidores es una tontería en comparación: por
aquella de entonces le deben al mundo varios millones de muertos. En el texto final del
discurso de la aspirante a primera dama intervino también una tercera correctora de estilo: la
misma que les dio redacción definitiva a los libros de autoayuda sobre cómo hacerse billonario
que Donald Trump ha publicado con su firma. Si esos libros sirvieran para lo que prometen, la
billonaria debería ser ella. No estaría ahora teniendo que alquilar su pluma al mejor postor.
Pero eso es tradicional también: que los discursos los escriban otros, como Shakespeare
escribió (a posteriori) los de Marco Antonio en Roma o los de Enrique V de Inglaterra en la
batalla de Azincourt. En la historia casi nadie ha escrito lo suyo. Lo de Sócrates lo escribió
Platón, lo de Cristo sus cuatro evangelistas, lo de Mahoma sus primeros discípulos. En los
Estados Unidos el último presidente que redactó personalmente sus propios discursos (no a
mano sino a máquina: esa fue su novedad) fue Woodrow Wilson hace 100 años. Entre
nuestros presidentes de Colombia el último escritor original fue tal vez Alberto Lleras, que antes
había sido el redactor fantasma de los discursos del presidente López Pumarejo: llegado su
turno se limitó a plagiarse a sí mismo.

Es que todo es plagio, incluida la tradición. Hace ya mucho tiempo –copiando no sé a quién: a
algún obispo inglés del siglo XVII, que a su vez sin duda repetía lo dicho por algún sofista
griego del siglo III antes de Cristo– lo descubrió Jorge Luis Borges: la retórica, que es el modo
de expresión de la literatura, no es otra cosa que la repetición de un puñado de temas
milenarios. Los mismos que recitó de memoria, o con teleprompter, da igual, Melania Trump: lo
de siempre. Ahora que acabo de mencionar el nombre de Cristo: hasta los fundadores de
religiones nuevas se van plagiando sus dogmas los unos a los otros. A estas horas de la vida
todavía no sabemos si hace 40 siglos el patriarca judío Moisés copió al faraón egipcio
Akenatón, o si Akenatón copió a Moisés, o si los dos eran la misma persona. Como todos,
ambos decían que su discurso se lo dictaba personalmente su ghost writer, que era Dios.
Todo es plagio. Nada nuevo hay bajo el sol, dice el antiguo libro de sabiduría del Eclesiastés.
El primer hombre primitivo de las cavernas que se encaramó en una tarima –un dolmen, se
llamaban entonces, y eran hechos de grandes piedras planas colocada en equilibrio sobre un
menhir– para echarles un discurso a sus primitivos semejantes ya les dijo: “¡Bienvenidos al
futuro!”. No sabía que, sin saberlo, estaba plagiando otro discurso pronunciado 30.000 o
40.000 años más tarde ante sus primitivos semejantes por un presidente neoliberal de la
república de Colombia, después del cual vendrían otros más, idénticos a él. E idénticos
también a la exmodelo eslovena a quien le escriben discursos para presentarla como la
compañera de la encarnación del futuro, que es el desenterrado homínido primigenio Donald
Trump.
Habría que averiguar de qué pensador árabe o romano o babilonio o de las cavernas de
Altamira el literato catalán Eugenio d’Ors plagió su original aforismo sobre el plagio.

EL COLOMBIANO
TRUMP, OSCURIDAD PARA LA CASA BLANCA
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Quienes viven en Estados Unidos y llegaron allí de distintos países del mundo, para emprender
el paciente proyecto de una nueva vida, con cambios culturales, sociales, políticos y
económicos que exigen una asimilación paciente, sienten indignación y temor frente al
creciente respaldo que gana el discurso “antiinmigracionista” del candidato republicanoDonald
Trump entre grupos de pobladores que se sienten los herederos de una “pureza racial
norteamericana” inexistente.
Tal vez los únicos portadores de alguna genética originaria sean los aborígenes, arrasados por
las sucesivas conquistas, colonizaciones y guerras de exploradores ingleses, franceses y
españoles. Si hay algo que caracterice a Estados Unidos son las eternas hibridaciones de su
población: con asiáticos, con africanos, e incluso con oleadas de europeos del Este y de
mestizos de todo Centro y Suramérica que siempre han encontrado allí algún lugar para que
recalen sus sueños de superación y prosperidad.
Ahora se levantan las voces xenófobas de los “nuca rojas” (rednecks), esos estadounidenses
colorados que guardan los fenotipos más blancos, los más emparentados con las sangres
anglosajonas, que se molestan frente a la diversidad de un país hecho con la fuerza de la
inmigración. ¿Qué habitante puede decir en E.U. que es más o menos “puro”?
Es un discurso de rechazo y segregación que sirve para despertar pasiones y odios en un país
que ha sabido construirse desde el aporte invaluable de cada recién llegado a una nación
capaz de afianzar, con inteligencia política y solidez constitucional, la que es una virtud de su
herencia: la integración de comunidades tan polifacéticas.
Pero Trump mezcla, con estratégica mezquindad de candidato -que no de estadista- las
diferencias y conflictos propios de la diversidad racial con aquellos que se originan hoy en la
mentalidad terrorista, brutal y ciega de los militantes del yihadismo y su versión desdibujada del
islamismo radical, que ve infieles para exterminar en todos lados.
Así construye Trump un discurso y un ambiente agitados por el miedo, capaces de sumar el
resentimiento y el odio de quienes se creen “americanos puros”, que no son más que quienes
llegaron en el primer tiempo, en el capítulo fundacional de la historia de E.U.
Es lamentable que una nación que tiene por patrimonio la belleza de sus incesantes mezclas
raciales y culturales, con su territorio variopinto y sus urbes alimentadas por sangres de todo el
planeta, caiga en la trampa de un discurso que quiere confundir la necesidad del control
migratorio y del combate al terrorismo, con el desprecio por la riqueza étnica y social del ser
humano en aquella tierra. Vaya desgracia sería que Donald Trump llegue a oscurecer la Casa
Blanca.

CRISIS VENEZOLANA
EL ESPECTADOR
HAY QUE ABRIRLES LOS BRAZOS A LOS INMIGRANTES
Mauricio Botero Caicedo
La principal arma con que cuenta un país para su desarrollo es el capital humano, concepto
esbozado a mediados del siglo pasado por Theodore Schultz y Gary Becker, quienes
argumentan que gran parte del crecimiento económico de las sociedades occidentales está
correlacionada con el nivel de formación especializada que tienen los individuos de una
sociedad.
De ahí viene la importancia para un país de tener instituciones de enseñanza a nivel mundial.
Cuando en el sistema educativo priman las escuelas de tercera y las ‘universidades de garaje’,
el capital humano es deficiente.
Las sociedades no siempre tienen que formar su propio capital humano. En ocasiones algunos
países se han ganado la lotería cuando les llovieron inmigrantes, como es el caso del norte de
Europa con la expulsión de los judíos de la península ibérica a finales del siglo XV. El país que
más aprovechó las olas de inmigrantes desde su inicio fue Estados Unidos. Esta nación, con
admirable generosidad, les brindó a los proletarios europeos múltiples oportunidades,
incluyendo acceso masivo a la tierra. Esa es una de las poderosas razones por las cuales
Estados Unidos floreció como ninguna otra nación.
El fin de semana pasado, al grito de “Libertad” y “gracias, Colombia”, 133.000 venezolanos
cruzaron la frontera. Cerca de un 20 por ciento, o 25.000 de ellos, decidieron no regresar. A
estos inmigrantes se les debe abrir los brazos porque existe la obligación moral de proteger a
quienes huyen de una dictadura funesta como es aquella de Maduro. Debemos, como
aconsejaba el papa Benedicto XVI, “acogerlos compartiendo sus gozos y sus esperanzas;
apoyándolos en sus desventuras y tribulaciones y ayudándoles a que florezcan en su nuevo
hogar”. Pero en vez de recibirlos con un abrazo de bienvenida, el Gobierno les ha propinado
una bofetada. Humberto Velásquez, subdirector de Migraciones de la Cancillería, afirma: “Se
ha dispuesto un operativo de policía para controlar a aquellas personas que han intentado
viajar al interior del país.” Colombia, como se dice coloquialmente, se ha estado haciendo el
loco con respecto a la tragedia de Venezuela porque Maduro, supuestamente, ha jugado un
papel facilitador en La Habana. El alto gobierno, incluyendo al presidente y la canciller, saben
que el gobierno venezolano, aparte de perseguir a sus ciudadanos, tolera —por no decir
promueve— la permanencia de los narcoterroristas en Venezuela. Desde los estados limítrofes
como Apure y Zulia no sólo se llevan a cabo ataques terroristas, sino que ahí se esconde a los
secuestrados de las Farc y del Eln. Mientras que perseguimos policialmente a los inmigrantes
venezolanos, toleramos la traición de Maduro. ¡Eso, además de cobarde, es insensato!
No cabe duda que atender a los inmigrantes venezolanos cuesta dinero, pero a mediano y
largo plazo es un magnífico negocio. Los inmigrantes tienen lo que un ensayista inglés llamaba
‘el fuego del inmigrante’: trabajan incontables horas y crean bastante más riqueza que las
sumas en que se incurre para integrarlos. Lo que es un disparate es utilizar a la Policía para
perseguirlos y deportarlos. Como bien lo señala Carlos Alberto Montaner, “Cuando estamos en
presencia de un naufragio la prioridad es auxiliar a los supervivientes. Por olvidar ese principio
seis millones de judíos, medio millón de gitanos y decenas de miles de homosexuales fueron
exterminados por los nazis en los años cuarenta del siglo pasado”.
Las políticas de migración de Colombia siempre han sido torpes y cortoplacistas. Por lo visto,
siempre lo serán.

BIODIVERSIDAD
EL COLOMBIANO
¿LA TIERRA PODRÁ SOPORTARNOS?
Juan José Hoyos
Estremecido por los atentados terroristas en Europa, la guerra en el Medio Oriente, los
avatares de la campaña electoral y los brotes de odio racial en Estados Unidos, el mundo

ignoró los resultados de un estudio sobre la reducción de la biodiversidad que advierte que la
Tierra está perdiendo tantas especies que podríamos estar poniendo en riesgo el futuro de la
vida.
El estudio, liderado por el University College de Londres y publicado por la revista Science, dice
que la reducción de la biodiversidad en más de la mitad del mundo ha llegado a un nivel por
debajo del límite considerado seguro.
La pérdida es lo suficientemente considerable como para poner en duda la capacidad de los
ecosistemas para soportar en el futuro a las sociedades humanas. La biodiversidad está en
peligro no solo en las áreas más saturadas, donde la presión que ejercen los seres humanos
es mayor, sino incluso en las zonas más salvajes, donde habitan multitud de especies.
Los datos son alarmantes: en el 58,1 % de la superficie de la Tierra –que alberga al 71,4 % de
la población mundial– la biodiversidad se ha reducido por debajo de los límites propuestos por
el científico sueco Johan Rockström. El límite de seguridad del índice de biodiversidad es 90 %
y ya está en 84,6 %.
Rockström estableció nueve límites planetarios, un marco internacional considerado seguro
para la preservación de la vida humana, animal y vegetal. Estos límites —expresados en
cifras—van desde el cambio climático y la pérdida de biodiversidad hasta el agotamiento del
ozono en la estratosfera y la contaminación química y del aire. Casi todos ellos han sido
sobrepasados en las últimas décadas.
Durante los últimos 50 años, los humanos hemos transformado los ecosistemas a un ritmo
superior a ningún otro periodo de la historia de la humanidad: un tercio de los manglares han
desaparecido sólo en las últimas dos décadas. Además, hemos sido responsables de haber
provocado extinciones de especies a un ritmo hasta mil veces superior al natural en los últimos
siglos.
Según el estudio publicado en Science, pastizales, sabanas y montes bajos son las áreas más
afectadas por la pérdida de biodiversidad, seguidos muy de cerca por los bosques. “Las más
afectadas son las praderas de zonas templadas, porque es donde la mayoría de la agricultura
se desarrolla. Sin embargo, muchas áreas tropicales también han alcanzado esos límites por la
creciente agricultura que se lleva a cabo en esas zonas”, dice el documento.
Nueve de los 14 biomas terrestres han superado el límite de seguridad recomendado para la
biodiversidad. Un bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una determinada
parte del planeta que comparte el clima, la flora y la fauna.
El límite de pérdida de biodiversidad se ha desbordado en 22 de los 34 puntos de mayor
biodiversidad del mundo, entre ellos Colombia, donde 1500 especies vegetales y animales
están en peligro de extinción.
Nuestro país tiene más de 54.000 especies registradas y comparte con Brasil el primer lugar
mundial en biodiversidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Colombia es uno de los 17 países megadiversos, es decir, que albergan el 70 % de la
biodiversidad mundial en solo el 10 % de su territorio. El Instituto Humboldt dice que es el
primer país en diversidad de aves y orquídeas; el segundo en diversidad de plantas, anfibios,
peces de río y mariposas; el tercero en diversidad de reptiles y palmas; el cuarto en diversidad
de mamífero.
Colombia también se caracteriza por la importancia de sus bosques naturales, que cubren el 53
% de su territorio y concentran más de la mitad de las especies animales y vegetales terrestres.
Y todo esto ¡lo estamos destruyendo!.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
SÍ Y NO
Fernando Araújo Vélez
Hemos viajado del sí al no casi sin escalas, y hemos vuelto del no al sí sin tonos grises, sin
medias tintas.
Les dijimos que sí a quienes ni siquiera nos preguntaron si queríamos esclavizarnos a un
colegio y luego a una universidad, al trabajo, a la familia y etc., y sumisos, les respondimos lo
que querían a aquellos que nos dispararon sus mandamientos, y con ellos, casi en coro,
repetimos que no robaríamos, que no mataríamos, que no odiaríamos. Si alguna vez odiamos,
ese odio lo disfrazamos con otras palabras: animadversión, molestia, enojo. Y si alguna vez

quisimos o necesitamos robar, nos dimos la bendición y nos justificamos. Hemos brincado del
sí al no y de vuelta, ignorando los matices, que, en últimas, son esa vida de todos los días, que
deshacemos por andar en busca de Verdades.
Decimos que sí al amor para toda la vida, como si jamás fuéramos a dejar de amar. Y ese sí es
la seguridad del amado que lo lleva a desperdiciar todos sus misterios y a arrojar a una caneca
sus mejores intenciones para alargar un poco más ese amor. Decimos sí, y se mueren el
misterio y las ganas. Decimos sí, y se marchitan los detalles. Decimos sí, y mandamos al diablo
los momentos por coleccionar. Decimos sí, y le clavamos un NO en mayúsculas al descubrir, al
ir descubriendo y descubrirnos. Decimos sí, y nos encaramamos en la seguridad que nos dan
los absolutos y las certezas, sin cuestionar esos absolutos. Decimos sí a la fidelidad, sí a la
lealtad, sí a la honestidad, sí a la solidaridad, sí al todos nos amamos, y ni siquiera nos
preguntamos por qué nos exigen decir sí y por qué nos plegamos a esas exigencias.
Sí y no, esas son nuestras grandes afirmaciones, y por eso mismo, nuestras grandes mentiras.
Disfrazamos de blanco y de negro aquello que está repleto de matices, y terminamos
escondiéndonos por miedo detrás de esos síes y noes. Decimos que sí o que no porque no
somos capaces de decir tal vez, porque no nos permitimos la duda, porque aspiramos a lo
perfecto. Decimos que sí o que no porque, en últimas, sí y no son una respuesta, y queremos
respuestas siempre, aunque no encontremos explicaciones.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
LOS ENVIDIOSOS NO LO FRENARÁN
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/366551-los-envidiosos-no-lo-frenaran.

No entiendo por qué algunas personas sienten tristeza, rabia o enojo cuando a otros les va
bien. Tal vez sienten envidia porque no se aceptan o no se aman lo suficiente. Sea como sea,
padecer eso es algo muy tóxico.
Se sienten inconformes y siempre viven molestos porque alguien tiene algo de lo cual ellos
carecen. No soportan que otros posean alguna cualidad o disfruten del éxito.
Hablo de los envidiosos, esos que todo el tiempo pretenden ser iguales a otros, quieren
superarlos o ganarles en una desaforada competencia que, además de absurda, es dañina.
¿Por qué algunas personas son envidiosas?
Pueden darse muchas respuestas. Pero a mí lo que más me preocupa es que el lío no está en
las causas de la envidia, sino en las repercusiones que pueden generar, no en la persona
envidiada, sino en quienes padecen tal mal.
Porque los envidiosos siempre son negativos y jamás verán con buenos ojos los avances de
los demás, ni mucho menos las bondades.
Los envidiosos solo tienen en la cabeza rabia por lo bien que les va a otros y porque ellos no
logran nada de ese éxito. Por eso quieren tener lo que otros poseen y, en ese orden de ideas,
desarrollan peligrosos trastornos que los hunden más y los degradan.
Es por culpa de la envidia que la gente comete estupideces e incluso se atreve a provocar
situaciones impensables e incómodas para los demás.
Al llegar a esta parte de la página usted puede identificarse con alguno de los dos roles: con el
de los envidiosos o con el envidiado.
Si está en el primer grupo, permítame recordarle que se está haciendo mucho daño. Debe
buscar un equilibrio para que esos sentimientos no envenenen su estado de ánimo, no le
generen conductas anormales e incluso no pongan en peligro la tranquilidad de su entorno.
Este equilibrio se logra mediante la autoestima; es decir, identificando los valores propios e
incrementándolos hasta que los demás los reconozcan y premien, no a juro sino por la ley de la
causa y efecto: Si se hace el bien, el bienestar llega a su vida.
Sé que para un envidioso los triunfos ajenos le causan zozobra. Pero se debería tener presente
una máxima que me enseñaron hace muchos años en el colegio: “Si yo gano, usted gana”.
Entenderá que alegrarse por el triunfo de los demás alimenta el espíritu y atrae energías
positivas para quien está a su lado y celebra con él.
Yo sí creo que se puede desterrar la envidia.

Y ella se combate llenando el corazón de buenas energías para que esa envidia no se
convierta en ese ‘boomerang’ que hunde más al envidioso y lo deja sin poder volver atrás en
relación a los errores cometidos.
Si por alguna razón usted es el envidiado le ofrezco otra frase que aprendí de pequeño, la cual
reza así: “Dejar hacer, dejar pasar”.
Es claro que si el envidioso hace algo y usted sigue tranquilo su camino, al final algo malo le
pasará a quien le desea su derrota. Y usted, al final, recibirá la Bendición de Dios.
¿Cómo blindarse?
Si percibe que alguien le tiene envidia, no se preocupe; al menos no más de la cuenta. No
obstante, debe blindarse porque, de alguna forma, ese tipo de persona podría en algún
momento estropearle su estado de ánimo.
Lo primero que debe hacer es no tomar en serio lo que el envidioso dice de usted. Cuanto más
reactivo sea a su comentario, más el envidioso se saldrá con la suya.
Es mejor centrarse en algo más productivo que ponerse en la tarea de responder a las
acciones de alguien que se comporta de esta forma tan absurda. Una buena táctica es asumir
una actitud indiferente. No se trata de marginar a nadie; sin embargo, es más sano no otorgar
esos espacios de encuentros, pues ese sujeto se sentirá maniatado. Basta con abandonar toda
la interacción con la persona envidiosa, tan pronto como le sea posible.
Si de todas formas tiene que estar junto a él, ya sea por trabajo o estudio, aplique la ley de la
serenidad. Además, recuerde que el peor castigo para el envidioso siempre será ver cómo
usted triunfa. Así que siga adelante su vida y deje que él, de manera literal, se muera de la
envidia.

FARANDULA
EL TIEMPO
RCN, CARACOL Y CARROÑA
Ómar Rincón
La televisión colombiana está aburrida porque está dominada por la carroña informativa:
mentiras, odio y venganzas. Menos mal hay ficción.
Ficciones. Hay que aceptar que si RCN eliminara su noticiero, sus programas seudohumor y
sus 'realities'… todo sería mejor.
Cuando de ficción se trata, todo bien. La serie de Juan Gabriel, 'made in' México, todo bien: 10
puntos de rating.
Lo mismo pasa con 'Bloque de búsqueda', que marca muy bien, 'Azúcar', 'Contra el tiempo' y
'Betty'. Todas marcan bien, muy bien. Están en buen relato y a la gente les gusta. Pero RCN
insiste en cambiar de horarios, programar noticias carroña y hacer humor gomelo. Y pierde.
Noticias. RCN pierde por goleada. Y todo por querer ser uribista y carroña, que es lo mismo.
Los boyacenses escribieron en la carretera en una maravilla artística: “¡RCN fuera. No gratos!
Boyacá territorio de paz”. Y todo porque RCN es un canal militarista y represivo y salió a
defender al Esmad y la violencia institucionalizada cuando mató a un joven de Duitama.
RCN siempre a favor de la moral de la represión y la guerra. No entienden que Boyacá dijo
paz, ellos solo ven guerra.
Caracol carroña. Pero no es solo RCN, el periodismo carroña de 'Séptimo día' goza con la
mentira y odia a los indígenas. Le gusta el morbo de los débiles. Odia a los excluidos, no se
mete con los poderosos.
Su 'rating' es el odio. Hay mala leche porque se es valiente contra los pobres, no contra los
ricos; soberbio contra los débiles, no contra los poderosos. Se editorializa sin datos y sin
contexto. Por ejemplo, que los indígenas son de las Farc y que Paloma Valencia y el señor
Rangel son la ley.
César Rodríguez Garavito escribió sobre este caso en 'El Espectador': “Curiosa forma encontró
el programa 'Séptimo día' para celebrar el día mundial de los pueblos indígenas. Durante tres
domingos, a propósito de denuncias puntuales, sacó conclusiones generales tan tendenciosas
que dejó la sensación de que la corrupción, el alcoholismo, la violencia sexual, la infiltración
guerrillera y el robo de tierras son la regla entre los indígenas”.
Y concluye que 'Séptimo día' propaga el otro mito sobre los indígenas: “Si no son buenos
salvajes, entonces son salvajes sin más. Y así los retrató en episodios plagados de fallas

investigativas y periodísticas”, y se queja de que “todo eso habría precisado periodismo serio. Y
una mínima consideración con la historia y la justicia”. Y de eso 'Séptimo día' no tiene nada.
Ni RCN ni Caracol tienen conciencia pública, solo sensacionalismo por el 'rating' y el negocio
¡Qué chiquita es su cabeza! Solo billete. Boyacá y los indígenas se quejan. Y tienen razón.
Pero RCN y Caracol creen que solo son una manada de campesinos e indígenas igualados.
La verdad es que RCN y Caracol informan en el estilo Uribe: mentiras, odios y gozo con el
dolor ajeno. El problema no es Colombia, son sus ricos. El problema es Caracol y RCN.

