LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Resistentes señoras,
Soy una televidente de toda la vida y estoy feliz con la recogida de firmas del Centro
Democrático para que vuelvan programas como Guerra de estrellas, cantantes como Juan Luis
Guerra y la modelo Carolina Guerra. Yo firmé de una. ¿Ustedes ya firmaron?
Atentamente,
María Ingenua
Querida sorombática,
Por su letra vemos que no lee la letra chiquita. Quién sabe qué patanes santistas nos
suplantaron a los del Centro Democrático y la engañaron, pues los uribistas estamos
recogiendo firmas es contra esa paz.
No ha sido fácil la recoleción de firmas porque muchos de los interesaos no saben firmar. A
Tola y yo nos ha tocao llevarles la mano pa que pongan una equis o una cruz.
Otra dificultá es que los colombianos creen que la firma es un voto y reclaman su tamal. Y qué
lidias pa que devuelvan el bolígrafo.
Y no faltan los cansones que firman con nombres inventaos, solamente por chacotiar: Carlos
40 Castaño, Salvatore del Aro, Job Palacio Nari...
Hay mucho despistao que después de firmar nos felicita por revocar a Maduro. Y un hincha del
Santa Fe nos agradeció que les estemos ayudando a sacar al técnico. Nosotras no decimos
nada pa no dañales la fantasía.
También se arriman mamertos a insultar y a decinos que si queremos más guerra por qué
Uribe no manda sus hijos Tom y Yerry a disparar, pero nosotras ya tenemos lista la respuesta:
Ve ole, Álvaro tiene únicamente dos, en cambio los pobres tienen seis, ocho... Que descojan la
parejita y manden el resto al combate.
En esta firmatón Tola y yo hemos comprobao que la gente firma sin leer: estábamos con la
planilla apoyada en la trompa de la camioneta brindada de Uribe y un señor puso a toda la
familia a firmar y enseguida nos preguntó cuándo rifaba.
A monseñor Rubiano le dijimos una mentira piadosa: que las firmas eran pa hacer un sancocho
con las palomas de la catedral (Firmó tres veces). Y unos sardinos firmaron güetes cuando les
dijimos que era pa que vuelva el yotuber Germán.
A una cieguita le pedimos que firmara pa no volver a ver a Santos, pues la idea es que Juampa
renuncie y lo remplace el candidato que quedó de segundo, sea el que sea.
Es que Santos no merece seguir porque no ha dicho toda la verdá de los acuerdos con la
chusma, pues un vecino tasista nos contó que Isagén la compraron las Far y que están
negociando pa comprar Ecopetrol.
Hasta bonito que Tirochenko haiga comprao Isagén y que los tósigos del Eln le tumben las
torres, y ajualá se encarte con Ecopetrol pa que le vuelen los tubos.
En resumidas cuentas, los uribistas queremos una paz sin impunidá, que los cabecillas de la
Far paguen cárcel, queliace que sea en el mismo batallón donde paga Santiago. Y no
queremos que entren al Congreso, así les toque junto a Paloma.
Tus tías que te quieren
Tola y Maruja
Posdata: “Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis
chumbimba ventiada”: Winston Churchill.

SEMANA
LUEGO DEL BRONX, EL PALACIO DE JUSTICIA
Daniel Samper Ospina
A la zona llegaban autos de gama alta. A veces eran autos de detención, o a veces autos de
personas muy pudientes.

Después de la exitosa incursión en las calles del Bronx, el mismo cuerpo de agentes
especiales intervino otra olla peligrosa del sector: el Palacio de Justicia, centro de operaciones
de todo tipo de poderosos que se han ido degenerando hasta alcanzar niveles de degradación
y desidia estatal lamentables.
Nadie puede creer que a tan solo unas cuadras de la mismísima Presidencia de la República
se halle semejante antro. “Por fuera parece un palacio, pero cuando uno entra, se encuentra
con todo tipo de vicios”, relató uno de los detectives que comandó la misión.
Esta columna visitó las instalaciones durante el allanamiento y, efectivamente, el ambiente que
se respira es indescriptible. Casi todo huele mal, en especial la forma en que los miembros
consiguen sus plazas laborales. En las paredes hay rastros de favorecimientos familiares,
sistemas para elegirse unos a otros y todo tipo de atrocidades. “Eran grupos muy endogámicos
–explica el comandante del operativo–: se promovían entre ellos mismos”.
En el edificio funcionaban tres ganchos, que era como denominaban a las pandillas o roscas.
“Una de las más peligrosas era el Constitucional, al que pertenece alias la Vaca Pretelt –dice
un agente que la infiltró–. Los defendían unos malandros muy fuertes llamados sayayines”.
Investigaciones de inteligencia determinaron que uno de los sayayines más temidos era alias el
Procurador. “Él se creía dueño de su propio gancho, un gancho de derecha, como el de Tyson.
Durante meses documentamos la forma en que protegía a Margarita Cabello Blanco, alias la
Canosa, y a alias el Velón Velilla”.
En esta olla todo tenía un precio. Alquilaban colchonetas, cobijas, resoluciones. En depósitos
sórdidos reposan miles de expedientes con los que torturaban por años a ladrones de gallinas.
“Les abrían expedientes y no se los cerraban nunca más –comenta un detective– o los
condenaban décadas enteras”.
Adentrarse por los vericuetos del lugar produce pavor. En el suelo yacen cuerpos de ratas,
micos y lagartos al lado de incisos abandonados. En un pequeño cuarto de dos por dos cabían
decenas de magistrados que metían y sacaban autos inhibitorios y todo tipo de porquerías.
“En estos depósitos fabricaban fallos para favorecer malandros –explica el comandante del
operativo–. Lo hacían de manera artesanal, en estos alambiques que cuelgan del gobelino:
destilaban medidas para otorgar casa por cárcel a delincuentes de la peor calaña”.
Una de las aberraciones más degradantes sucedía en los pasillos del gancho de la Judicatura.
“Acá había dos sayayines, alias Lizcano y alias Villarraga –explica un agente encubierto–:
traían a rastras a sus amigos, les ofrecían una palomita laboral de pocos meses y luego los
dejaban con una pensión millonaria”. Con esta práctica, los de este gancho movían cientos de
millones al día.
Tanto en las baldosas como en las hojas de vida de los magistrados hay todo tipo de manchas.
En esta zona, las prácticas sexuales degeneradas abundaban. “Había mucha promiscuidad –
define un investigador del CTI–, y no solo de jueces promiscuos. A muchos les gustaba
observar, eran de la familia Miranda, como se dice. Una de las perversiones que disfrutaban
era que sus hijos tuvieran sexo en camionetas blindadas, asignadas al Estado, y después
sancionar y humillar a los policías que los llamaran al orden. También armaban grandes
pachangas en planchones que atravesaban el río Magdalena”. Víctor Pacheco, uno de los
chinomáticos, ya fue capturado.
A la zona llegaban autos de gama alta. A veces eran autos de detención, o a veces autos de
personas muy pudientes. A esos nunca les sucedía nada. “También les gustaba entrar mujeres
que después se autodenominaban primeras dama de la corte”, advierte un detective.
Al adentrarse en las salas, el olor se torna nauseabundo. En el piso se ven desechos de tutelas
interesadas, trozos de ruanas de personas contra quienes infligían justicia, marcas de lo que
podría ser el rito satánico del ‘Yo te elijo, tú me eliges’, practicado por oscuros sacerdotes del
mal. Las autoridades tienen identificados a dos líderes del sector, alias Ricaurte y a alias
Palacio, quien, por si fuera poco, pasó del gancho de la Constitucional al de la Suprema sin
inmutarse.
Los videos tomados previamente por miembros de inteligencia impresionan. En uno, una
medida tutelar escapa por el techo mientras la rodean varios sayayines. En otro, se observa
cómo unos magistrados de gancho Constitucional se llevan a empujones a un niño de 10 años.
“El niño era el sistema de contrapesos”, advierte un investigador. De él no se volvió a saber
jamás.
“Queremos llevarlos a centros de rehabilitación, pero ellos no se dejan: se les ofrece baño y
tratamiento pero son tantos años de vicios que ya es muy difícil que cambien –anota un
trabajador social que hace parte del grupo–. Es gente que no se deja reformar”.

Los agentes se preparan ahora para intervenir otra de las ollas del sector, presumiblemente el
Congreso de la República.

EL TIEMPO
TODOS AL DESNUDO
Luis Noé Ochoa
Lo que falta en este país es quitarse los ropajes de la mentira, de la corrupción, de la
indiferencia, de los odios políticos y las venganzas.
Eso de que “hay gente para todo” es verdad. Al amanecer del domingo pasado, el fotógrafo
gringo Spencer Tunick hizo desnudar en la plaza de Bolívar a 6.132 personas, de todas las
edades, condiciones y tamaño, santistas y uribistas. Es un mago, porque con lo difícil que es a
veces hacer desnudar a una sola persona... Lo hizo al alba y se vio mucha paloma en la plaza.
Todos pelados al lado de Bolívar, nuestro libertador, que era el único vestido, y frente a la
Catedral y el Capitolio y el Palacio de Justicia. Muchos con las manos en posición de futbolistas
en barrera, porque hay veces en balón pega en el palo. Ellas y ellos, simples mortales, se
dejaron fotografiar más o menos como Dios los echó al mundo, sin tarjetas de crédito ni
oropeles, despojados de la capa social.
Para nosotros es novedad, pero Tunick viene empelotando gente desde 1994, cuando empezó
con 30 personas, en Nueva York. Y como que las encarcelaron. Ya lo ha hecho en Italia, con
más de 5.000 scopertos, o ‘pelotos’, como se dice en la tierra de Miguel Ángel, que pintó
ángeles desnudos, y todos tan “frescos”. Y en Barcelona, Argentina, Chile, Austria y México, a
lo mero mero, con récord de bigotes en la plaza del Zócalo.
Esta vez era bajo el frío bogotano, a las 5:30 a. m., que le congela a uno la punta de la nariz,
porque tocaba antes de que saliera el sol a echar ojo. Y si la intención del fotógrafo era una
gráfica congelada, le salió bien. Yo le pregunté a una joven pareja qué se sentía empelotarse
en la plaza de Bolívar y coincidieron en decir que mucho frío, y que les quedó una carraspera,
no por lo que vieron, sino de resfriado, pero que no hay pena porque todos están en lo mismo,
que no hay morbo, que se siente libertad y que no hay diferencias. Puede haberlas, pero uno
no mira, digo yo.
Me parece un acto de libertad inofensivo. Inclusive interesante. Porque habrían podido ir, por
ejemplo, nuestros congresistas, a ver si les vemos las megapensiones, y a ver cómo andan
esos cuerpos que hacen dietas parlamentarias.
Me dijo uno de los del Centro Democrático que el fotógrafo les debe pedir a los negociadores
de las Farc en La Habana, y a los cabecillas del Eln, que posen, pues así les vemos las negras
intenciones. Ellos, los de la firmatón contra el proceso de paz, también lo deben hacer, con el
bolígrafo de la verdad al aire, sin el traje del engaño, como están haciendo: “ayúdenos a evitar
que Maduro se tome a Colombia”, dicen que dicen. Maduren.
El desnudarse es un hecho simbólico, significa desnudar el alma. Eso hace falta aquí, quitarse
el ropaje de la mentira, de la farsa. Así todo sería más fácil. Por ejemplo, uno no pide que los
negociadores del paro agrario se sienten desnudos, mostrando las tocarreñas, con el Gobierno.
Este también mostrando el hueco fiscal por el que no puede cumplir los compromisos, pero sí
que haya voluntad y verdad. Y respeto por el campesino.
Lo que se desea es que las partes se reúnan con urgencia, sin bloqueo, bloqueo, como dice
una propaganda, sin dejarse infiltrar, y hablar con realismo de los temas puntuales que
realmente beneficien al campesino raso, al que siempre dejan los gobiernos como los
fotografiados por Tunick.
Que bajen los insumos; se necesitan vías; salud, educación, “agüita para mi gente”, que les
cumplan lo firmado. Ojalá se llegue a un acuerdo pronto.
Lo que falta en este país es quitarse los ropajes de la mentira, de la corrupción, de la
indiferencia, de los odios políticos y las venganzas. Y más bien vestirnos de blanco, firmar pero
por la paz, que al final todos somos iguales, con las misma carnitas, blancas o morenitas.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Cuentas claras
Hace pocos días, a instancias de la Agencia Nacional de Infraestructura y varios abogados,
buscaron enredar al negociador de diálogos de paz con las Farc, Humberto de la Calle. Resulta
que De la Calle es árbitro de la Cámara de Comercio y a esa instancia llegó un pleito por la
construcción de una carretera en el Cauca. Él tuvo que renunciar al arbitramento por sus
compromisos, pero se denunció que se había quedado con los honorarios cuando lo que hizo
fue devolver cerca de $300 millones que le habían asignado por la labor.
Candidatos
Dos nombres siguen sonando con mucha fuerza para dirigir el Ministerio Público, en reemplazo
del procurador Alejandro Ordóñez. Se trata del exmagistrado del Consejo Superior de la
Judicatura Wilson Ruiz, quien con bajo perfil viene haciendo campaña. También está en
campaña el exembajador Fernando Carrillo, quien busca el apoyo del Gobierno, el
expresidente César Gaviria y los partidos de la denominada unidad nacional.
Un azar
Un extranjero viene haciendo lobby en varias entidades del Gobierno. Se identifica como Ron
Hessing y dice que la idea es crear una lotería con Bill Gates y su fundación. Cierto o no, ya les
presentó la iniciativa a las empresas Supergiros, Servientrega, al gobernador del Atlántico,
Eduardo Verano, al Departamento de la Prosperidad Social y a Coljuegos.
Inspiración
Ahora que se anuncia el regreso del fenómeno de La Niña, un allegado del presidente Juan
Manuel Santos recordó que durante las inundaciones por el invierno en 2010 él dijo que la
mejor actitud para enfrentarlas la había encontrado en una biografía del presidente de los
Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien cuando se inundó el Misisipi, después de
“La gran depresión”, respondió creando una agencia especializada a través de la que hizo
grandes obras públicas por las que pasó a la historia. ¿Lo desempolvará?
¿Remando a favor de?
Dato para tener en cuenta a la hora de pensar en el futuro del galeón San José. Irina Bokova,
actual directora de Unesco, la agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, no
sólo se postuló para ser la primera mujer secretaria general de la ONU, sino que está utilizando
la defensa del patrimonio cultural como bandera global. Durante su visita de la semana pasada
a España concedió una entrevista al diario El País, en la que dijo sobre ese tesoro: “La
Convención de la Unesco sobre el patrimonio subacuático cumple un papel muy importante y
pedimos a Colombia que la ratifique. Sin una base legal es difícil avanzar”. Quienes saben del
tema, también saben que esa normatividad favorece a España y no a nuestro país, pero desde
ya se evidencia que la presión política en el tema será a todos los niveles.
Paradojas
Hace poco fue tendencia en redes sociales el controvertido mensaje de Timochenko, el jefe de
las Farc, condenando el secuestro de la columnista Salud Hernández y nadie se fijó en el que
publicó en la internet el comandante del Eln Pablo Beltrán. Es un escrito que mandó al Foro
“Por un compromiso del sector financiero en el posacuerdo”, realizado hace poco por iniciativa
de la Unión de Empleados Bancarios (Uneb). Dijo: “Para algunos debe ser curioso que un
guerrillero se dirija a una audiencia de estas, que estudia los problemas financieros del país,
porque tradicionalmente la guerrilla hemos atracado bancos”. Y se valió de la frase de Bertold
Brecht: “Es más pecado fundar un banco que atracarlo”, para decir que le daba “cierta licencia
para hablar de los bancos”. Luego enumeró “los grandes pecados del sistema financiero”.
Unas de cal...

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quedó impactado con dos noticias esta
semana, una buena y una mala. La mala, el artículo del director de VerdadAbierta.com, Juan
Diego Restrepo, titulado “¿Gobernador Luis Pérez, en la mira de Estados Unidos?”, según el
cual “autoridades norteamericanas estarían acopiando información que podría vincular al
mandatario antioqueño con la llamada Oficina de Envigado”. La buena: David Arenas se
convirtió en el octavo colombiano en recibir la mayor distinción para un ajedrecista: el título de
Gran Maestro Internacional. Tiene 24 años y está a punto de graduarse de pregrado en
administración de negocios en la Universidad Eafit. Pérez lo conoce y lo admira porque el hoy
gobernador fue jugador de la selección colombiana del deporte ciencia.
Caminándole a la paz
Hace 31 años, Antonio Navarro Wolff sufrió un atentado con granada que le dejó graves
heridas en la pierna izquierda, la cual tuvo que hacerse amputar en México. Tras su
recuperación en Cuba volvió a Colombia, lideró la desmovilización del M-19 e ingresó a la
política, siendo constituyente, ministro y congresista. Le cumplió a la paz, pero las secuelas de
la guerra pasan la factura y desde hace un año tiene problemas con la prótesis y le tocó volver
a caminar con muletas, pues el muñón se le calcificó y le afectó un nervio. La otra secuela, la
de la dificultad para hablar, no le impidió repetir en Berlín que hay que jugársela por la paz. Allí
asistió al foro Colombia-Alemania, invitado por la Fundación Konrad Adenauer.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Cifras confirmadas
La semana pasada, la Fiscalía reveló los datos comprobados sobre el narcotráfico de las Farc
basados en los computadores incautados a los guerrilleros dados de baja. Se ha podido
establecer que en un año, tres frentes de las Farc –el de Cano y dos del Mono Jojoy– tuvieron
ingresos de 66.000 millones por cuenta de la venta de cocaína. Con el dólar a 3.000 de pesos,
serían 22 millones de dólares. Las Farc tienen 60 frentes de los cuales seis se dedican al
narcotráfico y los computadores revelan información de solo tres. Por lo tanto se podría
proyectar, si se tuvieran en cuenta todos, que el ingreso anual podría ser del orden de 44
millones de dólares. La cifra impresiona, pero está muy lejos de los 10.500 millones
mencionados en The Economist.
Las vueltas de la vida I
La firmatón del uribismo contra el plebiscito y la impunidad de los guerrilleros en el proceso de
paz aspira a recoger más de un millón de firmas. Lo curioso es que en el pasado el
expresidente Uribe se convirtió en el símbolo de reconciliación de los guerrilleros
desmovilizados, sobre todo de dos grupos: el M-19 y el EPL. Los del M-19, porque Uribe fue en
1992 el ponente de la ley de reindulto que les garantizó a los guerrilleros no ir a la cárcel por
los delitos atroces cometidos en la toma del Palacio de Justicia. Y los del EPL, porque ese
grupo, cuando estaba en guerra con las Farc por el control de Urabá, apoyó al entonces
gobernador Uribe en su guerra contra las mismas, hasta sacarlas de la zona.
Las vueltas de la vida II
Estos guerrilleros terminaron trabajando con Uribe. Por el EPL: Mario Agudelo, el jefe de
Urabá, uribista y alcalde de Apartadó; Carlos Franco, director del Programa Presidencial de
Derechos Humanos; Darío Mejía, director de Reinserción en Medellín; Aníbal Palacios, alcalde
de Turbo. Y por el M-19: Everth Bustamante, hoy senador del Centro Democrático; Rosemberg
Pabón, director de Dansocial; Eduardo Chávez, quien trabajó en la campaña de Uribe; Augusto
Osorno, director de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio del Medio Ambiente;
Laura Pizarro, viuda de Carlos Pizarro, quien estuvo en la primera campaña. Del ELN hubo
solo uno: Adolfo Bula.
Anécdota histórica
Alfonso Gómez Méndez acaba de dar un argumento original contra la convocatoria de una
constituyente para reformar la justicia. Dijo que el origen de la Constitución del 91 fue el
fracasado intento del gobierno de Virgilio Barco de hacer una reforma a través del Congreso. El
fracaso obedeció a que Pablo Escobar había logrado que los congresistas metieran un mico
que sometía la extradición a un referendo. Carlos Lemos trancó ese esperpento y de ahí surgió

la teoría de que se requería una constituyente para reformar la justicia. Lo que aclara Gómez
Méndez es que esa constituyente, igualmente sobornada por Escobar, acabó yendo más lejos
que el mico del Congreso, ya que eliminó la extradición sin someterla a un referendo.
Sin cadenas ni ropa
Dentro de las 6.132 personas que se desnudaron en la plaza de Bolívar para el fotógrafo
Spencer Tunick, llamó la atención la presencia del exsargento Pablo Emilio Moncayo, el
nariñense secuestrado 13 años por las Farc, cuyo padre se convirtió en un símbolo de la lucha
por la liberación de los secuestrados al caminar por el país con una cadena amarrada a su
cuerpo. Moncayo hijo, a quien muchos reconocieron, participó en el desnudo masivo
acompañado de una exguerrillera de las Farc y de un exparamilitar, con quienes aparecerá en
un documental sobre el progreso que saldrá al aire el próximo mes.
Propuesta controvertida
El periodista cubano en el exilio Carlos Alberto Montaner acaba de sugerir una solución muy
controversial al problema de la inmigración. Su propuesta es que se cree prácticamente un
nuevo país para recibir a los exiliados sirios, iraquíes o libios. Y el territorio que propone para
recibirlos es la Guyana francesa, una excolonia escasamente poblada de 90.000 kilómetros
cuadrados con apenas 260.000 habitantes. Ese Estado-refugio sería creado y administrado por
Francia, y según él los nativos lo aceptarían por las grandes inversiones que harían las
potencias europeas que enfrentan el problema. Compara esto con la creación de Israel.
Ganan poco
Por cuenta de las andanzas del exrey Juan Carlos el apoyo a la monarquía en España había
caído considerablemente. Ahora, con su hijo Felipe VI la última encuesta registra que esa
institución cuenta con el 52 por ciento de la aceptación de los españoles. El golpe de imagen
que más ha contribuido a esta recuperación es el anuncio de un recorte de un 20 por ciento en
los sueldos de la familia real: el joven rey pasa a recibir 20.000 euros mensuales; la reina
Leticia, 11.000; el exrey Juan Carlos, 16.000; y la exreina Sofía, 9.000. La hermana del rey,
Elena, dejará de recibir sueldo, pero tendrá gastos pagados para sus actividades oficiales. Su
otra hermana, Cristina, no recibirá un solo euro por cuenta de los escándalos de su marido.
Nuevos récords
Dos datos interesantes sobre el mundo de los negocios: 1) Aramco, la petrolera nacional de
Arabia Saudita, está pensando en salir a la bolsa. El valor estimado de la empresa está cerca
de 3 TRILLONES de dólares. La empresa más valiosa del mundo hoy en bolsa es Apple con
542 billones de dólares, es decir, casi la sexta parte de Aramco. 2) Aunque Apple es todavía la
número uno en valor en bolsa, la semana pasada perdió el primer lugar en cuanto al valor de
su marca, pues fue superada por Google. Valor de la marca Apple: 228.000 millones de
dólares. Valor de la marca Google: 229.000 millones.
Se mueve la industria aérea en América Latina
Las grandes empresas aéreas norteamericanas han puesto sus ojos en América Latina, un
mercado en crecimiento que les resulta muy apetitoso para expandirse. El posible interés de
Delta Airlines y United Continental por Avianca, la más grande aerolínea de Colombia y la
segunda de la región, muestra esta realidad. Según The Wall Street Journal las dos gigantes
quieren además acortar la brecha con American Airlines, que domina en la zona.
¿Los últimos días de BlackBerry?
Un nuevo miembro se suma a la lista de grandes marcas que sucumben en la competida
industria de la telefonía móvil. WhatsApp parece haber puesto el último clavo en el ataúd de
BlackBerry. El 31 de diciembre próximo la popular aplicación de mensajería, utilizada por casi
1.000 millones de personas, no correrá sobre los teléfonos de esa marca. El impacto del
anuncio no es en realidad significativo en términos de mercado, puesto que su participación es
inferior al 0,3 por ciento. Pero pone de manifiesto el revolcón que se vive en el negocio de la
telefonía móvil.
El eterno problema
La complicada relación entre el gobierno y el gremio camionero parece no encontrar un
acuerdo. En los últimos años los transportadores han realizado varias jornadas de protesta. En

2015 pararon durante 20 días y este año nuevamente hicieron sonar las bocinas del
descontento. Lo que muchos se preguntan es por qué no se han resuelto los problemas. Según
el presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, no se han logrado avances en las peticiones
del sector, que son las mismas de los últimos diez años. Los camioneros piden que se revisen
las bajas tarifas (fletes) que les pagan las empresas por la movilización de la carga.
Se perdió una batalla
La disputa comercial que durante tres años libraron los gobiernos de Colombia y Panamá se
zanjó en favor del vecino país. La Organización Mundial del Comercio (OMC) se pronunció la
semana pasada para señalar que los mayores impuestos que estaba cobrando Colombia a las
importaciones de textiles, confecciones y calzado provenientes del vecino país van en
contravía del comercio internacional. De esta manera, la OMC desestimó una apelación
presentada por Colombia. Hay que recordar que el país comenzó a cobrar estos mayores
aranceles, a partir de 2013, ante el ingreso masivo de productos de la Zona Libre de Colón a
precios muy bajos, y en defensa de los productores nacionales, afectados por la competencia
desleal. Frente a esta decisión adversa, la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture, dijo
que seguirá trabajando con el gobierno panameño para combatir el lavado de activos y el
contrabando.
Coletazos en el café
Aunque la producción de café sigue en aumento, la calidad del grano se ha visto afectada por
el fenómeno de El Niño, debido al mayor ingreso de pasillas a las bodegas de Almacafé. Por
eso, en mayo bajaron las exportaciones de excelso en 8 por ciento por segundo mes
consecutivo. La noticia positiva es que, según la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia,
el mayor productor de café arábigo suave del mundo, obtuvo en los primeros cinco meses del
presente año 5,4 millones de sacos de café, un 8 por ciento más que en igual lapso de 2015.
Premio a la ingeniería
El proyecto hidroeléctrico Carlos Lleras Restrepo recibió el Premio Nacional de Ingeniería
2016, en el marco de los 129 años de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Este
proyecto hidroeléctrico localizado en Antioquia, fue construido y financiado por la sociedad
Hidralpor, compuesta por Mincivil, Topco y Gravillera Albania, empresas con gran experiencia
en infraestructura en el país. Se trata de una construcción diseñada a filo de agua (sin
embalse) cuya edificación tomó solo 36 meses. El objetivo principal fue aprovechar las aguas
del río Medellín para mover una planta de energía hidroeléctrica.
Tercer canal: empieza el proceso
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo la semana pasada que están dadas las
condiciones de mercado para comenzar este proceso, frenado en 2011 por decisión del
Consejo de Estado y por presiones de los canales privados. Sin embargo, ahora parece que
por fin se iniciará la competencia en la televisión privada, dominada hoy por los canales RCN y
Caracol. El ministro de las TIC, David Luna, anunció que en diciembre de este año se abrirá la
licitación y se adjudicaría en 2017 en una subasta.
La suerte de Jorgehané
La Superintendencia de Sociedades abrió proceso de liquidación judicial de Jorgehané
Laboratories Colombia. Durante la etapa de reorganización, que se inició el 11 de marzo de
2016, la superintendencia encontró que los acreedores laborales demostraron que sus
contratos de trabajo fueron terminados y que la sociedad cerró su domicilio social. Igualmente,
nadie de la empresa atendió a la promotora designada para el proceso de reorganización, por
lo que no pudo verificar informes fundamentales para el reconocimiento de las acreencias.
Buena semana para James Rodríguez
A pesar de estar lesionado, el 10 de la selección condujo el martes a Colombia a una victoria
contundente contra Paraguay por la Copa América Centenario. Ojalá esa entrega se mantenga
a lo largo de la competencia y lo deje brillar de nuevo en España.
Mala semana para Oneida Pinto

Definitivamente le salió mal su elección como gobernadora de La Guajira. El martes, el Consejo
de Estado la declaró nula por haberse postulado al cargo mientras estaba inhabilitada
legalmente.
"Yo siempre me he caracterizado por ser una persona alegre"
Dijo el alcalde de Yarumal, Antioquia, Julio Areiza, cuando le pidieron explicar un video en que
aparece celebrando su cumpleaños en su despacho junto a dos funcionarias semidesnudas.
229.198 millones
De dólares cuesta Google, según el informe anual de la consultora Millward Brown conocido el
miércoles. De esta manera, el buscador californiano superó a la empresa Apple.
Muhammad Ali: Como una abeja
El pasado viernes 3 de junio, el boxeador Muhammad Ali, una de las figuras más admiradas de
la vida norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, murió a sus 74 años en Phoenix,
Estados Unidos. Su capacidad física lo llevó a ser uno de los más grandes y creativos púgiles
de todos los tiempos, y su talante político, a impulsar como pocos el movimiento de los
derechos civiles en su país. El mundo lo recordará como un revolucionario y un líder
extraordinario.
Niña
Como si le faltaran problemas a Colombia, ahora el Ideam informa que hay un 76 por ciento de
probabilidad de que La Niña llegue en octubre al país. A diferencia de El Niño, este fenómeno
climático trae consigo fuertes lluvias, por lo cual el director de la entidad, Ómar Franco, ya
encendió alarmas y pidió tomar medidas preventivas en todo el territorio para reforzar diques y
evitar inundaciones como las de 2010.
Ojo al pez doctor
El pez doctor, que proviene de ríos y lagunas de Oriente Medio, se ha puesto de moda en las
salas de belleza de Colombia para tratamientos estéticos. Por ejemplo, para eliminar las
células muertas de la piel. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente acaba de hacer una
advertencia: los expertos consideran que la especie exótica, introducida ilegalmente al país, es
“invasora”. Según María Piedad Baptiste, del Instituto Humboldt, esto significa que el pez
representa un riesgo para la flora y la fauna y para la salud pública. “Las especies invasoras
son la segunda causa de la pérdida de la biodiversidad”, dice.
La mejor cárcel
En medio de las múltiples crisis que viven las prisiones en Colombia, hay una institución
penitenciaria que saca la cara por el país. Se trata de la Cárcel Distrital de Bogotá, que hoy
concursa por el reconocimiento de la Comisión para la Acreditación de Correccionales de
Estados Unidos. Unos peritos de la Asociación Correccional Estadounidense visitaron el
establecimiento, que funciona desde hace 16 años, tiene capacidad para 1.028 detenidos y
sobresale por un modelo orientado a respetar los derechos humanos. Los 813 internos
disponen de un equipo médico, nutricionistas y psicólogos, así como de la oportunidad de
estudiar.
"Nos emberracamos, pero con argumentos": La Pulla
SEMANA habló con María Paulina Baena, la presentadora de ‘La Pulla’, el comentario editorial
de ‘El Espectador’ en internet, cuyas sátiras han puesto a hablar al país. “Habíamos pensado
en ‘Los Indignados’ o ‘Los Emputados’, pero ‘La Pulla’, sinónimo de provocación, se ajustó al
tono insolente y vehemente que queríamos… Destruimos mentiras y quitamos máscaras para
construir mejores cosas. Además, presentamos problemas complejos de una manera clara.
Esto les ha servido a los jóvenes. La gente que no leeSemana, El Espectador o El Tiempo ve el
video en un par de minutos y se informa.”
El plan 'B' de la paz
Antes de dejar el Partido de La U, Roy Barreras pidió que se realice una consulta popular para
preguntar a los ciudadanos su opinión sobre los acuerdos que se suscriban en La Habana. Por
el propósito de la consulta y el momento en que tendría lugar, muchos han especulado que
este sería el ‘plan B’ en caso de que el plebiscito se caiga en la Corte Constitucional.

Los pendientes del Congreso
Apocos días de terminar la legislatura, el Congreso sigue sin definir el futuro de un importante
número de proyectos de ley diseñados para beneficiar a los ciudadanos de a pie. Entre los que
más se destacan está el de reforma constitucional que define el acceso al agua como un
derecho fundamental. También a la espera está el proyecto de ley que quiere convertir en
política de Estado el programa Ser Pilo Paga, que nació en el Ministerio de Educación.
La embajadora del posconflicto
Gladys Sanmiguel, embajadora de Colombia en Washington, ha sido una de las primeras en
abogar desde su papel diplomático por recursos para un escenario de posconflicto.

EL TIEMPO
EN SECRETO
La sonrisa de los tres candidatos a fiscal
Esta foto muestra la cordialidad entre los tres aspirantes a fiscal general: Néstor Humberto
Martínez, Mónica Cifuentes y Yesid Reyes. Posaron el jueves en la Corte Suprema, en un
intermedio de la audiencia que convocó el alto tribunal para escucharlos.
Los clásicos de Víctor Maldonado
La Superintendencia de Sociedades lleva un mes buscando algún experto en carros antiguos y
clásicos a fin de que avalúe la colección que tenía el millonario Víctor Maldonado, preso dentro
del escándalo del Fondo Premium. Junto con Archie’s y el Hotel Santa Clara, los autos
ayudarán a pagar los 230.000 millones de pesos de la estafa de ese fondo. A varios expertos
les han pedido el avalúo, pero le han sacado el cuerpo al tema. Son siete carros, entre los
cuales hay Mercedes, Alfa Romeo y Peugeot.
Cumbre del Triángulo Norte
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, será este 24 y 25 junio, en Cartagena, el anfitrión
de un encuentro de los ministros de seguridad del Triángulo Norte, que incluye, además de
Colombia, a Honduras, El Salvador y Guatemala, con la asistencia del Comando Sur, de
Estados Unidos. El encuentro, que es resultado de la visita que hizo el presidente Santos a
Centroamérica, en abril pasado, busca fortalecer los temas de cooperación, apoyo y asistencia
técnica.
Enredo en la Cámara
En la Cámara no saben qué hacer luego de que la plenaria negó la conciliación del proyecto
que buscaba modernizar las sanciones en el sector del transporte. Es la primera vez que esto
pasa, y mientras unos creen que esto significa el hundimiento del proyecto, otros consideran
que se puede hacer una nueva conciliación sacando el artículo que abría la puerta para que los
colombianos tuvieran que volver a tramitar su pase, el cual fue el punto que obligó a negar la
conciliación.
‘Timochenko’ habla del trato respetuoso
“Una de las pruebas de que el presidente Santos sí se la está jugando por la paz,
independientemente de otras cosas, es que envió un equipo de militares para acordar el punto
del cese del fuego (…) Las discusiones no han sido fáciles, pero ellos sí han sido respetuosos.
Hay que decir que, de parte de ellos, se ha recibido un trato muy respetuoso”, admitió
‘Timochenko’ en un Periscope con presos de las Farc en La Picota.
Cumbre de autoridades económicas
Esta semana, en Medellín se reunirán grandes autoridades económicas de la región. Se trata
del Foro Económico Mundial, que recibirá a los presidentes de Argentina, Costa Rica y
Guatemala, siete ministros de Economía, altos representantes del BID, Banco Mundial, la CAF
y la Cepal, y comitivas económicas de 17 países. El presidente Santos estará acompañado de
siete de sus ministros.
Un colombiano, a cargo del pronóstico del voto latino

La cadena estadounidense Univisión contrató al encuestador colombiano César Caballero para
que le haga un modelo de pronóstico del voto latino para las presidenciales de ese país. Si bien
el trabajo se hará con algunos aportes de expertos gringos, buena parte de la labor correrá por
cuenta de estadísticos nacionales.
Triunfo local contra la diplomacia
Esta semana, en el Gimnasio Moderno se jugó un partido de fútbol entre un equipo de
diplomáticos y unos exjugadores profesionales colombianos. El equipo extranjero estuvo
integrado por los embajadores de Francia, Jean-Marc Laforêt; Bélgica, Jeroen Cooreman, y
República Checa, Milos Sklenka. También participaron diplomáticos de Alemania, Turquía,
España e Italia. Los nacionales se impusieron 7-4.
En materia de matrimonio no hay quinto malo
El senador Armando Benedetti (partido de ‘la U’) se casará de nuevo. Esta vez lo hará en Italia,
en Taormina (ubicada en la costa este de la isla de Cicilia), con Adelina Guerrero Covo, con
quien tiene un hijo. A la boda, que se realizará el 2 de julio, asistirán los familiares y unos pocos
amigos de la pareja. Es el quinto matrimonio del congresista.
La aclaración del concejal Venus
El concejal de Bogotá Venus Albeiro Silva (Polo Democrático) aclaró que no es cierto que haya
votado en favor del Plan de Desarrollo de la capital. Dijo que en esta misma sección se difundió
el domingo pasado que él había votado positivamente todo el proyecto, por lo que aclaró que
votó en contra del 98 por ciento del articulado. Eso sí, admitió que la Comisión de Ética de su
partido le abrió investigación por la posible violación del régimen de bancadas por su voto.

TELEFONO ROSA
Llega ‘Bajo terapia’
Tres parejas coinciden en el consultorio de un siquiatra ausente y terminan en una entretenida
‘terapia de sobres’. Así comienza la comedia ‘Bajo terapia’, del argentino Matías del Federico,
muy exitosa en la Calle Corrientes de Buenos Aires y en varios países más. La versión
colombiana se estrena este viernes en el Astor Plaza con Ricardo Vélez, Natasha Klauss,
Roberto Cano, Paula Castaño, Freddy Beltrán y Carolina López. Miguel Baquero dirige y
produce Johanna Morales.
Y hay más
Charlie Alberti, el exbaterista de Soda Stéreo, que ahora, a sus 53 años, abandera la causa
ecológica, vendrá invitado por Uniléver este 19 de junio para dar una conferencia de
sensibilización sobre la crisis ambiental y soluciones sostenibles.
El canto a la paz de Valeriano Lanchas, Betty Garcés y César Gutiérrez, con los coros de
Batuta y 300 músicos de la Filarmónica y la Sinfónica en la Catedral de Bogotá, no se puede
dejar de ver. Una alianza entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional lo hizo posible. Domingo a
las 11 a. m.
El artista plástico argentino Benjamín Aitala, quien inauguró ayer una muestra titulada ‘Mente
Tropical’ en la galería de Jacobo Karpio del barrio San Felipe, tiene entre sus ‘fanáticas’ a la
supermodelo Valeria Mazza.
El comediante Antonio Sanint le donó a la Liga Colombiana contra el Cáncer un ‘show’ de
‘Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó’, pero adaptado al tema del
examen digitorrectal, ¡el de la próstata! Teatro de la Universidad EAN, 21 de junio, 6:30 p. m.
Gratuito con inscripción: 7441880 o ligacancercolombia.org
Antonina Canal y Xiomara Xibillé hablarán de sus experiencias como empresarias este 18 de
junio, en el segundo Foro de Mujeres Empresarias, realizado por Usana en el Hotel Casa Dann
Carlton. Una oportunidad para alentar a muchas mujeres a que busquen el éxito.
La viña chilena Undurraga, que en Colombia representa la Casa Pedro Domecq, trae esta
semana a Expovinos a uno de sus máximos expertos: Carlos Concha, quien además de
agrónomo y enólogo es un fanático del ‘snowboard’ y del montañismo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

‘Bala de salva’
Un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral le dijo a un periodista de El Nuevo Siglo que
la idea del partido de La U de acudir a una consulta popular interna para preguntarle a sus
afiliados si querían que el partido aprobara el pacto final de paz con las Farc y que participara
de la implementación legal, constitucional y reglamentaria del mismo, “… era el equivalente a
disparar una bala de salva”. Recordó el exmagistrado que “… si bien es legal y procedente que
una colectividad pregunte a sus bases sobre esta clase de decisiones, al final el remedio puede
terminar siendo peor que la enfermedad, ya que las consultas internas partidistas siempre
tienden a tener una votación menor a las elecciones ordinarias, y una baja votación lejos de
darle legitimidad a un proceso de paz, se convierte en un lastre de democracia para la misma…
Lo invito a que sume las votaciones de las últimas consultas partidistas y verá que contando
con todos los partidos no se llega a los 4,4 millones de votos que son el umbral del plebiscito
por la paz”.
Meta uribista
Y hablando de la propuesta de La U, en las toldas del uribismo el tema sí se analizó a fondo.
Según trascendió, varios parlamentarios indicaron que la posibilidad de que los partidos
santistas acudan a una consulta popular interna, como ‘plan B’ en caso de que se caiga el
referendo en la Corte Constitucional, obliga a que el Centro Democrático tenga que redoblar su
campaña de recolección de firmas, lanzada hace dos semanas, con el fin no sólo de respaldar
su “proclama” contra los acuerdos a que han llegado el Gobierno y las Farc en La Habana, sino
solicitar a la Corte Constitucional que declare inexequible el llamado “acto legislativo para la
paz”. Aunque el uribismo no se ha querido casar con ninguna meta para su ‘firmatón’, un
parlamentario indicó que apuestan a más de dos millones.
Alerta de ‘rebelión’
Varios gobernadores están preocupados porque, contrario a lo que se les había prometido,
ninguno de ellos ha podido viajar a La Habana para conocer, de primera mano, en dónde se
van a abrir las llamadas “zonas de ubicación” en que se concentrará a los guerrilleros una vez
comience el cese el fuego y de hostilidades que se negocia en la capital cubana. Incluso uno
de los mandatarios le filtró a varios periodistas que si el Gobierno no consulta antes con las
gobernaciones sobre cuántas zonas de estas se abrirán y en qué áreas específicamente, se
puede exponer a una ‘rebelión’ ciudadana regional que podría dar al traste con este paso clave
del proceso de paz.
No ‘victimizarlo’
No en todos los sectores de izquierda en la capital del país están de acuerdo con que se
comience a mover desde ya una campaña para promover una eventual revocatoria del
mandato del alcalde Enrique Peñalosa, que apenas lleva cinco meses en el poder. Ni siquiera
en las filas del petrismo hay consenso alrededor del tema, toda vez que, según un exalto
funcionario de esa administración, esto “podría victimizarlo” gratuitamente.

DINERO
CONFIDENCIAS
Alpina conmemora el día mundial contra el trabajo infantil
Alpina se une a la Secretaría de Integración Social y a la Secretaría de Educación de Bogotá
para conmemorar el Día mundial contra el trabajo infantil. La compañía se sumó a la jornada
con la donación de 500 refrigerios que contienen leche, yogurt y quesos, entre otros alimentos.
Estos productos llegaron a las manos de los niños que fueron obligados a trabajar y que
actualmente son atendidos por las entidades del Distrito. La Compañía impartió una charla
educativa donde compartió con los niños la importancia del consumo de lácteos en su edad y
su aporte para la vida adulta.
División en el BanRep se centró en cuánto deberían subir las tasas
La pasada Junta Directiva del Banco de la República se dividió en dos grupos: uno que pidió un
incremento de 50 puntos básicos y otro que solicitó uno de 25 puntos. Estos últimos fueron el
grupo mayoritario ganó argumentando que un ritmo más lento de ajuste permitirá ir midiendo el
efecto de las decisiones de la Fed sobre Colombia y la forma en que los efectos de El Niño

desaparecen y permiten que la inflación se normalice. Además aseguraron que la tasa de
interés es cercana a lo neutral y que la economía ya se está desacelerando.
Carlos Andrés Cante nuevo viceministro de Minas
De acuerdo con el Ministerio de Minas Cante fue clave para el gobierno durante la reforma al
sistema general de regalías, es economista y tiene experiencia en temas relacionados con
minería, especialmente la artersanal. Cante reemplaza a María Isabel Ulloa quien estuvo al
frente de la política minera colombiana desde 2014.
Ecopetrol obtuvo US$500 millones vendiendo bonos en Nueva York
La demanda por los papeles de Ecopetrol llegó a los US$1.700 millones superando
ampliamente las necesidades de recursos. La operación se dio justo después de una serie de
reuniones entre directivos de la empresa e inversionistas, en lo que se conoce como road
show. En esas reuniones Ecopetrol explicó qué está haciendo para administrar el desplome de
los precios del petróleo y resaltó sus iniciativas de recorte de gastos. Tras la operación la
calificadora Standard and Poor's mantuvo la nota de la compañía en BBB y resaltó que la
referencia de bonos a 2023 asciende ahora a los US$1.800 millones.
Deudas de Pedro Gómez podrían superar los $15.000 millones
Según información recogida por la W Radio, se conocieron una serie de documentos que la
Superintendencia de Sociedades envió a la compañía Pedro Gómez, en estos se evidencia que
las deudas vencidas mayores a 90 días podrían ser de $5.933 millones a accionistas y $8.531
a proveedores. Esto representa que las deudas totales podrían superar los $15.000 millones. A
partir de esto, se desprende la decisión de la SuperSociedades de hacer un seguimiento
económico y financiero, lo cual se conoce como sometimiento a control. “La superintendencia
le exigió a Pedro Gómez explicar cómo fueron clasificadas las deudas por edades ya que ni
siquiera se tiene estipuladas las condiciones para saber si las deudas están vencidas o no (…)
Las cartas dicen que la Supersociedades dio un plazo que venció el pasado 23 de marzo y aún
se sigue indagando si ya la información solicitada fue radicada en la entidad”, afirmó la W
Radio

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Ojo con este datico: Las negociaciones avanzan en La Habana, pero también en
Colombia… Con algunos empresarios muy poderosos… Adivinen en cuáles temas…
 Van los dos primeros funcionarios de la Gobernación que maltratan a subalternos, y de qué
manera.
 Se trata de María Eugenia Ramírez Vélez, la secretaria de Gobierno de Luis Pérez y Juan
Eugenio Maya, adscrito a la secretaría de Educación. El Reverbero de Juan Paz está lleno
de correos sobre estos y otros personajes que siempre rebasan los límites del respeto. Hay
numerosos datos con nombres propios.
 Y si por la Gobernación llueve, por la Alcaldía no escampa.
 Aunque El Reverbero de Juan Paz no sabe inglés, hay un rumor regado y hasta muy jocoso
en los corrillos de la Alpujarra: Que para ser alto directivo o secretario de la Alcaldía de
Medellín, tiene que tener en su currículo como experiencia laboral, haber visto mínimo la
primera temporada de “House of Cards’.
 Este es el título de una serie gringa que ha llamado la atención de los primíparos políticos
que pocón saben de la gestión pública municipal.
 La serie habla mucho del lobby, y las mañas del poder por encima de lo establecido. El todo
se puede con sus argucias para aventajar al opositor e incluso aplastarlo.
 El alcalde Federico debería revisar quienes le rodean para que estos ‘netflixadictos’ no lo
hagan equivocar en la importante misión de gobernar a Medellín. ¡Ellos saben quiénes son!
– Oiga, ¿por qué no aprenden del alcalde “Fico” que es un bacán con todo mundo?
“Cultura de la legalidad y seguridad jurídica en Antioquia”
El Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, el Colegio de Jueces y la
Universidad Pontificia Bolivariana, con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,

desarrollaron el viernes el seminario “Cultura de la Legalidad y Seguridad Jurídica en
Antioquia”, el cual tuvo como objetivo acercar a los Jueces a la Administración Pública y dar a
conocer las causas que los llevan a condenar a servidores públicos territoriales por los
recurrentes errores, hechos y debilidades institucionales.
El evento contó con la participación del Presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas
Betancourth, el Vicepresidente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, la Presidenta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Gloria María Gómez Montoya, por el gobernador Carlos A.
Piedrahíta, por el alcalde Manuel Villa, el Vicerrector General de la UPB, Luis Eduardo Gómez
Álvarez, el decano de la facultad de derecho Luis Fernando Alvarez, expresidente del Consejo
de Estado y el Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto,
quienes estaban en la mesa principal.
Así mismo, asistieron más de 400 invitados, entre magistrados del Tribunal Administrativo y
consejeros de Estado, el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, alcaldes del
Valle de Aburrá, como Vladimir Marín Jaramillo, Carlos Durán y Raúl Cardona. Diputados,
Concejales, Secretarios de Despacho y Asesores jurídicos de los municipios metropolitanos.
Miles de demandas contra el Estado
El Presidente del máximo tribunal de la Justicia Contenciosa, Danilo Rojas Betancourth, llamó
la atención sobre la pertinencia de la legalidad y entregó cifras que calificó de “impresionantes”:
“Hay 200 mil demandas contra el Ministerio del Trabajo, unas 65 mil demandas contra el
Ministerio de Defensa y casi 20 mil demandas contra la Fiscalía”, señaló el jurista, al recordar
que sólo las demandas contra Mindefensa suman más de tres billones de pesos.
“Nosotros como jueces de la administración pública vinimos a Medellín a hacer pedagogía,
porque notamos que los procesos son por las mismas razones: mala elaboración de los
contratos, despidos injustos de los empleados, invención de tributos y ausencia de prevención
a la violación de los derechos humanos”, precisó el Presidente del Consejo de Estado.
Por su parte, el Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto,
recordó las que, según él, son las maneras más frecuentes de equivocarse en el ámbito
público: “Se peca por acción u omisión, desconocimiento, ingenuidad y soberbia y ahí es
cuando las áreas jurídicas de los entes públicos deben mirar muy bien que se aplique la
norma con claridad y con transparencia”.
“Esas razones expuestas por el Presidente del Consejo de Estado son las que nos llevan a
apoyar estos ejercicios de cultura ciudadana, prevención y diálogo con el territorio, en la
búsqueda de disminuir esos errores, descongestionar los despachos judiciales y lograr
eficiencia en la toma de decisiones y eficacia en el logro de resultados, fortaleciendo la
confianza de la ciudadanía con la administración pública a través de ejercicios transparentes en
el manejo de recursos; buscando siempre el punto de equilibrio jurídico y dando garantía al
ciudadano con plena transparencia”, puntualizó Prieto Soto, quien además destacó y aplaudió
el ejercicio ético del Tribunal Administrativo de Antioquia, al presentar por primera vez a través
de su Presidenta, la doctora Gloria Gómez Montoya, la rendición pública de cuentas de la
Corporación, en el marco del Acuerdo de la transparencia y buen Gobierno.
Otros temas tratados: Creación de la comisión de transparencia e informe estadístico, Poder de
la Policía a nivel municipal, Aspectos laborales en las revisiones de Acuerdo del Tribunal
Administrativo, Expropiación Administrativa, Cultura de la legalidad en el proceso de nulidad,
Principales causas de demandas contra la nación, Sentencias de unificación y cultura de
legalidad y Ética judicial
Estraval, ¿un escándalo peor que Interbolsa y Factor Group?
Nadie se había atrevido a tocar el tema de Estraval. El maestro Gardeazábal puso uno de sus
tuiters que hacen temblar y se vino abajo la estantería. La captadora de dinero Estraval,
intervenida por supersociedades (no por la superfinanciera) desde el mes pasado, puede haber
llegado a doblar en cuantía a lo que se perdió en Interbolsa, es decir, según @eljodario,
pasaría de 600 mil millones el rojo. Estraval es una captadora de dinero que usó el método de
Factor Group y su presidente David Wigoda y convenció más incautos que las pirámides,
porque estaba supervigilada por el Gobierno nacional. No se conocen quienes son sus dueños,
pero desde hace rato circulan apellidos de mucho poder como padrinos del tapen-tapen.
En Factor Group se perdieron 230 mil millones de pesos y las personas afectadas 1.557 y en
Interbolsa 480 mil millones, y las tumbadas en esta última fueron 1.100 personas.

Fajardo dejó a Antioquia en la olla…
La diputada del Centro Democrático, Ana Ligia Mora, realizó un estudio sobre la situación
económica del Departamento, tal cual la dejó el gobernador Fajardo. Este análisis demuestra
que esta ha sido una de los peores gobernadores que ha tenido Antioquia en su historia.
Dice que “con alta preocupación observo el estado de las finanzas del Departamento de
Antioquia para la vigencia 2015, después de conocer el incumplimiento de la Ley 617 para
dicho periodo, lo que significa que en el último año de la administración de Sergio Fajardo
Valderrama se gastó más en funcionamiento de lo que permitía la Ley, en relación con los
ingresos disponibles”.
Dice que “por primera vez Antioquia se rajó en este indicador y por lo tanto, impactará
negativamente su autonomía, gestión administrativa y financiera debido al posible efecto sobre
la categorización presupuestal de Departamento, lo cual incide en última instancia, en el
desarrollo de la región”
Secretaría de Salud, manga por hombro
Nadie se explica y nadie pone la cara en la Secretaría de Salud del Departamento, con el
nombramiento de los directores de los hospitales segundo nivel: El San Rafael, el Marco Fidel
Suárez de Bello y Carisma.
Resulta de los directores ya fueron escogidos por concurso de méritos, por el director de la
Secretaría de Salud, Héctor Jaime Garro nada que procede a posesionarlos de acuerdo a la
ley.
Un magistrado le comentó a El Reverbero de Juan Paz que los pasos a seguir son los
siguientes: Una carta a la Gobernación de quienes ganaron el concurso de méritos, para que
les respeten los derechos de haber ganado el concurso y los nombren, y segundo, una acción
de cumplimiento. Este magistrado dijo: “los tienen que nombrar, aunque Garro no quiera…”
Increíble, como está la salud en Antioquia, y el secretario de Salud no toma las acciones de ley.
El Departamento va de mal en peor en salud. Y súmele la situación de Savia Salud.
Viene como anillo al dedo aquel pasaje del Evangelio en Getsemaní, cuando el apóstol Pedro
le cortó la oreja a Maico. Jesús le dijo: – “Pedro, como estamos, ¿y tú cortando orejas?”
El concejal Zuluaga pide claridad sobre proyecto de servicios públicos
Cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca cambiar la razón social de las empresas
de servicios públicos. El concejal conservador Carlos Alberto Zuluaga expidió ayer un
comunicado sobre este proyecto:
“El día de hoy en la sesión del Concejo de Medellín, dejé una constancia frente al proyecto de
ley 128 del Senado de la República, que fue aprobado en la Comisión Séptima, y que le falta
el último debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la república, y con la
cual, se faculta el cambio de razón jurídica de las empresas de servicios públicos, modificando
la ley 142 de 1994”.
Dice que “Este proyecto debe ser socializado por parte del ponente del mismo, el senador
Jorge Hernando Pedraza de Boyacá, para evaluar sus repercusiones para nuestras Empresas
Públicas de Medellín. En este sentido debemos invitar a los senadores antioqueños, a una
sesión en el Concejo de Medellín, para ser informados de los alcances de este proyecto y que
el doctor Eugenio Prieto, nos acompañe también para que nos dé claridades sobre los
alcances del mismo, ya que él, desempeñándose como senador, fue autor de esta propuesta”.
Es pertinente convocar en este espacio de discusión, al gerente de EPM, para que nos
manifieste cómo analiza el citado proyecto, para nuestras EPM, orgullo de Antioquia,
igualmente invitar a la Superintendencia de Servicios Públicos, a los sindicatos de EPM y
sectores gremiales.
“Es preciso señalar, que este tipo de leyes, no pueden pasar desapercibidas y deben ser
socializadas con la región que más eficiencia tiene en materia de servicios públicos. Es por
esta razón que este lunes 13 de junio, haremos una reunión en el concejo, para fijar los
mecanismos de estas invitaciones”.
A fuego leeento…
 Importantísimo el seminario realizado el viernes en la UPB, con el auspicio de este centro
docente y el Area Metropolitana. Un magistrado le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que
“Sin duda en un estado de derecho la cultura de legalidad es un tema de su esencia. – La
normatividad que regula las relaciones de los particulares y de estos con el Estado, deben
regirse por las normas construidas a través del tiempo.

 En esto la rama judicial es la encargada de aplicar justicia, de cuidar el cumplimiento de ese
ordenamiento; de encontrar que no se observó el deber ser, debe aplicar las sanciones
correspondientes en nombre de la sociedad.
 La cultura de la Legalidad es el antídoto contra la corrupción. Hemos llegado tan lejos con
tantas denuncias contra la misma rama judicial en sus más altas cortes, que este tipo de
esfuerzos deberían ser una convocatoria nacional, impulsada por todas las ramas del poder
público, incluyendo al legislativo y ni se diga al ejecutivo.
 Bien por la Universidad Pontificia Bolivariana que le ha dado lustre a Antioquia y al país con
una larga lista de egresados ilustres de su Facultad de Derecho quienes han ocupado las
más altas dignidades de la Patria.
 Hay gente muy mal pensada. Ya andan diciendo en Bogotá que quien puso la condición
para la liberación de Salud Hernández fue Santos.
 ¿Cuál condición? Que no escribiera más su columna en El Tiempo. O sea libertad, contra
libertad de expresión.
 Le cambiaron el narrador a Hernán Peláez para algunos partidos de la Copa América en
RCN Televisión. Lucho Escobar ingresó como narrador al lado de Peláez. Ambos están en
Bogotá frente al televisor. Y lo reforzaron con Faryd Mondragón que ve muy bien el fútbol.
 El contexto de la presentación de los partidos ha mejorado ostensiblemente.
 Le han llovido críticas a granel a la presidenta del Concejo, Daniela Maturana, por haber
cancelado el debate sobre Parques del Río, aduciendo falta de quorum.
 Sobre todo, porque la Maturana no es un dechado de cumplimiento en el inicio de las
sesiones del Concejo de la ciudad.
 Algunos concejales la compararon con los fajardistas, que predican y no cumplen. La nueva
forma de hacer política.
El Jodario: Con los crespos hechos
Por Gustvo Alvarez Gardeazábal
Al general Nieto lo dejaron vestido como rin rin renacuajo, muy tieso y muy majo, para ir a
recibir el sol que lo asciende a Mayor General, como ordena la ley para todos los Directores de
la Policía. Ya había repartido tarjetas y organizado el festín.
Pero no fue porque la honorable Comisión Segunda del Senado, que discute y aprueba los
ascensos de militares y policías, le haya exigido que respondiera por el degradante
espectáculo de los detenidos de la estación policial de puente Aranda, y él se hubiera negado.
Allá la policía los desnudó con las manos atrás de la nuca, parados de frente, mostrando el
pipí, y los fotografiaron y filmaron en parodia de lo que antes se llamaba “rueda de presos”.
No. El Congreso de la República, que le obedece al sultán que los dejó eunucos, no trata esos
temas que degradan la imagen del país ante el mundo entero y que nos igualan a los gringos
bestias en las cárceles de Irak o los africanos en sus presidios de las Guineas.
Para ellos no es indigno que un Director Nacional de la Policía se niegue a explicarle al país y
que no le presente excusas ni a las víctimas del atropello ni a los ciudadanos colombianos, que
quedamos como candidatos a recibir el mismo trato inicuo de la Policía Nacional en el futuro.
Para los congresistas el error de haber presentado los papeles del general Nieto unos días
después del plazo previsto para discutir su nuevo sol, resultó más grave que el atropello. A
ellos, a los congresistas, no les preocupa la violación de los derechos humanos, como tampoco
les preocupó convertir la Mesa de Negociaciones de La Habana en una Constituyente
protempore. ¡Y lo peor es que no hay Chapulín que nos defienda!
Mucho bla, bla, bla y nada del puente
¿Por qué no se ha instalado el puente Gabino sobre el rio Porce? Mucha carreta de la
Secretaria de Infraestructura, pero nada de esperanzas…
El viernes expidieron un comunicado. Pura carreta.
Se tramitó la expedición de una Resolución de Cierre de la vía Puente Gavino – Gómez Plata,
Guadalupe y estableció las siguientes rutas alternas: Para tránsito liviano exclusivamente: Para
acceder directamente a Gómez Plata. (Vehículos livianos con capacidad hasta 4.0 toneladas).
Carreteable vehicular entre el sector denominado “Puente Pichón” en el km 15+000 desde
Puente Gavino por la vía Porcesito, El Mango –Amalfi hasta el sector “El Encanto” en la vía
pavimentada entre Puente Gavino y Gómez Plata.
Para tránsito de todo, incluido tránsito pesado, las siguientes vías:

Vía secundaria para acceder a Carolina del Príncipe y Gómez Plata, que se toma en el sector
Malambo (Santa Rosa de Osos) en el km 66 de la vía Ruta 25 Invías hacia el corregimiento de
San Pablo y el sector de Puente Gavino.
Vía secundaria para acceder al municipio de Guadalupe, que se toma en el sector el Roble
(Santa Rosa de Osos), en el km 74 de la Ruta 25 Invías, hacia el sector Miraflores y luego
hacia Guadalupe.
Para garantizar el tránsito liviano, por la vía “El Pichón- El Encanto” que reduce
significativamente la longitud de ingreso a los municipios afectados, se firmó un convenio
interadministrativo con el Municipio de Gómez Plata para reforzar y mejorar las condiciones de
servicio del “Puente Pichón” que es un puente colgante sobre el rio Porce, que permite tránsito
liviano (hasta 4.0 toneladas).
Así mismo se dispuso de un kit de maquinaria y equipo para mejorar las condiciones físicas de
la vía destapada con una longitud de 8.0 kilómetros.
La problemática generada por el colapso de “Puente Gavino”, exige así mismo, como acción de
corto plazo, el restablecimiento de condiciones permanentes de tránsito seguro sobre la vía
incomunicada, para lo cual se instalará, en el mismo sitio que hoy ocupa “Puente Gavino” un
puente metálico modular, también denominado puente militar. Al efecto se han realizado las
siguientes gestiones:
Se obtuvo, en comodato con INVÍAS, un puente metálico modular que será trasladado desde
Fontibón (Cundinamarca) al sitio en la semana del 13 al 18 de junio, siempre y cuando se
posibiliten las condiciones de tránsito, alteradas por el paro agrario y de camioneros que se
adelanta en todo el país.
Es importante anotar que para trasladar el puente a instalar, es necesario utilizar un tren de
vehículos que consta de camabajas y camiones doble troques.
El Ejército Nacional se ha vinculado con el cometido de la instalación del puente y desplazará
desde la base militar en Tolemaida personal experto para la actividad.
La instalación del puente militar en el sitio actual de localización de Puente Gavino requiere el
desmonte de la estructura metálica actual para la cual la Secretaría adelanta las acciones de
orden administrativo que permita adelantar tal actividad. Así mismo para la provisión de un
paso peatonal que permita el trasborde y la movilidad de la comunidad del sector.
Paralelamente y como solución de largo plazo, la Secretaría de Infraestructura Física ha decido
la construcción de un puente sobre el rio Porce, de tal manera que se superen las limitaciones
que presentaba el Puente Gavino y que pueda ser utilizado, sin problema, por todo tipo de
vehículos livianos y de carga que transitan por la vía.
Como pueden leer, pura carreta. No hay fecha de solución a problema.
Subdirección de seguridad asignará escoltas a los miembros de las FARC-EP
Telesur trae esta información este fin de semana.
El gobierno de Colombia creará una Subdirección Especial en la Unidad Nacional de
Protección (UNP) para dar garantías de seguridad a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y luchar contra las organizaciones criminales de
este país, en el marco del acuerdo de paz que adelantan en La Habana, Cuba.
La medida permitirá a los integrantes de ese grupo insurgente tener escoltas de las asignadas
de la UNP, las fuerzas militares, policías y de las propias FARC-EP, cuando se reintegren a la
vida civil para que tengan protección en zonas rurales y urbanas.
Quienes sean miembros de las FARC-EP desmovilizados y deseen ser escoltas de sus jefes o
compañeros deberán someterse a pruebas y entrenamiento de la subdirección.
El GEA se la metió toda a Branson
El Grupo Empresarial Antiqoueño con David Bojanini a la cabeza se la metió toda para traer a
Bogotá al emblemático empresario inglés Richard Branson a una conferencia en el marco de
Wobi. Los costos dela charla son récord en Colombia, los honorarios rondan los US$300.000 y
los gastos logísticos de su traida otros US$90.000. Muy lejos quedaron las recordadas cifras
del excalde de New York Rudolf Giuliani. La República. 12/06/2016.
La paz a la vuelta de Caquetá…
Guerrilleros de las Farc protegían dos laboratorios coca y el lugar hasta donde llevaban a los
comerciantes que extorsionaban, cuando fueron sorprendidos por tropas de la Fuerza de Tarea
Omega del Ejército y se enfrentaron. Los hechos se presentaron en la vereda Las Brisas, zona
rural de Puerto Rico, Caquetá

Durante los combates, los soldados Pablo Andrés Benavides y Wilfredo Crespo resultaron
heridos. El primero, según conoció Caracol Radio, recibió un impacto de arma de fuego en el
pecho y el segundo, heridas en su rostro.
El mayor general Nicasio Martínez Espinel, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, reportó
a Caracol Radio que las tropas tuvieron un combate de la cual resultaron heridos dos soldados
que fueron evacuados por vía aérea. Se siguen forrando en dólares, y no tienen un peso.
“Las Farc y sus negocios”
No se trata de denuncias de años pasados. Son actuales y corroboradas a este diario por
fuentes diversas. El pasado 25 de mayo, el frente 18 de las Farc, en Ituango, citó a más de cien
comerciantes para “contarles” cómo va el proceso de negociación con el Gobierno, en Cuba.
Los guerrilleros aprovecharon la “reunión” para aclarar que en el posconflicto se pasará de la
“colaboración económica tradicional” (léase extorsión) a una “cuota voluntaria”.
Aún sin desmovilizarse, sin dejar las armas, sin que medie ninguna refrendación popular de los
acuerdos, las Farc están citando a las comunidades en varias regiones del país, como lo
confirman investigadores sociales independientes, y se atribuyen la autoridad para aclararles
asuntos de seguridad y convivencia. Aún ocurre: los pájaros les disparan a las escopetas.
Editorial El Colombiano. 12/06/2016.
Los desechables
El Eln, maestros del cinismo, tendría que contestar unas preguntas sencillas: ¿con el dinero de
los rescates, con llevarse a médicos rurales que trabajan para los campesinos arreglaron
escuelas? ¿Mejoraron viviendas? ¿Alimentaron hambrientos? ¿Sanaron enfermos? ¿O
compraron armas e intendencia para nuevos secuestros?
En cuanto al Gobierno, ¿no llegó la hora de abolir el ‘apartheid’ que divide a los que somos
ciudadanos de primera, secuestrados con privilegios, de las víctimas de quinta categoría? Es
una segregación detestable que genera rabia y resentimiento. Salud Hernández. El Tiempo.
12/06/2016.
Frases calientes…
 “Maduro, Santos y Timochenko serán nominados al Premio Nobel de Paz”. Piedad Córdoba.
Cuenta de Twitter. 11/06/2016
 “Es más pecado fundar un Banco que atracarlo”. Frase de Bertold Brecht citada por Pablo
Beltrán del ELN en la reunión de la UNEB vía internet. 10/06/2016
 “El país no absolvió a Samper”. Andrés Pastrana. El Colombiano. 12/06/2016
 “Me rio de los que recogen firmas”: Juan Manuel Santos. Vanguardia Liberal. 12/06/2016
 “Sin solución al conflicto del Cauca no habrá paz”. Luis Fernando Velasco. La República.
10/06/2016
 “Es un papelón, eso les pasa por sobrados, por creer que para jugar con Costa Rica se
puede hacer con suplentes”. Iván Mejía. Caracol Radio. 12/06/2016
 “Estábamos allí porque sabíamos que llevaban personas para (las FARC) exigirles vacuna”.
Nicasio Martínez, Mayor General del Ejército. Puerto Rico. Caquetá 12/06/2016
 “Recoger firmas para que las FARC no se acaben es irracional”. Juan Manuel Santos. EFE
12/06/2016
 “El 35% de los Bogotanos considera que los más grave de que un hombre maltrate a su
pareja es que lo haga en público y el 34% cree que una mujer con minifalda provoca que le
falten al respeto”. Bogotá Cómo Vamos. SEMANA 12/06/2016
 “El paro camionero que lleva cinco días ha dejado para Colombia pérdidas estimadas en 57
mil millones de pesos”. Asecarga. Caracol Radio 11/06/2016
Al oído y en voz baja…
 Diálogo entre dos funcionarios en una cafetería cercana a la Gobernación: – “Por qué
renunció Liliana Rendón?”, preguntó uno. Y el otro respondió: – “Quién no renuncia… El
gobernador ni la atendía, ni le pasaba al teléfono…”
 Crecen las quejas en la Gobernación por el maltrato de algunos funcionarios, quienes se
creen las ñañas del gobernador Luis Pérez.
 Humillan a la gente, a cada rato amenazan a sus subalternos con pedirles la renuncia…
 De una dependencia alguien le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Cómo estará la Patria
en la Gobernación, que añoramos la época de Fajardo…”

 Hay otros jefes que transpiran arrogancia por los poros, no se les puede hablar… Y ni qué
decir de quienes se dejan mandar por sus esposos o esposas…
 El Reverbero de Juan Paz está reuniendo información detallada.
La columna de Salud Hernández no va más…
La posibilidad de que Salud Hernández haya pactado retirarse de escribir su columna en el
diario El Tiempo a cambio de la libertad, se ha vuelto un rumor muy creciente que ha
trascendido a algunos medios.
El hecho de que en la entrevista que le dio a María Isabel Rueda hubiese dicho que no
escribirá más la columna y que al día siguiente, en otra entrevista, haya dicho que el presidente
sabía que desde el primer día estaba secuestrada, ha levantado hipótesis creíbles.
Si el presidente Santos lo sabía y quería ayudar a liberarla, debió haber usado los servicios del
presidente Maduro, quien ha apoyado los diálogos con el ELN. Pero obviamente los elenos
debieron haber hecho exigencias y la de no volver a escribir la columna pudo haber sido la
propuesta de ella para conseguir la libertad o, también, una exigencia de sus secuestradores
para hacerle el favor a Santos de quitarle una de las pocas piedras que quedan en el zapato de
su gobierno.
¿El Concejo de Medellín o la Escuelita de doña Rita?
Con una buena dosis de humor tomó la mayoría de concejales, la decisión de su presidenta
Daniela Maturana de cancelar la sesión del jueves en la mañana, porque sus colegas no
estaban en el recinto. En otras palabras, Daniela Maturana les aplicó la ley del cuarto. Eran las
9 y 15, y según ella no había quorum para deliberar. La concejala Maturana dijo que con esta
decisión buscaba que los concejales se disciplinaran en su trabajo.
La verdad es que casi todos los concejales se encontraban en las puertas del recinto
atendiendo a los periodistas o a la gente, como lo hacen usualmente casi todos los días. El
concejal Ramón Acevedo, con la calma que le caracteriza, manifestó que él estaba presente,
pero que en el propósito de implantar disciplina, la primera que debía dar ejemplo era Daniela
Maturana, a quien en muchas ocasiones deben esperar hasta media hora para iniciar las
sesiones del Concejo.
En igual sentido se pronunció el concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien destacó el trabajo serio
que ha venido adelantando el Concejo de la ciudad.
Sin embargo, otros concejales dijeron que la presidenta del Concejo no estaba interesada en
que se adelantara el debate a Parques del Río, cuyos trabajos están paralizados. – “Este es un
debate que no le interesa al alcalde Federico Gutiérrez. Blanco es y gallina lo pone: La
Maturana le está haciendo el juego al alcalde”, dijo un concejal.
Otro manifestó: – “Con estas decisiones pierde ella y pierde la ciudad. La nueva presidenta
está aprendiendo, hay que dejarla que aprenda, porque como decía su papá, perder es ganar
un poco…”
“Conspiración cristiano homofóbica” en Biblioteca de la U. de A.
El estudiante de último semestre de la Universidad de Antioquia, Luis F Gil, solicitó a la
Biblioteca, como lo ha hecho a lo largo de su carrera y siempre le fue aceptada, una petición
para que se comprara el libro EL RESUCITADO. Le contestaron que por presupuesto (el libro
vale 42 mil pesos) no se adquiría literatura. El estudiante Gil considera que eso es muy raro y
que obedece a una Conspiración Cristiano Homofóbica contra Gardeazábal y su novela.
Por paro agrario, Ejercito no permite instalar puente en Porce
¿Por qué no han trasladado el puente militar para remplazar al deteriorado Puente Gabino
sobre el rio Porce? Esta pregunta se la vienen formulando muchas personas y pobladores de la
zona, debido a que ya se conoce que le fue ofrecido a Antioquia el puente militar por parte del
Ejército Nacional.
El tradicional e histórico Puente Gabino sobre el rio Porce se fracturó hace ya más de dos
meses. Las habitantes de los municipios de Guadalupe, Carolina del Príncipe y Gómez Plata y
del corregimiento San Pablo, y demás pobladores de la zona se encuentran perjudicados por
esta incomunicación. Y para completar, la Policía no pasa al otro lado. La inseguridad se ha
multiplicado.
El colega Héctor Arango logró una explicación del Ministerio del Transporte. El viceministro
Carlos Alberto García le dijo lo siguiente:

El Puente Gabino es el que “colapsó en Antioquia y que, como respuesta a la solicitud del
gobernador, le ofrecimos un puente provisional metálico. Ellos se comprometieron a mandar las
camabajas desde hace 15 días y en la mañana del jueves envían un mensaje manifestando
que por recomendación del Ejército de no transitar con estos equipos durante el paro agrario,
no las iban a enviar por el momento. Ellos son los interesados y han pasado ya tres semanas
desde que se les dio la autorización para utilizar el puente del Invías, sin que hayan venido por
el puente”.
Increíble que por temor del Ejército al paro agrario, centenares de habitantes de estos
municipios sigan sufriendo la incomunicación. Oiga ministro de la Defensa, Luis Carlos
Villegas, ¿no es este un acto de cobardía?
¿El Ejército no está para garantizar la tranquilidad de la comunidad, según la Constitución? ¿O
sea que el Ejército está guardado o escondido? ¡Qué pena, Ministro!
De la U. de Medellín a Comfenalco…
Diversos comentarios produjeron unas notas de El Reverbero de Juan Paz sobre un supuesto
negocio de compra-venta de votos en la Universidad de Medellín. La información inicial salió
publicada en la página web, denominada UNA VOZ POR UDEM, en la que aparece la
fotografía de un correo emanado, al parecer, de un mail de un funcionario de esa universidad.
Esa fuente le informó a El Reverbero de Juan Paz que en la Universidad de Medellín
estuvieron pagando $10.000 pesos por cada voto que consiguieran a favor de Néstor Hincapié
Vargas, su rector, para que éste pudiera alcanzar una silla en la Junta Directiva de
Comfenalco, por lo que El Reverbero de Juan Paz interpretó que el rector estaba comprando
votos y así lo afirmó en nota que tituló “Bocadillos de mal sabor en la U. de Medellín”.
Comfenalco hace precisiones
El director de Comfenalco, Carlos Mario Estrada, le hizo saber a El Reverbero de Juan Paz,
que nunca ha tenido la menor sospecha de las actuaciones, ni de las actitudes del rector
Néstor Hincapié para acceder a la junta de la entidad, y que nunca ha recibido comentario
alguno de parte de alcaldes y distintos funcionarios municipales. Y que antes por el contrario,
del rector de la Medellín solo ha recibido una excelente colaboración, de muy buena voluntad.
Consultada la fuente, ésta le dijo a El Reverbero de Juan Paz, que el comentario lo hizo con
fundamento en la siguiente información que apareció publicada en la página web: “La
Universidad de Medellín, en representación de Néstor Hincapié quiere llegar a la Junta
Comfenalco y que ellos, los remitentes, no están comprando votos sino cubriendo los gastos de
la tarea de conseguirlos”.
El Reverbero de Juan Paz ofrece la aclaración o rectificación correspondiente, en el sentido de
que no es cierto que el rector hubiera comprado votos para acceder a una silla en la junta de
Comfenalco.
Lo cierto es que la U. de Medellín lo que hizo para conseguírselos fue ofrecerles un pago de
$10.000 a los destinatarios del correo para que buscaran los votos…
Renace el Ferrocarril de Antioquia
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez, reunido con la Gerente del Metro Claudia Restrepo, el
Gerente del IDEA Mauricio Tobón y el Secretario General del Área Metropolitana Carlos Mario
Mejía, dieron inicio a la nueva empresa Ferrocarril de Antioquia SAS, en una reunión en la que
se estudiaron los estatutos, la conformación accionaria de la empresa, la conformación
administrativa y un cronograma para el inicio de los trabajos.
La designación de los cuatro accionistas fundadores, la Gobernación, el IDEA, el Metro y el
Área Metropolitana abrió la agenda de trabajo.
Ellos tendrán una participación accionaria de 28% la Gobernación y los otros tres socios con un
24% cada uno. La empresa iniciará con un capital base de $15 mil millones.
Esperan los socios entregar a los antioqueños su nueva empresa antes de culminar el presente
mes de junio, con la formalización y suscripción de las actas de inicio.
El Jodario: Era mi universidad
Por Gustavo Alvarez Cardeazábal
Si de algo me siento orgulloso en mi ya larga vida, es al hecho de haberme graduado en la
Universidad del Valle en 1970 y de haber sido reconocido con el Honoris Causa en Literatura
38 años después.

Pero leyendo ayer el valiente y descarnado informe del rector de la Universidad del Valle,
Edgar Varela, sobre la investigación detallada que hicieron las autoridades universitarias, y sus
empleados, durante el pasado fin de semana, luego de que la horda de los encapuchados
hubiese desatado su furia presocrática sobre las estaciones del MIO y el tráfico vehicular de
Cali, tengo que preguntarme si esa era mi universidad.
Una minoría que se tapa el rostro para hacerse sentir como actor de una batalla imaginaria,
volvió el campus universitario en un Bronx a lo caleño. Allá no solo se expende toda clase de
drogas, sino que se construyeron cambuches y se hicieron sembrados de marihuana y como
en el Catatumbo, se decretaron territorios libres del orden mínimo establecido para que
funcione una universidad del peso e importancia de la del Valle.
Entiendo que muchos universitarios pagan sus carreras revendiendo droga dentro del recinto.
Pero que las mafias de mayoristas sean las que impongan el orden y tengan sus sayayines
como en el Bronx, es demasiado.
El rector Varela no necesitó Policía para comenzar a tomar medidas. Ahora les toca a
profesores, estudiantes y empleados ayudar a salvar la Universidad del Valle. Hay que apoyar
al Rector. Hay que ayudar a que el orden y el respeto se puedan imponer sin violencia. Una
minoría drogada en su ambición no puede seguir amedrentando a miles y miles de
universitarios esperanzados en su futuro.
En julio posesionan a Pardo
En algunos sectores de la opinión pública se comenta con un alto grado de intriga, el por qué el
gobernador Luis Pérez no ha posesionado a su gerente de paz, Luis Guillermo Pardo. En el
programa radial Despierta Antioquia le preguntaron, y el gobernador respondió que Pardo es
una persona muy valiosa en el tema de procesos de paz por conocimiento y experiencia.
El mandatario manifestó que no quiere que Pardo se vaya desgastando desde ya, y que lo
posesionará cuando se firmen los acuerdos de La Habana, o sea para que tenga más dedicada
al postconflicto.
En Bogotá comentan que el acuerdo de La Habana se firma entre el 15 y el 20 de julio.
A fuego leeento…
 Los habitantes de Envigado están a 30 días de tomar una decisión trascendental: la
vinculación de su municipio al Area Metropolitana.
 Los ejemplos de las excelentes obras que ha adelantado el Area Metropolitana en los
restantes nueve municipios del Valle de Aburrá, son la mejor muestra de que la unión sí
hace la fuerza.
 RCN Televisión divulgó que las Farc continúan extorsionando y cobrando vacunas en
Ituango. Pero no es obligatorio pagarles. Tan queridos, ¿no?
 United Continental y Delta también quieren comprar Avianca.
 Avianca interesa a un grupo chino, pero también a las aerolíneas estadounidenses por
potencial del mercado latinoamericano.
 Según reveló recientemente la revista The Economist citando un estudio del Gobierno, la
cúpula de las Farc tenía en 2012 un capital de $33 billones (US$10.500 millones). Para qué
más revolución.
 La inflación en Colombia alcanzó el 8.20% en los últimos doce meses, la más alta en los
últimos 15 años. Información tomada de la Revista Dinero.
 Según Iván Márquez, la idea de una ‘Asamblea Constituyente’ ha salido de los temas de la
mesa de diálogo, sin embargo, siguen en la búsqueda de un mecanismo de refrendación de
acuerdos.
 En cuanto al Plebiscito por la Paz, la delegación de la guerrilla de las Farc propone realizar
una ‘Consulta Popular’. W Radio. 06/06/2016.
Que liberen a todos los niños…
Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, dijo a The Associated Press
que el acuerdo firmado en La Habana implica que “las FARC se comprometan a entregar esa
información no solamente de los menores de 15 años, sino de todos los niños y niñas menores
de 18 años”.
La funcionaria celebró el hecho y destacó que “lo bueno es que se hizo antes de que se firme
la paz” porque “normalmente este tipo de decisiones se toman al final” de las negociaciones.
Como parte del acuerdo se estableció que los menores de 14 a 18 años podrían ser
beneficiarios de indultos y amnistías por delitos relacionados con la rebelión.

Asimismo se estableció que luego de la firma del acuerdo final, el gobierno colombiano
tramitará las medidas necesarias para que todos los menores que hayan salido o vayan a salir
de los campamentos de las FARC y se encuentren procesados o condenados por delitos no
pasibles de amnistía o indulto queden a disposición de una jurisdicción especial que examine
sus responsabilidades
Las FARC reclutaron más de 11 mil menores
Según los diarios El Universo, La Jornada y Diario Libre de Panamá, las FARC tuvieron una
política sistemática y casi generalizada de reclutamiento dirigida desde 1975 hasta el 2014.
La Fiscalía General que 11 mil 566 menores fueron reclutados por las Farc desde 1975 hasta
2014, informe entregado un día después de que la administración del presidente Santos y las
FARC acordaran la salida de los menores de 15 años y un programa especial para su atención.
“En el análisis de las evidencias se encontró que, efectivamente, las FARC tuvieron una política
sistemática y casi generalizada de reclutamiento dirigida desde 1975 hasta el 2014 y
establecimos que eso constituye un crimen internacional que es un crimen de guerra”, dijo el
fiscal general Jorge Perdomo en rueda de prensa.
Perdomo dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) establecieron la
edad de 15 años para el reclutamiento de menores a sus filas.
Indeportes presentó panorama positivo para los 4 años de Gobernación
El gerente de Indeportes Antioquia, Hernán Darío Elejalde, respondió 26 preguntas enviadas
por los diputados, relacionados con el tema financiero del Instituto, el presupuesto aprobado
para la vigencia del 2016, la necesidad presupuestal y los altos logros que trabajará en esta
administración.
Los diputados exaltaron los buenos proyectos y las metas propuestas para el beneficio de los
antioqueños, valoran la designación del presupuesto para el año 2016 en la cual se trasladaron
103 mil millones de pesos, y concluyen que hay recursos para satisfacer las necesidades de la
Institución. El presupuesto total para el cuatrienio es de 525 mil millones.
Proyectos detonantes como los Bulevares, Ciclorutas y Autódromo le corresponden a la
Institución Indeportes. El macroproyecto del autódromo beneficiará al Departamento y al país.
Inicialmente Indeportes planeaba tener sus instalaciones en el oriente antioqueño, pero ahora
se habla de la posibilidad del municipio de Bello.
Ventas récord de las Farc
La Fiscalía General de la Nación estableció que las Farc han participado en todas “las fases
criminales” del proceso de venta de narcotráfico. Según un informe de la Dirección de Análisis
y Contexto (Dinac), esa guerrilla ha influido desde los procesos de plantación, hasta la
distribución y venta de estupefacientes. En ese sentido el fiscal General (e), Jorge Fernando
Perdomo, indicó que no todas las actividades relacionadas con el narcotráfico, pueden ser
calificadas como un delito conexo a los crímenes políticos, en lo que refiere al actuar delictivo
de esta guerrilla.
“Uno de los ejes de la financiación de las Farc hemos podido determinar que es el narcotráfico,
logramos establecer que han participado en toda la cadena criminal de la venta ilegal de
narcotráfico”, indicó Perdomo, quien agregó que en varios registros contables de esa guerrilla
se detectaron ingresos por actividades relacionadas con este delito por un valor de
$66.277.978.247.
En el informe de la Dinac, se estableció que las Farc han participado directamente e
indirectamente en la distribución del narcotráfico, en ese sentido, se investiga la participación
de testaferros, colaboradores, y de personas que pertenecerían a las Redes de Apoyo (RADS)
de esa guerrilla.
La investigación, que comprende el actuar delictivo de las Farc desde 2004 a 2014, arrojó que
las dependencias de esa guerrilla que mayor participación tuvieron en el negocio del
narcotráfico fueron los frentes 33, 6, 29, 30, 57, 60, 7, 14, 15, 16, 32, 44, 48, 49, la columna
móvil Daniel Aldana, y la columna móvil Teófilo Forero.
Los departamentos donde la Fiscalía detectó mayor participación de este delito por parte de las
Farc fueron Antioquia, Sur de Bolívar, Santander, Norte de Santander, Arauca, Córdoba,
Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Guainía y
Vichada.
Según la Dinac se cuenta con evidencia de que las Farc participaron en la siembra,
transformación y distribución de estupefacientes. Igualmente, se determinó que poseen

cultivos, laboratorios y cristalizaderos, además tienen conocimiento de los corredores de
distribución de droga.
Y ellos muy frescos en La Habana, mientras se siguen forrando en dólares.
Al oído y en voz baja…
 El excongresista antioqueño Oscar Arboleda cumplió mil días detenido en su casa por
cuenta de la Corte Suprema de Justicia, sin ser vencido en juicio…
 Hasta el momento las versiones de los testigos no han sirvieron para demostrar la
culpabilidad de Arboleda por supuestos nexos con el paramilitarismo.
 El cierre del juicio fue el 15 de marzo… Pero nada que la Corte decide en su caso. ¿Hasta
cuándo? Hasta que la Corte agache el dedo…
 360 mil millones de pesos se gastó el entonces gobernador Sergio Fajardo en publicidad,
durante su desastrosa administración.
 ¿Ya entienden por qué los grandes medios no le publican una línea sobre el descalabro
administrativo y económico de su desgobierno? ¡Tapen, tapen, tapen!
Iván Ortega, vicerrector administrativo del Poli
Iván Darío Ortega Rojas, fue posesionado por el rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, John Fernando Escobar Martínez, como el nuevo vicerrector Administrativo de la
Institución. Ortega Rojas es estudiante de la Maestría en Administración de Negocios – (MBA Master in Business Administration) en la Universidad Internacional de la Rioja; Especialista en
Estudios Políticos con énfasis en Geopolítica de la Universidad EAFIT; Administrador de
Empresas de la Universidad de Medellín y Tecnólogo en Supervisión de Industria y Comercio
del Politécnico M.F.S.
“Es un orgullo como profesional prestar los servicios a una Institución, como lo es el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Esperemos que primero, con la ayuda de Dios, y todos
ustedes, podamos hacer una buena gestión, seguir creciendo el Politécnico y representar bien
este periodo de gobierno, de nuestro gobernador – el Dr. Luis Pérez Gutiérrez –Pensando en
grande. Por ello, considero que es grande el compromiso y muchas gracias al rector y a las
directivas por esta acogida” expresó Iván Darío Ortega Rojas.
El nuevo Vicerrector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, fue director de la
Escuela de Posgrados, de la Corporación Universitaria Americana; Gerente de Control Interno,
de la Gobernación de Antioquia; Asesor del Director General de la DIAN; Subsecretario
Técnico de Tránsito, en el Municipio de Medellín; Secretario de Tránsito y Transporte de Bello –
periodo en el cual también fue Alcalde encargado de este municipio y Jefe del Fondo Local de
Salud de Bello, entre otros cargos.
Renunció Liliana Rendón
En una emotiva carta, sorpresivamente renunció a su cargo como Secretaria de Participación
Ciudadana de la Gobernación, la dinámica dirigente comunitaria Liliana Rendón Roldán
Liliana Rendón asegura que la muerte de su hermana Luz Mila la obliga a estar más unida a su
familia. “Luz Mila, quien no sólo era mi mano derecha para los asuntos personales, sino el
soporte de mis padres, en consecuencia hoy necesito más que nunca estar con ellos, es mi
prioridad”, dice Liliana.
Liliana le agradece el detalle de haberla tenido en cuenta en su administración al gobernador
Luis Pérez: “en los momentos más coyunturales (…) sin ningún reparo me han tendido la
mano”.
Liliana Rendón es una mujer muy trabajadora y dinámica, se conoce el Departamento como la
palma de su mano, es de excelentes relaciones con dirigentes cívicos y comunales de
Antioquia, y calificada por quienes han trabajado con ella como “incansable y entregada a sus
retos sin reservas”.
Restrepo desde la clandestinidad: Que Santos muestre las pruebas…
Desde la clandestinidad el excomisionado de paz de Álvaro Uribe., Luis Carlos Restrepo,
respondió las declaraciones del Presidente Santos al diario ABC de España, en las cuales
afirmó que el expresidente “quiso hacer exactamente lo mismo” en términos de negociación
con las Farc y advirtió: “Poseemos todas las cartas, todas las evidencias, de que lo que
estamos haciendo es exactamente lo que quería hacer el presidente Uribe. Inclusive él fue más
allá. El hizo ofertas que nosotros no hemos hecho”.

Restrepo envió un comunicado en el que desafía al Presidente a que le entregue esas pruebas
a la opinión pública, pues según él no existen: “El país sabe claramente que no se pudo lograr
ningún avance con las Farc por: 1) las Farc reducían la negociación a un canje de guerrilleros
presos por secuestrados; 2) no aceptaron negociar a través de mediadores; 3) para el acuerdo
humanitario exigían un encuentro directo con el gobierno en una área despejada que
comprendía a los municipios de Pradera y Florida; 4) la decisión de negociar en el exterior la
tomaron de manera unilateral después de haberme retirado del cargo de Alto Comisionado
para la Paz. Los supuestos documentos que dice tener el Gobierno en los que consta que se le
ofreció a las Farc lo mismo e incluso más de lo que actualmente se les ha concedido,
simplemente no existen. Cualquier cosa que publiquen es falsa o se trata de una
malinterpretación deliberada”.
Las verdades sobre el Idea en el desgobierno de Fajardo
El exgerente del Idea, Alvaro Vásquez Osorio, le contó al colega Julio Betancur, en su columna
VIP, que dejó un instituto con muy sólidas utilidades en más de 1 billón de pesos.
“Sin duda, cuando llegué al Instituto el promedio de utilidades anuales era de $5 a $6 mil
millones y en el primer año que estuve, en el 2008 lo subimos a $51 mil millones, pero en el
año 2009 que fue el 2º año de la gestión del Dr. Luis Alfredo Ramos, llegamos a $151 mil
millones y en el 3º que no terminé porque me retiré para no inhabilitarme y participar en la
aspiración a la Gobernación fue superior a $1 billón de pesos, porque hicimos el negocio de
Hidroituango, que nos dejó US$719 millones de dólares y me llevo la sorpresa de que el año
pasado el IDEA perdió $27 mil millones, una tristeza cuando se vendió la administración
pasada como “no se pierde un peso” y perdieron $27 mil millones de pesos en el solo IDEA,
habría que averiguar qué fue lo que pasó”.
“La verdad, una desadministración completa; cuando yo me retiré del IDEA en octubre del
2010, los 125 municipios de Antioquia tenían sus créditos con el IDEA, incluso Medellín; luego
en los últimos 4 años se dedicaron a decir que no, que fueran a la banca privada, que les
prestaban obviamente al 14, 15, 18% con la plata que el IDEA les colocaba (a los bancos) al
4%”.
A fuego leeento…
 Ojo que el tema de los bonos de la deuda pública los van a replicar en otra entidad
territorial…
 Recuerden que los puso de moda Fajardo para incluir a Bancolombia en su administración,
y para lograrlo camufló un funcionario en la Secretaría de Hacienda durante más de siete
meses… Ya les contará El Reverbero de Juan Paz…
 Gobernador, ¿sabía usted que en algunas dependencias de su administración, hay
fajardistas “bombardeando” el trabajo de quienes quieren hacer las cosas bien?
 El Reverbero de Juan Paz está recogiendo la lista…
 Pues por lo menos para que no digan que esta administración llegó barriendo a todo lo que
oliera a Fajardo, como hizo este cuando llegó echando ramistas a la lata…
 La Dian encontró el primer caso de lavado de activos en los Panamá Papers: Un grupo
empresarial montó cerca de 30 compañías de papel para lavar dinero de actividades
ilegales en Panamá. El caso está en la Fiscalía.
 Así lo informó el director de la Dian, Santiago Rojas. ¿Cuál será ese grupo?
 Hasta el momento hay 60 casos sustentados de evasión de impuestos y ocultamiento de
activos, de los cuales 10 tienen implicaciones penales.
 “Detectamos un caso en el cual una empresa de abogados en Colombia creó unas 30
empresas en Panamá, un grupo económico que está investigado por la Fiscalía General de
la Nación. Montaron todo un andamiaje para evadir impuestos y lavar dinero”, explicó Rojas.
 Un grupo de 50 auditores de la Dian está cruzando la información de las bases de datos de
Mossak Fonseca publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas con su propia
información.
 Pero lo descubierto hasta ahora parece ser solo “la punta del iceberg”, en las palabras del
propio Gobierno.
El cambio de rutas del narcotráfico
Las incautaciones de drogas a lo largo de la costa del Pacífico colombiano se han disparado
este año, lo que puede indicar que ha habido un cambio en las rutas internas del narcotráfico

debido a que las enérgicas medidas de seguridad y las negociaciones de paz llevan a una
reconfiguración del hampa en el país.
Según cifras oficiales reportadas por Colprensa, entre enero y mayo de 2016 las autoridades
incautaron 34 toneladas de drogas —por un valor aproximado de US$1.000 millones— en la
región del Pacífico colombiano. Según los informes, las incautaciones han aumentado en un 65
por ciento en comparación con el mismo período el año pasado.
Alias Iván Márquez y los 52 años de las Farc
Escrito por Iván Márquez
Luego de 52 años de resistencia, de lucha política y militar indoblegable en toda la geografía
nacional, luego de superar el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Espada de Honor, los
planes de consolidación, de haber aplicado contra la insurgencia fariana la más sofisticada
tecnología militar de punta, y el uso desproporcionado de la fuerza, sin resultados y sin victoria,
no tuvo el Estado otra alternativa a la de buscar una solución política al más prolongado
conflicto del hemisferio occidental.
Antes del ataque a Marquetalia en mayo de 1964, y después del mismo, las FARC no han
dejado de respirar paz con dignidad, democracia verdadera y soberanía para todos. Intentamos
la solución dialogada en La Uribe, en Caracas y Tlaxcala, y en San Vicente del Caguán, y
cuando se nos presentó la posibilidad de la solución política con el Gobierno Santos,
accedimos a ella, a pesar del asesinato fuera de combate, en total indefensión, del comandante
de las FARC, Alfonso Cano. Antes de la firma del Acuerdo Final tendremos que dirimir las
salvedades, los asuntos pendientes que dejaron la discusión de los acuerdos parciales, las
normas de amnistía e indulto y la extensión de las conexidades con el delito político. Es preciso
igualmente que las partes lleguemos a acuerdos con relación al sexto punto de la Agenda para
definir cómo será la implementación, la veeduría sobre el cumplimiento de los acuerdos, y la
refrendación, que consideramos debe ser una consulta popular en la que sea el pueblo quien
diga si acepta o no lo acuerdos de paz con el compromiso de No Repetición.
Vistas así las cosas podríamos afirmar que hoy, 52 años después del bombardeo y
desembarco en Marquetalia, estamos más cerca que nunca de concretar el sueño de paz con
dignidad por el que hemos luchado durante toda la vida y que anhelan las mayorías nacionales.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El puente de Carolina
Mientras el alto gobierno invierte la friolera de 850 mil millones de pesos para asfaltar, dotar de
buenos peraltes y embellecer la carretera que conduce a la finca de recreo del presidente
Juampa, en Anapoima, Cundinamarca, 40.000 habitantes del norte de Antioquia permanecen
bloqueados hace cuatro meses porque la incuria oficial no mueve un solo dedo para recuperar
el puente que los comunica con el resto del territorio paisa. ¿Habrase visto semejante
negligencia? ¿Será necesario que se convoque a Juanes, el popular cantante y compositor,
para que se ponga a la cabeza de una cruzada que apunte a que los ojos centralistas miren a
su amada Carolina del Príncipe y a sus tres municipios circunvecinos?
La protesta de un buen hijo
La idea de meter a Juanes en esta campaña cívica se le ocurrió al Barquero al recibir por las
redes sociales esta erguida protesta del gran amigo y periodista Héctor Arango Muñoz:
Por negligencia del gobierno de Antioquia siguen incomunicadas más de 40 mil personas del
norte antioqueño.
Por fin desenredamos la madeja del tema del arreglo del puente que mantiene incomunicados,
desde hace más de cuatro meses, a más de 40 mil pacíficos habitantes de cuatro poblaciones
del norte antioqueño, entre las cuales se encuentra mi amada Carolina del Príncipe. A
instancias del señor ministro, Jorge Eduardo Rojas, me escribe el viceministro del Transporte,
Carlos Alberto García, quien manifiesta que desde hace tres semanas le ofrecieron al
departamento de Antioquia, al que le compete solucionar el problema, un puente militar que
consiguieron con el Ejército Nacional y que, hasta el sol de hoy no han hecho nada para
transportarlo e instalarlo.
He aquí el texto de la comunicación que gentilmente envío el señor viceministro García: “El
puente que colapsó en Antioquia y que, como respuesta a la solicitud del gobernador, le
ofrecimos un puente provisional metálico. Ellos se comprometieron a mandar las cama-bajas

desde hace 15 dias y en la mañana del dia de hoy envían un mensaje manifestando que por
recomendación del ejército de no transitar con estos equipos durante el paro agrario no las iban
a enviar por el momento. Ellos son los interesados y han pasado ya tres semanas desde que
se les dio la autorización para utilizar el puente del invias, sin que hayan venido por el puente”.
En conclusión: Al gobierno de Antioquia le importa un bledo la suerte de esos sufridos
habitantes del norte de Antioquia. Ahí están pintados!
El reino del despilfarro
Sí hay plata, en el tesoro santista, para poner como una sedita la vía al descansadero del amo
de Palacio, en Anapoima, mas no para resolverle los problemas de comunicación a la
provincia colombiana.
Sí hay plata para invertir 650 millones de pesos en el cambio de cortinas de la Casa d Nariño y
para la compra de almendras a los visitantes a la sede presidencial, pero no hay para arreglarle
a Carolina el problema de su puente.
Sí hay plata para ofrecerle un millón 800 mil pesos a cada terrorista que se desmovilice y para
contratar 650 camionetas blindadas en las que se desplazarán a sus anchas, como todo unos
potentados, los narcoterroristas de las Farc.
Y los cuarenta mil colombianos del norte antioqueño que se jodan!
¿Quién los manda a ser tan pacíficos?

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Veinticinco Consejos Útiles
1. No se debe rogar, ni estorbar.
2. Ábrele el corazón a la concordia.
3. La felicidad consiste en hacer coincidir los sueños con la vida.
4. Elimine la rutina, sea creativo.
5. Si se tropieza varias veces, cambie caminado, no cambie de camino.
6. Hay personas que creen estar pensando, porque repiten de memoria lo que otras piensan.
7. Quien se acerca al materialismo se aleja de sí mismo.
8. No traiciones tu porvenir: deja el pesimismo, sé optimista.
9. Quien no tiene principios carece de fines.
10. Dios no llora; el roble no importa; el diablo no reza; el sapo es peo; la mujer es la mujer.
11. La soledad es más dolorosa que la muerte.
12. Una palmadita en la espalda dista sólo unas pocas vértebras de una patada en el trasero,
pero se halla a muchas millas de distancia de los resultados.
13. Perder la reputación es estar muerto entre los vivos.
14. La esencia está en la brevedad, como decía Gracían.
15. Aunque todo el mundo la repita, la estupidez, es estupidez.
16. Hay muchos bienes, pero son pocos para la codicia.
17. Venza el temor al fracaso y tendrá éxito.
18. Se debe ganar con elegancia y perder por dignidad.
19. La vida tiene muchos maestros: ¡acércateles, disfrútalos, aprovéchalos!.
20. Ellos, los maestros, son la mejor enciclopedia de la vida.
21. ¡La verdad es la broma más divertida del mundo!
22. El joven sabe lo que piensa hacer. El viejo sabe lo que hace.
23. Cree y no caerás. Duda y perecerás.
24. El dinero es un buen sirviente, pero un mal amo.
25. Dime con quién bebes y te diré quién paga.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA

EL ESPECTADOR
DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRIVATIZACIÓN
Eduardo Sarmiento
La reforma social más importante de los últimos veinticinco años ha sido la inclusión de los
derechos fundamentales en la salud y la educación en la Constitución. El artículo 356
establecía que los recursos destinados a la salud y la educación se incrementaran
progresivamente hasta atender satisfactoriamente las necesidades. Infortunadamente, la
aplicación del principio ha sido interferida por la rienda suelta otorgada a la privatización
incorporada en la misma Constitución.
La reforma fue modificada por Juan Manuel Santos cuando se desempeñó como ministro de
Hacienda de Andrés Pastrana y se reemplazó por otra en la cual los recursos presupuestales
se incrementan por debajo del producto nacional. Así, desde 2002 los recursos destinados a la
salud y la educación por transferencias regionales disminuyeron en términos del ingreso per
cápita.
En el fondo, los esfuerzos de los gobiernos se orientaron por la vía de las privatizaciones a
entregar los recursos sociales al sector privado para que los administre y los movilice. El primer
golpe fue la ley 100, que estableció el subsidio de demanda a la salud, la intermediación de las
EPS y la privatización de las pensiones.
La universalidad de la salud se buscó con un subsidio a la demanda en el cual los usuarios les
entregan la cotización a las EPS y se espera que la competencia conduzca a traducirla en
servicios efectivos. Los resultados han sido muy distintos. Las EPS disponen de poderes
monopólicos que les permiten entregar los servicios que maximizan la ganancia. Más aun, han
obtenido cuantiosas apropiaciones del erario público para cubrir las quiebras y atender
tratamientos especiales. Por su parte, la privatización de las pensiones significó el desmonte
del sistema de prima media, en el cual las mesadas pensionales se cubrían con las
cotizaciones de los afiliados. Los fondos privados de pensiones (AFP) obtienen ingresos
superiores a los egresos y colocan la diferencia en el sector financiero. En consecuencia, las
pensiones, que en el pasado representaban el 70 % del ingreso, pasaron a 20 %.
El ejemplo se siguió recientemente con el programa Ser Pilo Paga. El subsidio de oferta que se
entrega a las universidades públicas tiende a sustituirse por un subsidio a la demanda a las
universidades que capten a los estudiantes de estratos 1 y 2 que obtienen los mayores
puntajes en los exámenes del Icfes. Así, los estudiantes que podían ingresar a las
universidades públicas con costos de $2’000.000 por semestre, prefieren las universidades
privadas, que en muchos casos cobran matriculas de hasta $14’000.000. El programa ha
incrementado los ingresos y la presencia de las universidades privadas, a cambio de debilitar
las públicas, encarecer el costo fiscal del subsidio y reducir su acceso. Sin duda, constituirá un
serio obstáculo para ampliar la cobertura universitaria, que se encuentra en 40 % y viola el
derecho a la educación.
Así, los subsidios a la oferta, que orientaban los recursos a las regiones y los sectores más
necesitados, se sustituyeron por subsidios a la demanda, en que la administración se traslada
al sector privado, que emplea los más diversos medios para apropiarse de los beneficios. Los
servicios ofrecidos por las EPS son inferiores a las cotizaciones, los ingresos de las AFP son
mayores que los egresos y las universidades privadas obtienen subsidios muy superiores a los
costos. Gran parte del gasto social se queda en los agentes privados. Los estratos menos
favorecidos reciben transferencias inferiores a su participación en la población. Esta es una de
las razones por las cuales la distribución del ingreso se deterioró en los últimos 25 años y se
mantiene entre las más inequitativas del globo.

SALUD
EL ESPECTADOR
EL TRIUNFO DEL INTERÉS PÚBLICO
Editorial
Colombia tiene por primera vez un fármaco de interés público, lo que faculta al Gobierno para
fijar su precio de venta, de tal manera que sea más asequible para los pacientes y menos
oneroso para un sistema de salud colapsado.
Después de meses de reuniones y discusiones que mostraron el peor aspecto de la
intervención internacional en asuntos internos, y aunque la presión para sabotear la decisión

fue implacable, Colombia tiene por primera vez un fármaco de interés público, lo que faculta al
Gobierno para fijar su precio de venta, de tal manera que sea más asequible para los pacientes
y menos oneroso para un sistema de salud colapsado.
Se trata del imatinib, un medicamento revolucionario que ayuda a combatir de manera mucho
más sencilla y eficaz el cáncer llamado leucemia mieloide crónica (LMC), que empieza en las
células productoras de sangre de la médula ósea. En palabras de una paciente entrevistado
por El Espectador: “A ese fármaco le debo la vida”.
Novartis, empresa farmacéutica de origen suizo, cuenta con la patente del imatinib en 40
países, que comercializa con el nombre de Glivec. El problema, según el ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, y un comité asesor, es que el precio de venta al público es demasiado
elevado, muy por encima de lo que valdría en un contexto de competencia razonable, y por lo
tanto sobrecarga un sistema de salud que ya de por sí no tiene los suficientes recursos para
garantizar los derechos de los colombianos. En síntesis, es muy costoso y, por ende, muy difícil
cubrir el costo del tratamiento de los cerca de 3.200 pacientes en el país que necesitan el
Glivec.
Según cálculos, en los últimos seis años este medicamento le ha costado cerca de $400.000
millones al sistema de salud. Por eso, y ante la opción de decretar una licencia obligatoria que
facilite la entrada de competidores al mercado, Novartis y el Ministerio de Salud llevaban
meses de negociaciones infructuosas. La multinacional no mostró una intención genuina de
reducir el precio a los niveles pedidos por el Gobierno, y mucho menos de permitir una licencia
obligatoria.
En una muestra de cómo funcionan las potencias económicas cuando ven sus intereses
posiblemente afectados, al despacho del ministro y a Presidencia llegaron cartas de altos
funcionarios de Suiza hablando sobre cómo una decisión en contra de Novartis podría afectar
los lazos comerciales entre los dos países. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá
también envió una carta advirtiendo, entre otras cosas, que el apoyo de ese país al
posconflicto, comprometido desde la Casa Blanca, se vería truncado en caso de una licencia
obligatoria. ¿Entonces Colombia perdió la potestad de proteger a sus ciudadanos por hacer
negocios internacionales? ¿De verdad pedir un precio justo da pie a este tipo de amenazas?
El ministro Gaviria fue claro en su anuncio: “Las negociaciones se rompieron de manera
definitiva, así que lo que sigue es el paso recomendado por el grupo de expertos: el Gobierno
debe hacer la declaratoria de interés público”. Firmada la resolución, el siguiente paso estará a
cargo de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, que determinará el
nuevo valor de Glivec. Ese organismo será el encargado de determinar un nuevo valor.
Contrario a lo que insinúan los críticos, el Ministerio de Salud demostró diligencia tanto en la
motivación de sus actos como en los esfuerzos de llegar a un acuerdo voluntario, y el interés
público en reducir el precio del medicamento ha sido demostrado. En últimas, el Estado
colombiano tomó una decisión difícil, pero necesaria, que afectará positivamente las vidas de
los pacientes.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL DESBARAJUSTE DEL VECINDARIO QUE NOS LLEGA
Darío Acevedo Carmona
No sé qué es más corrosivo para la democracia y las libertades en América Latina, si los
atropellos y arbitrariedades del régimen de Maduro contra su pueblo o el desbarajuste
institucional y social que en nombre de la paz están propiciando el gobierno Santos y las FARC
en Colombia.
Aunque en el primer caso la metodología de corte fascista usada es la violencia puesto que se
agrede a los opositores sin que estos estén propiciando hechos de fuerza, y en el segundo se
trata de una errática política entreguista vendida a través de una ofensiva publicitaria, el
resultado es prácticamente el mismo: la destrucción de la democracia.
Venezuela está en presencia de un movimiento popular que por vías pacíficas busca liberarse
de un modelo desastroso en lo económico y autoritario en lo político.
El socialismo del siglo XXI llegó a su más elevado punto de ineptitud y arbitrariedad. Chávez,
Maduro y Cabello con la complicidad de la dictadura castrista han liderado el empobrecimiento
de un país excepcionalmente rico, abrieron las puertas a una incontrolable corruptela sin par en

el mundo, se creen irremplazables, consideran inmodificable el “modelo” y en su empeño
desconocen y aplastan las lógicas de la democracia.
No se trata de un caso aislado. En Latinoamérica desde fines del siglo pasado se impuso un
estilo de ejercicio del poder consistente en cambiar la Constitución de modo arbitrario y
violando los derechos de otros sectores de la población con el fin de establecer la reelección
indefinida de sus mandatarios. Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, Evo en Bolivia y el
chavismo en Venezuela. Además, abolieron de hecho la separación de poderes, corrompieron
las cortes de justicia, presidentes dictadores controlan el nombramiento de todos los altos
cargos del estado, cambian las leyes a su amaño, persiguen y anulan la libertad de prensa,
manipulan elecciones y elevaron su ideología y visión del mundo a la categoría de pensamiento
oficial.
El mal ejemplo cundió y se extendió a países poderosos como Brasil y Argentina donde a pesar
de la fortaleza de sus democracias alcanzaron a hacer daños hoy por fortuna en proceso de
recomposición. Las izquierdas en sus diversas tintas en el continente, movimientos liberales,
progresistas y demócratas tibios, así como gobiernos y gobernantes débiles han guardado
silencio cuando no una actitud de condescendencia para pagar favores petroleros, han
brindado su apoyo a esas tiranías.
Esa atmósfera de tolerancia y pasividad, en la que también tiene su parte el gobierno
norteamericano de Obama, es lo que suscita la mayor preocupación sobre la suerte de la
democracia en el subcontinente. Y a su vez, es lo que enaltece de manera superlativa, la
acertada pero incomprendida iniciativa del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, un
diplomático de convicciones de izquierda y civilista de verdad, quien señala con honradez y
fortaleza el rumbo que deberían seguir las izquierdas de respeto íntegro y compromiso total
con lo que significa la democracia.
Mientras los vecinos luchan heroicamente por zafarse del modelito, en Colombia ya se avizoran
signos de los que será el recurrido y manoseado “posconflicto”: el Congreso de la República se
priva de su función legislativa y le concede amplios poderes al presidente para que este legisle
sin que el Congreso se pueda interponer y con fuerza de ley todos los compromisos que está
asumiendo en las conversaciones con las FARC. Y así como se dice que narcotráfico y
secuestro son acciones de altruismo revolucionario, se sostiene que la autoemasculación del
Congreso es un acto democrático.
El Gobierno pretende refrendar los acuerdos a través de un plebiscito al que se le redujo el
umbral al 13%, violando leyes en nombre de la ley. Se le plantea, además, en lo que ya
constituye un descarado golpe de estado “por las buenas” y, con el chantaje de que si no lo
aceptamos vendrán otros “50 años de guerra”, que a los acuerdos de La Habana se les de
calidad de “bloque de constitucionalidad”, que quiere decir, nadie, ni el constituyente primario,
podrá modificar.
Concurrente con la desinstitucionalización, caldo de cultivo para el ascenso al poder de las
minorías avanzadas y disciplinadas, tenemos ya, ante nuestros ojos las señales iniciales de la
avalancha de “luchas sociales y populares” que serán organizadas y propiciadas,
constantemente, por las guerrillas vestidas de civil, reclamando el cumplimiento de las
promesas y de los acuerdos que un gobierno faltón deshonra.
Caos institucional y desbordamiento de las movilizaciones con bloqueos, agresiones a la
Fuerza Pública, huelgas, mingas, todo ello en el marco del peligroso invento del filósofo de la
“paz territorial”, Sergio Jaramillo, quien abrió la caja de pandora con la descabellada idea de
“periodo de transición” según la cual los acuerdos de La Habana no constituyen la paz sino su
inicio, pues ella vendrá, tal como a su manera lo ha dicho la guerrilla, luego de que el Estado
Colombiano cancele la “deuda social” que tiene con el campesinado y con “sus
representantes”.
La transición, una ocurrencia, fruto de desveladas cavilaciones, durará al menos 10 años.
Lapso durante el cual, los colombianos, si no despertamos, veremos cómo se escurre como
agua entre las manos, la democracia y la libertad y constataríamos aquello de que nadie
aprende de la experiencia ajena.

EL VERDADERO VALOR DE LA PAZ
Luis Carlos Vélez
Sin verdad no hay paz. Una verdadera reconciliación parte de llegar a un apaciguamiento de
las diferencias, primero que todo reconociendo que existen.

Sin verdad no hay paz. Una verdadera reconciliación parte de llegar a un apaciguamiento de
las diferencias, primero que todo reconociendo que existen. De lo contrario, cuando nuevas
verdades aparecen, se corre el gran riesgo de que todo se derrumbe. Hablar de paz
inevitablemente es hablar de un borrón para empezar una cuenta nueva. Por eso exigir
completa sinceridad a todos los elementos que componen el acuerdo que el Gobierno busca
con la guerrilla es también contribuir a la construcción de esa paz verdadera que en Colombia
anhelamos.
Esta semana apareció un estudio que contribuye profundamente a esa construcción de verdad
que debe acompañar a la paz. Mucho nos han hablado de los beneficios económicos que trae
un eventual acuerdo con las Farc, pero la realidad es que poco fundamento académico existe
al respecto y los argumentos que ha presentado el Ejecutivo indudablemente cuentan con un
sesgo que, otorgando el beneficio de la duda, calificaremos como de buena fe.
Se trata de un documento realizado por la Universidad de los Andes, bautizado
correctamente Paz y PIB. Según la investigación, liderada por Marc Hofstetter, Ph.D. en
economía de la Universidad Johns Hopkins, de haber efectos en la actividad económica
atribuibles al fin del conflicto, estos difícilmente serían del 2 % del PIB, tal y como lo asegura el
DNP, y de ninguna manera permanentes, como lo establece esa entidad gubernamental.
El estudio de Hofstetter subraya que países de la región que dieron fin a sus conflictos, como
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, no lograron saltos significativos en su producción
nacional y mucho menos registraron avances sostenibles de crecimiento en el mediano plazo.
De la misma manera, el documento indica que los cálculos del DNP no tienen en cuenta la
importancia del sector de la construcción, uno que representa un renglón vital para el
crecimiento del país.
Este estudio trae a mi recuerdo una reciente conversación que tuve con Bruce Mac Master,
presidente de la Andi. Durante una entrevista en 6 AM de Caracol Radio, le pregunté si tenía
conocimiento de alguna empresa que haya manifestado su intención puntual de hacer
inversiones una vez se logre un acuerdo de paz. Su respuesta fue general y no específica. Y es
porque en la realidad no hay empresa que esté esperando a que se llegue a un acuerdo para
hacer una apuesta adicional en el país.
Del lado de la inversión extranjera está claro que el tema de la paz es uno descontado. Es
decir, para los ojos de los inversionistas y analistas de mercado, el dividendo de la paz ya está
absorbido en los valores que se le dan a nuestra nación. A sus ojos, Colombia es un país que
tiene muchos beneficios y también riesgos, pero definitivamente entre los últimos no está que
las Farc o el Eln se tomen la nación.
Así las cosas, si la razón para inflar los beneficios que trae la paz es convencer a los
colombianos de que una firma en La Habana va a agrandar nuestros bolsillos, entonces
estamos frente a una gran mentira. Los beneficios de la paz pasan por otros filtros muy fuertes
y necesarios, diferentes al signo pesos. La única verdad en términos económicos que tiene la
paz con las Farc es que esa organización tiene mucho billete que aún no sabemos dónde está
y que probablemente pasará mucho tiempo para dar con él.

EL PESIMISMO COMO ARMA POLÍTICA
Felipe Zuleta Lleras
No me sorprenden ya la cantidad de compatriotas que a toda hora se la pasan quejándose del
país y de todo cuanto acontece a diario.
En no pocas oportunidades oigo a muchos de mis amigos criticando absolutamente todo, aun
cuando a muchos de ellos les está yendo divinamente en sus respectivos negocios. Sus cifras
son buenas y sus empresas van bien. Pero se sientan a despotricar del Gobierno, más con
pasión que con inteligencia.
Lo peor es que lo hacen en sus pomposas fincas veraniegas con un vaso de whisky en la mano
y con sus costosos carros parqueados en sus garajes.
Dicen cosas como que, por ejemplo, Juan Manuel (refiriéndose así al presidente) le entregó el
país a la guerrilla. Lo llaman por su nombre porque seguramente lo “conocieron” jugando golf
en el Country Club. Pues ellos más que nadie deberían saber que la última persona en
entregarles el país a las Farc sería precisamente Santos. A muchos de estos amigos les
pregunto si se han leído los acuerdos de Cuba y, a pesar de que asienten, cuando los inquiero
por temas específicos no saben qué responder. Sentarse a criticar es muy fácil, especialmente
para los ricos, cuando la gran mayoría de ellos, si no todos, jamás tuvieron que enviar a uno de

sus hijos a la guerra como lo han hecho millones de colombianos humildes, que son los que
han puesto las víctimas en esta desgraciada guerra que ha sufrido el país.
Han sido pocos los días en 50 años en que no tengamos que enterarnos de la muerte de algún
soldado, policía o guerrillero. Y ninguno de ellos, por lo demás, ha tenido la oportunidad que
tienen los hijos de nuestra clase dirigente desconectada del país.
Si los ricos hubieran perdido a uno de sus hijos en la guerra, seguramente estarían pensando
de manera diferente. Cuántos padres de estos policías y soldados hemos visto en los medios
diciendo que perdonan. Y eso no solo los engrandece, sino que además son un ejemplo de
dignidad que, ciertamente, no tienen nuestros ricos criticones y desubicados.
Además deberían pensar que su desconfianza desbordada trae más pesimismo. Corta resulta
su visión si no entienden que sus negocios se verán, más temprano que tarde, afectados como
consecuencia del negativismo. Si hay algo sensible son precisamente los negocios, pues el
consumidor ciudadano prefiere ahorrar antes que salir de compras.
Esto no parece entenderlo el Centro Democrático, echando eventualmente por el traste lo que
logró el expresidente Uribe: hacer que los inversionistas extranjeros recuperaran su confianza
en Colombia. Por usar el pesimismo como arma política, el propio Uribe está borrando con el
codo lo que hizo con la mano. Él, mejor que nadie, debería entender esto. Uribe recuperó el
país de las manos de la subversión. Gracias a su esfuerzo, finalmente las Farc se sentaron a
dialogar. Ese debería ser su triunfo, pero con su obstinación contra Santos está solo logrando
generar un pesimismo perverso, que al final del día será sumamente malo.

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS
Alfredo Molano Bravo
Después de las noticias diarias, los medios suelen informar sobre el estado del tiempo y, por
último, sobre el estado de las carreteras: derrumbes, caídas de la banca, paso obligado a un
carril y cierre por “concentración de personas”.
Este último hecho, muy frecuente la semana pasada con ocasión de la Minga Indígena y de las
Marchas Campesinas, es tratado como, digamos, un accidente fortuito, un obstáculo, un
percance. En realidad son manifestaciones de protesta e inconformidad. Salidas desesperadas
ante el autismo de los gobiernos. Después de presentar respetuosas peticiones, escribir
memoriales, hablar con el funcionario de turno y recibir siempre respuestas evasivas, la gente
sale a la calle. Y es esta decisión la que las autoridades esperan y preparan para poder
calificarla de obstrucción a la vía pública, obra de agitadores profesionales, subversión. A
renglón seguido sacan el tenebroso Esmad a dar palo y nunca faltan disparos al cuerpo,
granadas aturdidoras y bombas de gas lacrimógeno. Todo fría y meticulosamente calculado.
Y es entonces cuando aparecen los panfletos de las Organizaciones Armadas Ilegales, que
tienen muchos nombres y seguramente un solo autor. En el rico, riquísimo, mil veces rico —
como diría el poeta Jorge Zalamea— Valle del Cauca han aparecido comunicados de las
Águilas Negras declarando objetivo militar a los organizadores y a los dirigentes de las
movilizaciones de protesta. Son distribuidos a la luz pública, al lado de las tanquetas, en las
calles y sobre todo en las carreteras donde haya “concentración de personas”. Unos volantes
dan miedo, pero otros, terror. Me llegó a las manos uno que ofrece $20 millones por cadáver de
dirigente. Textual: por cadáver. Ya no se trata de un sicario al que se le paga, ni de una acción
hecha por unidades de la estructura, sino de un pago al que mate un “cabecilla”. Quien quiera
ganarse $20 millones mate un dirigente, que se le paga la colaboración. ¡Es monstruoso!
En La Violencia de los 50, los “fejes” godos pagaban por oreja, por nariz, por una mano y no
hace mucho, en el gobierno de Uribe, por la mano de Iván Ríos. Existe una fotografía de un
pájaro del Valle con una colección de orejas ensartadas en un alambre y colgadas a la cintura.
Pagar por cadáver es un crimen inspirado, sin duda, en la práctica de pagar recompensa por
información. Las recompensas legales son pagadas por todos nosotros; las ilegales, por unos
pocos, poquísimos. Quizá los dos muertos de la Minga Indígena fueron resultado de tan
siniestra modalidad porque la Policía declaró que no había disparado.
En Tolima, después de una gigantesca manifestación de protesta contra la minería legal,
convocada por el alcalde de Ibagué, circuló un panfleto, también de las Águilas Negras,
condenando a muerte a los organizadores de la marcha por bloquear vías, desinformar a la
gente, “sólo para poner tropiezo en las buenas ideologías y en el desarrollo de proyectos de
desarrollo del Tolima de nuestra patria”. Si en una próxima concentración cae un manifestante,
las autoridades quedarían excluidas de toda responsabilidad porque se culpará
automáticamente a las llamadas organizaciones armadas ilegales

Hay que decir que el presidente esta vez no ha hablado del tal paro agrario. Ha sido más
cauteloso e inclusive ha pedido disculpas por incumplir parte de los acuerdos. Tampoco se
puede deducir que el Gobierno es responsable de la existencia de las tales organizaciones
armadas. Pero está en sus manos parar esa paraquería antes de que ella pare las
negociaciones con las guerrillas.
Mirando para adelante, la cosa es nubarrosa. ¿Cómo serán tratadas las manifestaciones de
protesta social una vez se firme el fin del conflicto armado? Porque los conflictos sociales no
sólo no se acabarán, sino, sin duda, serán más frecuentes y más fuertes. ¿Podrán los
gobiernos permitir que la gente salga a la calle o a la carretera a gritar, a protestar, sin ser
amenazada ni por el Esmad —o fuerza parecida— ni por Águilas Negras —o fuerza similar—?
Porque de seguir así las cosas, podrá desaparecer el conflicto armado, pero no la violencia. En
esa atmósfera explosiva se cría la protesta beligerante. Las concentraciones de personas
apaleadas se vuelven las de ciudadanos apaleados y los ciudadanos apaleados se defienden a
palo. Y de ahí en adelante… lo que ha de ser, que sea.

SEMANA
LO QUE HAY DETRÁS DE LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE URIBE
León Valencia
No se han dado cuenta de lo peligrosa que puede ser la estrategia de Uribe.
La recolección de firmas contra las negociaciones de paz y contra la refrendación de los
acuerdos no es un evento más de las fuerzas uribistas, es la última y más intensa batalla para
evitar el cierre del conflicto armado.Quienes pensaban que al final Uribe cedería, que en el
momento cierto de los acuerdos entraría en razón y con algunas objeciones se sumaría al
proceso, se han equivocado.
Uribe rechaza cada mano que le tienden y perfecciona su mensaje para no dejar ningún
resquicio, ninguna posibilidad de acercamiento. A la invitación a dialogar que le hicieron de la
mejor manera Timochenko y Álvaro Leyva, en cartas separadas, respondió con la consabida
retahíla de reclamos a la negociación. No había allí el mínimo indicio de que en algún momento
pudiera acceder a una conversación directa con los jefes de las Farc.
Al tiempo, en la primera salida a la calle, en Medellín, donde lanzó la campaña de recolección
de firmas, marcó el terreno con consignas precisas que no dejan margen para la duda, que van
directo a la esencia de la negociación, que apuntan a derrumbar todo lo acordado.
Dijo Uribe: “Firmamos porque no estamos de acuerdo en que en los acuerdos (sic) de La
Habana a secuestradores, narcotraficantes y violadores de niñas no se les lleve un día a la
cárcel y además se les de elegibilidad política”. Después arremetió contra el plebiscito y señaló
que no concurrirá a votar Sí o No a la paz porque esa no es la pregunta que se debería hacer.
El 3 de junio, un día antes de esta salida a la calle, en el recinto de la Asamblea Departamental
de Antioquia, en un foro para hablar de los acuerdos de La Habana, Rafael Nieto y José
Obdulio Gaviria, notables voceros del uribismo, se fueron lanza en ristre contra el mecanismo
de refrendación. Y Gaviria, ante la pregunta sobre una posible reunión entre Uribe y
Timochenko, respondió que quizás cuando el jefe de las Farc estuviera en la cárcel de Itagüí
purgando una larga condena podría el expresidente, por caridad, visitarlo.
Estas declaraciones, estas consignas, son de una astucia infinita. El llamado a que la paz
tenga como condición la cárcel para las Farc y la prohibición de la postulación electoral para
sus jefes llega con una facilidad enorme a la gente y ataca los cimientos de la negociación. Es
un mensaje perfecto para su propósito.
El llamado a encarcelar a los guerrilleros y la petición de sacarlos del escenario político hace
eco de todos los odios, de todos los rencores, de todas las venganzas, va directo al corazón de
muchos colombianos y entra en la memoria como algo natural, como un postulado que tiene
muy poco que discutirle. Es de una eficacia comunicativa insuperable.
Y tiene en su cocción el perverso ingrediente que haría imposible cualquier negociación de paz.
Ninguna guerrilla con algún control territorial, con armas considerables, con apoyo social en
algunas zonas, con demostrado poder de perturbación política y militar, con rentas económicas
indiscutibles, se sienta a una mesa de negociación para salir de allí con esposas en sus manos
hacia una cárcel segura.
Una guerrilla que ha estado más de 50 años en el monte exigiendo un espacio para convertirse
en partido político no aceptará –mientras tenga alguna capacidad de presión, mientras no esté
totalmente rendida y disuelta– la alternativa de inhibirse electoralmente.

La estrategia es muy buena. Aprovechan la baja popularidad de Santos y las broncas que
mucha gente les tiene a las Farc y declaran a voz en cuello que el presidente le ha hecho
concesiones inadmisibles a la guerrilla. Dicen que están por la paz, pero no a cualquier precio,
que su objeción es la impunidad, que Santos le está entregando el país a la insurgencia, que la
refrendación es ilegítima, que buscarán el desconocimiento de los acuerdos mediante la
resistencia civil.
El objetivo es acumular firmas, eventos, acciones, acudir a las redes sociales y a los medios de
comunicación, mover a los jóvenes y a las señoras bien vestidas de las clases medias y de los
estratos altos de algunas ciudades, a gente que vive en el exterior, en Miami por ejemplo, para
hacerse a un mundo propio que les permita no concurrir a la refrendación y situarse por fuera
de las acuerdos, no dejarse contar en las urnas, no concederle ninguna legitimidad a lo
pactado en La Habana.
Tengo la impresión de que ni el gobierno y los partidos que lo acompañan, ni las Farc, ni la
izquierda y las organizaciones sociales que apoyan las conversaciones de La Habana se han
dado cuenta de lo eficaz y peligrosa que puede resultar la estrategia de Uribe en este último
tramo de las negociaciones de paz. Con Uribe no se pueden descuidar. El susto de la campaña
presidencial de 2014 puede repetirse. Más les valdría terminar de cocinar los acuerdos en
menos de un mes y concentrarse en la batalla contra el uribismo y en una gran campaña
conjunta por la refrendación.

EL TIEMPO
LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Guillermo Perry
Autoridades deben garantizar seguridad de los ciudadanos tanto en el 'Bronx' como en el
Catatumbo.
Uribe acertó al acuñar el lema de ‘seguridad democrática’. Ese término evoca tres contenidos
importantes: 1) Que las democracias deben defenderse de quienes quieren acabar con ellas
(llámense Farc, Eln o Estado Islámico); 2) Que los ciudadanos deben exigir que el Estado
democrático garantice su seguridad en cualquier parte del territorio nacional; 3) Que el Estado
debe garantizar la seguridad ciudadana por métodos democráticos (sin acudir a torturas o
desapariciones).
En Colombia se han desconocido estos tres principios. Por mucho tiempo se ha tolerado el
control territorial de grupos criminales en áreas de nuestras ciudades (como en el ‘Bronx’ y,
hace unos años, en las comunas de Medellín) y en amplias zonas rurales del país, como aún
ocurre en el Catatumbo. Y hubo una época en la cual las desapariciones o torturas de
presuntos violadores del orden público tenían sanción oficial, bajo el Estatuto de Seguridad de
Turbay Ayala, y altos mandos toleraban masacres como la de Mapiripán.
Hay quien sostiene que la obligación de defender los derechos humanos ha hecho perder
efectividad a la acción militar contra la insurgencia. Por el contrario, gracias al cumplimiento de
esa obligación constitucional, el Ejército y la Policía ganaron mucho en legitimidad y, en
consecuencia, en efectividad. Esto no significa que no se hayan cometido errores, o incurrido
en excesos, al condenar a oficiales de la Fuerza Pública. Es, por supuesto, necesario estar
vigilantes para que no se vulneren sus derechos.
Pero tan grave como el abuso de la Fuerza Pública es no usarla para proteger la vida y los
derechos de los ciudadanos. Los recientes gobiernos distritales no se consideraron
responsables de proteger los derechos de quienes eran abusados en el ‘Bronx’. Y ni las
autoridades nacionales ni las regionales parecen considerarse plenamente responsables de
proteger los de quienes viven, trabajan o transitan en áreas como el Catatumbo. Aun hoy, no
falta quien diga que las víctimas tienen la culpa de que las violen, secuestren o maten por
arriesgarse a transitar por las calles de su ciudad o por algunas zonas del territorio colombiano,
como ocurrió recientemente con la brutal violación de Rosa Elvira Cely y con el secuestro de
Salud Hernández-Mora y los reporteros de RCN.
No sería aceptable que por buscar que el Eln se siente a negociar, el Estado deje de actuar
con toda su fuerza en el Catatumbo. Como no lo fue que, supuestamente por ‘razones
sociales’, los tres últimos gobiernos distritales hubieran tolerado el infierno del ‘Bronx’. Hay que
aplaudir la forma decidida y competente como la alcaldía Peñalosa y la Policía finalmente lo
desmantelaron, y cómo están precaviendo que no se reproduzca en otra zona de la ciudad.
Por lo anterior, preocupa lo que podría suceder con un cese bilateral del fuego, como el que se
anuncia, antes de que se suscriba un acuerdo final con las Farc y estas comiencen a

concentrarse en las áreas de desmovilización que se convengan. El Informe reciente de la
Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia demuestra que las Farc siguen
cometiendo toda suerte de abusos en sus zonas de influencia. Si hace dos semanas
escuchamos al Presidente y su Ministro de Defensa decir que Salud Hernández estaba
“trabajando” en la zona, o que no había evidencia de que hubiese sido “retenida”, tratando de
salvaguardar una ilusa negociación con los bárbaros del Eln, ¿qué puede ocurrir con un cese
del fuego prematuro en áreas donde coinciden las Farc con el Eln y las ‘bacrim’? ¿Se cruzará
de brazos la Fuerza Pública, dejando a la población desamparada, para evitar a toda costa que
las Farc digan que el Gobierno violó el cese?
P. S.: el triunfo de PPK garantiza que el Perú siga por una senda de crecimiento y
profundización democrática.

LOS DESECHABLES
Salud Hernández-Mora
El Eln, maestros del cinismo, tendría que contestar unas preguntas sencillas.
Pasó la noche en blanco, pegada al celular, pendiente de mi llamada. Está tan desesperada
que se aferra a una migaja de esperanza. Y yo, sin saberlo, era esa luz que cada día aguarda.
No la llamé enseguida, como acordamos, porque se me hizo tarde. Le marqué un día después.
Con los familiares de los secuestrados que llevan meses y años cautivos nos ocurre eso. Lo
que para nosotros es un asunto más de la jornada, y no le damos importancia a demorar unas
horas la cita, para ellos la espera supone una eternidad, una nueva frustración.
Doña Ruth no dejó de llorar mientras narraba su tragedia. Es incapaz de tragarse sus lágrimas,
pero no conmueven a las autoridades. Su hijo, Édgar Torres, que cumplirá 30 años el 12 de
septiembre, es un secuestrado desechable. Para él no hay aviones fantasmas, ni helicópteros
buscándolo, ni generales de la Policía y el Ejército en Quibdó dirigiendo los operativos de
rescate.
A Édgar se lo llevaron guerrilleros del Eln hace tres años. Médico graduado gracias a los
esfuerzos ímprobos de una madre que vendía pasteles, morcillas, tripitas fritas, chorizo, iba en
un bote por Bocas de Sipí. La embarcación se detuvo y unos guerrilleros la abordaron,
hablaron con Édgar y se lo llevaron. Desde entonces no hay noticias de su paradero, solo que
sus secuestradores eran del Eln, los amos de la zona.
No pueden alegar que se fue por voluntad propia. Con una bebé de meses y una madre que lo
venera, confiaría en un pronto regreso para continuar con su vida y no preocupar a su familia.
“Le da a uno rabia ver que con el pobre, con el humilde, no hay esos detalles”, me decía la
señora, en referencia a la movilización por nuestro secuestro. “Tengo 58 años, pero estoy más
vieja que mi mamá. Ya yo no aguanto, estoy desesperada, me siento tan mal, estoy enferma,
acabada. Mi hijo es un alma de Dios, es el pequeño, el único varón. Es mi razón de vivir. Fui
con la hija mayor a Cartagena a donde un ministro el año pasado. Nos recibió la secretaria y
nos dijo que tengamos paciencia. Nos tomó unos datos ahí, y más nada. No tengo ni aliento
para salir”.
A Octavio Figueroa lo secuestró el Eln en Patilla Viejo (La Guajira), en marzo pasado. Sus hijos
solo ven puertas cerradas y excusas de las autoridades para no actuar. Con la mitad de la
fuerza militar y policial que usaron para buscarme ya tendrían noticias suyas. Pero es otro
secuestrado desechable, otro ciudadano de quinta.
Odín Sánchez Montes de Oca ya adivinaba el infierno al que se adentraba. Pero no tenía
alternativa. Su hermano Patrocinio, tres años secuestrado en las selvas chocoanas, débil y
enfermo, no resistiría más tiempo. La familia pagó una fuerte suma de dinero para propiciar el
canje de Odín por Patrocinio. Y tendrán que abonar más dinero si quieren verlo libre.
El Eln, maestros del cinismo, tendría que contestar unas preguntas sencillas: ¿con el dinero de
los rescates, con llevarse a médicos rurales que trabajan para los campesinos arreglaron
escuelas? ¿Mejoraron viviendas? ¿Alimentaron hambrientos? ¿Sanaron enfermos? ¿O
compraron armas e intendencia para nuevos secuestros?
En cuanto al Gobierno, ¿no llegó la hora de abolir el ‘apartheid’ que divide a los que somos
ciudadanos de primera, secuestrados con privilegios, de las víctimas de quinta categoría? Es
una segregación detestable que genera rabia y resentimiento.
NOTA. Confío en que la Iglesia católica ayude a las tres familias. Para Dios, todos somos
iguales.

EL COLOMBIANO
LA PAZ ES AHORA
Rudolf Hommes
Está haciendo carrera entre jóvenes adultos exitosos la idea de que las imperfecciones del
blindaje que se ha concebido para el acuerdo de paz son causadas por el “afán” del Gobierno y
de sus negociadores. Estos jóvenes no tienen afán porque no sufren las consecuencias de la
guerra, y no caen en la cuenta de que a medida que pasa el tiempo sin llegar a un acuerdo
pierde confiabilidad el proceso, se percibe menos alcanzable la paz, y se le da la oportunidad a
la guerrilla de abrir nuevas discusiones para posponer el cierre.
Es urgente que las negociaciones concluyan pronto. El acuerdo no va a ser perfecto como no
lo es el blindaje, pero va a obligarnos a evolucionar hacia un mejor país y una sociedad menos
mezquina. El artículo de César Rodríguez del viernes pasado en El Espectador (“Tomar la
protesta en serio”) advierte sobre los peligros de seguir evadiendo la obligación de enfrentar y
resolver los problemas de la gente que tradicionalmente ha sido marginada, que cuando
expresa su descontento es objeto de indiferencia, incomprensión y maltrato, como lo
evidencian las muertes en el Cauca. La expectativa es que en el posconflicto esto se resuelva
en forma más humanitaria y más efectiva. Es algo que el Gobierno ya debería estar
practicando para generar confianza y mitigar la desorientación que provoca la recolección de
firmas en contra de la paz.
Para muchos miembros de la generación a la que pertenezco es muy importante acordar la paz
cuanto antes y hacer un intento serio de transformar la sociedad, para repartir ampliamente los
beneficios del progreso y para vivir en armonía, generar riqueza y bienestar, pero también
empatía con los demás y solidaridad. Como no tuvimos afán cuando teníamos 31 años,
tampoco fuimos suficientemente diligentes. Pasaron de pronto los siguientes 40 años, y el país
sigue empantanado, a un mayor nivel de ingreso y con evidentes avances en muchos campos,
pero con falencias y defectos protuberantes.
Se destaca la inhabilidad casi generalizada de hacer bien lo que nos proponemos; y lo que es
más importante, la desigualdad y la incapacidad para entender y hacer propios los problemas o
desdichas de otros. Sobre este tema se expresa mejor el padre Francisco de Roux en su
columna en El Tiempo. Creo que comparte la frustración generacional que estoy tratando de
describir y la percepción de que en Colombia se padece en forma cada vez más acentuada de
ausencia de amor por el prójimo.
También es urgente llegar a un acuerdo porque la economía está quieta. Todo el mundo está
esperando ver qué sucede con la paz. Sin ella es muy difícil que la gente se anime a invertir, y
también está recortando el consumo. Dicen con razón que hay que sacar adelante la reforma
tributaria. No sé cómo lo van a lograr si antes no concluyen satisfactoriamente las
negociaciones en La Habana. Y si pasa la reforma sin haber firmado el acuerdo se corre el
riesgo de parar la economía o de no firmarlo.
Algo adicional que hace falta con urgencia es iniciar un movimiento en las redes sociales para
hacerle contrapeso a la recolección de firmas en contra de la paz. Alguien capaz y
comprometido debe crear cuanto antes un espacio en Facebook para acumular millones de
“Me gusta” a favor de la paz.

INCONSISTENCIAS ALREDEDOR DE BÚSQUEDA DE PAZ
Alejo Vargas Velásquez
Con frecuencia aspiramos a que los comportamientos de los seres humanos sean racionales,
coherentes y consistentes. Pero realmente no siempre las cosas suceden de esa manera, con
frecuencia es la incoherencia, un poco de irracionalidad y casi nada de consistencia, lo que
explica muchas de las conductas y lo peor es que a veces esas cosas producen resultados
positivos y esperados. Veamos algunos ejemplos del momento actual y en relación con un
tema central para Colombia como lo es la terminación del conflicto armado.
Uno, podría esperarse que un gobierno que dice y hace un esfuerzo para terminar el conflicto
interno armado con la insurgencia guerrillera, debería comenzar a tener un tipo de conducta
distinta frente a la protesta social -campesina, étnica y popular-; sin embargo, vemos que a
pesar de decir que la protesta social es legítima, varios ministros actúan como lo han hecho
tradicionalmente en el pasado, es decir, buscando cómo involucran a sus organizadores con
grupos subversivos, cómo convertirla en una acción deslegitimada ante la sociedad en su
conjunto.

La pregunta es, ¿qué significa decir que la protesta social es legítima? ¿Qué implicaciones
conlleva? El centro del problema es el bloqueo de vías de comunicación, pero el interrogante
sería, ¿cómo se garantiza que el Gobierno atienda, dialogue y concierte con los protestantes si
no acuden a vías de hecho? Ahí radica buena parte del problema. Si decir que el Gobierno
acepta que la protesta social es legítima, implica que va a dialogar y concertar con los
dirigentes de la misma, es posible que no tendrían que acudir los demandantes a las vías de
hecho; desafortunadamente sucede que los gobiernos no se toman en serio las protestas y
demandas de los sectores subordinados, por lo cual estos acuden a vías de hecho y claro,
terminan produciendo otros daños colaterales.
Dos, la mayoría de sectores de la izquierda y de otros colores políticos, tiene un eslogan,
apoyamos la terminación del conflicto armado, pero no a Santos -otros agregan, tampoco a las
guerrillas- y algunos se pueden preguntar, entonces ¿qué es lo que apoyan? Y parte del
mensaje contradictorio para la sociedad puede estar originado allí. La terminación del conflicto
armado se está logrando porque dos actores concretos, el gobierno del presidente Santos y la
dirigencia de las Farc, están haciendo esfuerzos inmensos para lograr construir los acuerdos
que produzcan ese resultado -que no van a ser perfectos, sino los posibles- y si apoyamos,
debemos acompañar y estimular a las dos partes para que logren la firma del acuerdo final de
terminación del conflicto armado.
El comportamiento coherente sería, si apoyamos la política de terminación del conflicto armado
del gobierno Santos y a las Farc en ese esfuerzo -sin que eso signifique estar de acuerdo con
otras políticas públicas del Gobierno o con otros comportamientos de las Farc-, la mayoría de
los colombianos que reeligieron a Santos con el mandato de terminar el conflicto armado,
apoyarlos claramente a los dos y defender el proceso y sus resultados, frente a sus
adversarios, abiertos y camuflados. Lo coherente sería que el Gobierno Santos tuviera
realmente una disposición de construir acuerdos con los dirigentes de las organizaciones
sociales populares, para mostrar su disposición a manejar los conflictos sociales de otra
manera en el posacuerdo.
Pero a pesar de esas incoherencias, es posible que las cosas funcionen y logremos que la
protesta social consiga parte de lo que espera y llegar a la firma del acuerdo final y que
masivamente los colombianos lo refrenden.

Y EL TAL PARO SI EXISTE
Rafael Nieto Loaiza
“El tal paro no existe”, decía Santos sobre el primer paro agrario. Y fue de tal magnitud que no
tuvo más remedio que reconocerlo. Alcanzó para entonces su punto más bajo en las
encuestas. Ya esos desiertos de apoyo ciudadano le son habituales. Ahora tiene que enfrentar
otro paro. Y ya no tiene ni humos ni fuerzas para negarlo.
La primer lección es que, contrario a lo que muchos creen, la firma de un pacto definitivo en La
Habana no significará ni el fin de la violencia ni un ambiente sociopolítico más tranquilo. Para
empezar, porque a) quedan por fuera el ELN y una disidencia del EPL y se está produciendo
un trasvase de hombres y territorios de las Farc a las otras guerrillas, y b) el problema de fondo
de la violencia en Colombia no son las guerrillas sino el narcotráfico. Se ha sabido siempre
pero, curioso, ahora pocos lo recuerdan. Y el narcotráfico no solo no ha disminuido sino que
toda la política del Gobierno en esta materia, más allá del discurso, ha fracasado de forma
estruendosa y ha traído como consecuencia un aumento sustantivo de narcocultivos y de coca
producida. Además, con la devaluación del peso el negocio se hizo muchísimo más rentable.
Las Farc se están haciendo aun más ricas en estos tiempos y por partida doble: producen
mucha más coca y reciben muchos más pesos por ella, mientras que el Gobierno les tolera que
sigan delinquiendo siempre que no maten. Después, porque la hipotética desmovilización de
las Farc se traducirá en que harán política por vía de la manipulación de las comunidades y la
activación de sus organizaciones políticas. Y esa política se hará en las calles.
La segunda, que la debilidad invita a los ejercicios de fuerza. Y si además se recompensan las
vías de hecho, como este Gobierno ha hecho, solo se invita a los beneficiados y a otros
sectores sociales a repetir lo que ha tenido éxito. El Gobierno premió con subsidios millonarios,
literalmente, el primer paro cafetero y de ahí nació, y con razón, el primer paro agrario. Los
otros productores agrícolas no quisieron quedarse por fuera de la piñata. Es solo un ejemplo de
decenas que prueban que Santos cede cuando le muestran los dientes.

Tercera, que lo que se pacte hay que cumplirlo. Santos ha creído que puede firmar cualquier
cosa para desactivar los paros y protestas y que después puede incumplir sin costo alguno. Y
no, las comunidades tienen memoria y el incumplimiento solo da motivo para exigir lo pactado.
La cuarta es que el Gobierno debe pensar más allá de Bogotá. Santos cree que la política se
hace en los pasillos de la élite capitalina y no sabe, menosprecia y no entiende lo que pasa en
las regiones. Por eso su tendencia a la negación (“el tal paro no existe”) y su incompetencia
para lidiar con la protesta “social”.
Que acá, como en casi todo, Santos está preso de las Farc y del “proceso de paz”, es la quinta.
No puede ver la realidad más allá de La Habana, como si la política se redujese a lo que
sucede en Cuba. Por supuesto que Marcha Patriótica, una de las organizaciones controladas
por las Farc, está detrás del paro. Pero no es solo Marcha: ahí también hay indígenas, afros y
campesinos que demandan tierras, protección de las fuentes de agua, créditos para proyectos
productivos. En los bloqueos del Cauca hay al menos trece organizaciones distintas.
La sexta es que hay que construir espacios de comunicación con esas organizaciones y con
las otras similares que hay en el país. Es urgente no tolerar bloqueos y asonadas y rechazar de
manera tajante que se violen los derechos de los demás ciudadanos. Pero también es
indispensable que haya comunicación sincera y auténtica con indígenas, afros y campesinos
para oír sus necesidades y demandas y atenderlas. El reconocimiento de la diversidad y
riqueza sociocultural de nuestro país no puede ser solo formal. Hay que hacer un proceso real
de inclusión. Así se les arrebatarán esas poblaciones a los radicales y a los vinculados con la
guerrilla.
Sí, el país debe prepararse para más y no menos paros, huelgas y bloqueos. Y debe hacerlo
bien.

EL FISCAL
EL ESPECTADOR
UN FISCAL DEL SIGLO XXI
Yohir Akerman
El 3 de junio de este año la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas de su trabajo en los
últimos cuatro años bajo la dirección de Eduardo Montealegre Lynett.
En un llamativo informe el ente investigador destacó los casos que considera sus grandes
éxitos, hace un autobalance de la gestión del Fiscal y explica que su legado fue dejar una
Fiscalía moderna preparada para el siglo XXI.
Publicidad política pagada.
Ahora bien, una lectura cuidadosa del rimbombante reporte de 392 páginas muestra que el
informe y la realidad viven en dos países diferentes.
Uno de los resultados que destaca el documento con más ímpetu es el fortalecimiento
presupuestal y la forma como se invirtieron los recursos durante esta administración. Dice el
informe que entre 2012 y 2016 el rubro asignado a la institución tuvo un incremento del 59,8%
y el presupuesto para los gastos de inversión aumentó en un 24,5%.
Muy importante.
Sin embargo lo que omite el documento es el despilfarro que se presentó en el manejo de
buena parte de esos recursos.
La muestra más clara son los 31.245 millones de pesos que el doctor Montealegre invirtió entre
2014 y 2015 en su proyecto bandera denominado la Institución Universitaria Conocimiento e
Innovación para la Justicia, más conocida como la Universidad de la Fiscalía.
Una platica.
La institución que fue lanzada con bombos y platillos en julio de 2014, fue cerrada dos años
después por peleas entre el fiscal y el rector que había nombrado Montealegre para dirigir el
ente educativo. Según el rector, el problema empezó cuando se negó a contratar a dedo
personas enviadas por el doctor Montealegre.
Que legado.
El informe tampoco menciona que de los $21.321 millones de pesos que pagó a contratistas
externos el ente investigador en el 2015, más de $4 mil millones, casi el 20 por ciento del
presupuesto total, fueron designados a dedo en varios contratos para la empresa de Natalia
Springer.

Lo peor es que los reportes y resultados finales de esa contratación con la firma Springer Von
Schwarzenberg Consulting Services S.A.S. siguen siendo un misterio y los entregables que se
conocieron públicamente demostraron ser bastante deficientes.
Pero no es el único.
Otra onerosa contratación fue la del controversial juez español Baltasar Garzón, por 1.380
millones de pesos, firmados entre 2013 y 2014, para “apoyar al despacho del fiscal en la
investigación penal de la microcriminalidad en contextos de justicia transicional”. Los resultados
de esa inversión también son inciertos.
La nomina paralela del fiscal Montealegre, que obviamente no se menciona en el informe de su
legado, muestra que son más de 20 asesores cercanos a Montealegre con quienes el
organismo investigativo firmó contratos directos por más de $10.000 millones de pesos.
En esas se incluyen asesorías tan polémicas como las de los exmagistrados del Consejo de
Estado que votaron a favor de la prórroga del periodo de Montealegre en la Fiscalía. La doctora
Berta Lucía Ramírez se llevó un contrato de 345 millones y el doctor Alfonso Vargas uno de
517 millones de pesos, como quien dice, agradeciendo el votico.
Sin embargo, el reporte del Fiscal ignora todo esto y por el contrario saca pecho diciendo que
“después de cuatro años de gestión, podemos afirmar con seguridad que, aunque recibimos
una Entidad que amenazaba ruina, le estamos entregando al país una Entidad renovada (…)
Un referente exitoso para nuestra región y el mundo en materia de lucha contra la
criminalidad.”
No es de extrañar.
El doctor Montealegre nunca ha ahorrado a la hora de engrandecer sus logros y este reporte
no es la excepción.
Pero la realidad, no escrita por él, muestra que el fiscal utilizó esos cuatro años para impartir
justicia con criterios políticos, ganarse a magistrados y periodistas a cambio de contratos y
dejar una institución desprestigiada por la forma de trabajo en función de los titulares de prensa
y no del balance de la justicia. Ese es el verdadero legado de su Fiscalía del siglo XXI.

EL TIEMPO
GANÓ MONTEALEGRE
María Isabel Rueda
Mientras tanto, en la Fiscalía interina el vicefiscal encargado nombra y desnombra.
Tengo gran respeto por la presidenta de la Corte Suprema, la magistrada Margarita Cabello
Blanco. Vimos por la TV sus esfuerzos por hacer unas audiencias ordenadas con los
candidatos a Fiscal. Pero el procedimiento de la votación no fue claro, y cuando las cosas son
complicadas tienden a volverse sospechosas.
¿Por qué la Corte no pudo elegir Fiscal el jueves? O porque no tenían ninguna intención de
elegir el jueves. O porque el reglamento contiene una fórmula engorrosa de votación que
dificulta mucho las mayorías posibles. O porque había algunos interesados en dilatar esa
elección hasta lo máximo.
Total, de las 8 votaciones de la Corte para elegir Fiscal el jueves pasado solo hubo un ganador:
el exfiscal Montealegre, y seguirá ganando mientras prolongue la interinidad de su pupilo.
Porque en todas las modalidades de votación (juntos, revueltos, separados) ganó siempre
Néstor Humberto Martínez, pero no logró sin embargo los 16 votos necesarios para ser elegido.
Llegó a 13, mientras los votos en blanco, que llegaron en una de las votaciones a 15, se
pasearon como quisieron de candidato en candidato, o regresaban a su blancura si se corría
“el riesgo” de que se juntaran 16.
El sistema de votación, establecido por el reglamento interno de la Corte, ha permitido cosas
institucionalmente delicadas. Que Margarita Cabello no pudiera ser Fiscal con 14 votos, pero
Vivian Morales sí, con los mismos 14 votos. Y que Colombia tuviera un fiscal interino durante
un año y medio, a punta de utilizar el sistema de bloquear la votación.
Me da miedo que aquí quieran hacer lo mismo. Los magistrados, imbuidos de unas funciones
electorales que son más propias de los políticos, hacen pura politiquería de pueblo y aplazan
15 días más –ya llevamos 3 meses en el proceso– la votación que no lograron hacer el jueves.
Pero su deber no es solo votar, es elegir. Es una obligación constitucional que tienen y no un
favor que nos hacen. Hay tres candidatos muy buenos, todos elegibles, unos más que otros por
la seguridad de que no perpetuarán la fiscalía de Montealegre, llena de contratos, sacadas de
clavos, venganzas personales, roscas y burocracia. Hasta embajadas y aviones privados que

el Fiscal, que viajaba tanto, no usaba porque prefería que le pagaran un vuelo comercial, que le
da menos miedo.
Lo lógico, doctora Margarita, habría sido que los magistrados hubieran tenido la nobleza de
ponerse de acuerdo alrededor del nombre que más votos sacó en todas las rondas,
deponiendo sus intereses particulares y respetando esa regla sagrada de la democracia que
son las mayorías. Porque el sistema de elección que contiene el reglamento perfectamente
puede conducir, así no haya mala fe de ningún magistrado, a que dentro de 15 días se repita la
votación y vuelva a haber el baile de los de blanco. Si alguien saca 13 votos de los 16
necesarios, es porque la mayoría lo prefiere. ¿Por qué no actuar en consecuencia?
Mientras tanto, en la Fiscalía interina el Vicefiscal encargado nombra y desnombra. Y quince
días son muchos para hacer favores y comprar conciencias, aunque aspiro a que por lo menos
la del 99 por ciento de los magistrados de la Corte Suprema sea incomprable y el otro 1 por
ciento se lo dejamos a alguno descarriladito.
Más aún: los votos por Fiscal en la Corte no deberían ser secretos, sino nominales y públicos,
mediante un simple cambio de reglamento. Si necesariamente tendremos a los magistrados
ejerciendo funciones electorales, es mejor que estas sean públicas para volverlas totalmente
transparentes y la opinión pueda captar cómo actúan los grupúsculos políticos enquistados en
la justicia. ¿Por qué debería tener vergüenza o temor un magistrado del que se sepa que votó
por Mónica Cifuentes y no por Néstor Humberto Martínez? ¿O uno que votó por Martínez y no
por Reyes?
Magistrada Margarita Cabello: lidere usted la modernización de ese reglamento de la Corte,
que está igual desde el 2002; el país ha cambiado mucho en 14 años. Ahora la opinión no pide,
exige, que lo que sea transparente parezca transparente.
Entre tanto... Por favor, no arreglen el paro agrario con retazos, o si no en 6 meses estaremos
en lo mismo.

UN JUEGO PELIGROSO
Mauricio Vargas
La mejor manera de que en la Fiscalía todo vaya a peor, es mantener la interinidad.
Hablar de crisis en la justicia colombiana suena repetitivo y poco original. Pero, igual, es muy
grave. Por eso, algunos columnistas habíamos registrado como positivos los pasos dados por
la Corte Suprema de Justicia, que, en unos pocos días del primer trimestre, llenó siete
vacantes, completó así los 23 cupos de magistrados que suman las salas del alto tribunal y
envió un mensaje de cierre de las disputas internas que paralizaban a la Corte, y de
compromiso con una nueva etapa.
Pero el aplazamiento por 15 días de la elección de fiscal general, debido a que, tras dos rondas
de votación en la sala plena de la Suprema este jueves, ningún candidato de la terna
presentada por el Presidente de la República obtuvo la mayoría calificada de 16 votos, es una
señal de retroceso. En especial porque unos pocos magistrados parecen haber jugado a la
indefinición, al repetir cuatro votos en blanco en la votación inicial de ambas rondas.
¿Acaso ninguno de los ternados les gusta? Se trata de una postura válida, y votar en blanco es
un derecho. Pero en ese caso, como los magistrados no son ciudadanos comunes y corrientes,
están obligados a plantearlo de frente a sus colegas de la sala plena, y a proponerles la
devolución de la terna al Presidente a ver si esa opción consigue el voto mayoritario de la
plenaria. Si no, su responsabilidad es escoger entre los tres propuestos y acabar así con la
interinidad en la Fiscalía, una entidad que atraviesa una profunda crisis de gestión, eficiencia y
credibilidad, agravada por el cúmulo de errores de la administración que ya cumplió su periodo.
La mejor manera de que en la Fiscalía –y por ende, en la justicia penal– todo vaya a peor es
mantener esa interinidad. Por eso resulta inexplicable que haya al menos un ministro del
gabinete –el del Interior, Juan Fernando Cristo– señalado por varias fuentes de la propia Corte
como la persona que, en unión de las directivas de su partido, el Liberal, estaría jugando a
mantener esos votos en blanco.
Cristo y los liberales quieren al exministro de Justicia Yesid Reyes como nuevo fiscal. Y están
en su derecho. Lo que resultaría inaceptable es que, al ver que no consigue los votos –en la
primera votación quedó de último–, acudan al peligroso expediente de paralizar la decisión y
notifiquen así que si su candidato no puede ganar, prefieren que no gane ninguno. Y que, de
ese modo, siga la nefasta interinidad en la Fiscalía, para tragedia de miles de colombianos que
no encuentran respuesta allí a las denuncias que presentan a diario sobre toda clase de delitos
comunes.

El grueso de los magistrados se ha tomado en serio la tarea de elegir fiscal. Pero como hace
falta una mayoría calificada de 16 sobre 23, basta con que unos pocos se atrincheren en el
voto en blanco para que el proceso se paralice. Y eso es lo que pasó el jueves. Con su actitud,
esa minoría le hace daño a la Corte y, de paso, a todo el aparato judicial. Ojalá esas maniobras
cesen en la votación dentro de dos semanas.
****
Escandaloso. En el 2015, ‘El Heraldo’ de Barranquilla publicó, con base en un comunicado de
la Fiscalía, que esa entidad investigaba a dos magistrados del Tribunal del Atlántico por el
manejo sospechoso de una tutela. Los implicados tuvieron ocasión de defender su actuación
en el mismo diario, y de manera amplia. Aun así, instauraron una tutela que, como es obvio,
pues venía de dos magistrados, los jueces se apresuraron a conceder para luego iniciar un
incidente de desacato por causa del cual el director del diario, Marco Schwartz, está a punto de
irse a la cárcel. El periódico cumplió a rajatabla con las normas periodísticas. Si el desacato
procede y el director es detenido, será un escandaloso episodio, otro más de la aterradora
crisis de la justicia.

POLITICA
EL ESPECTADOR
¿QUIÉN AVALÓ A ONEIDA PINTO?
Luis Carvajal Basto
Los dos últimos directores de Cambio Radical no aceptan responsabilidad. Es un partido de
bolsillo del vicepresidente, quien tampoco dice nada. ¿Quién pagará el costo de las nuevas
elecciones?
En mayo del año anterior el entonces director de Cambio Radical, senador Carlos Galán,
renunció por los avales de ese partido. Le retiraron también al entonces secretario su
capacidad para expedirlos. Ante su renuncia asumió la dirección el senador Rodrigo Lara pero
a los candidatos cuestionados, entre ellos la gobernadora Oneida Pinto, cuya elección fue
declarada nula la semana pasada, les mantuvieron al aval, pese al escándalo mediático.
Claramente fue una maniobra para tratar de limpiar la imagen del Partido, pero dejando las
decisiones en firme, como si nada hubiera pasado.
A propósito del asunto, entidades como la MOE han solicitado “que caiga algún tipo de
responsabilidad sobre los partidos políticos que avalan a sus candidatos de manera
irresponsable pese a las advertencias.” A Cambio Radical, en solo cinco meses, le han
inhabilitado dos gobernadores.
A la señora Pinto se le ha vinculado con el ex gobernador Francisco “Kiko” Gómez, también de
Cambio Radical y quien se encuentra detenido por homicidio, concierto para delinquir y
asociación con grupos paramilitares. En ese momento, el senador Galán expresó: “Ese aval no
había sido entregado por la dirección nacional y yo como presidente nacional del partido no me
voy a tragar sapos que no me corresponden”. Pues bien: el aval se expidió, Galán se quejó y
renunció, pero se quedó en el partido, y Lara asumió.
Para sorpresa de todos, en una entrevista concedida el pasado jueves a una cadena radial, el
senador Lara dijo que el aval de la señora Pinto “ya estaba” cuando él llegó. También estaban,
claro, los dos últimos gobernadores de La Guajira, ambos elegidos por Cambio Radical. En ese
departamento estamos descubriendo, apenas ahora, que se roban los recursos públicos y los
niños mueren de hambre. ¿Responsabilidad de Cambio Radical? ¿Del vicepresidente? Nada
que ver.
Sí Galán renunció; al secretario le quitaron sus funciones y Lara tampoco fue ¿Quién avaló a
Oneida Pinto?
Definitivamente, en Cambio Radical, y en el mismo gobierno, existe una mano invisible que
quita y pone. Y aunque no se vea, en Colombia todos sabemos que se trata del vicepresidente
sin cuya aprobación no se mueve allí una hoja. Una “muñeca vieja, la de la mala política, con
vestidos nuevos”. Un titiritero que pone sus marionetas a pontificar sobre “Cambio” y
renovación, después de completar 16 años en el gobierno; luego de permanecer con el ex
presidente Uribe casi dos periodos y con el presidente Santos otros dos, en los que ha podido
ejercer, además de su coherencia programática, sus enormes capacidades para firmar
contratos y transformar ministerios en oficinas para hacer mandados.

El vicepresidente, Germán Vargas, debe responder por los avales concedidos por su partido,
incluidos los de sus quince congresistas condenados por parapolítica. Y pagar el costo de las
nuevas elecciones en La Guajira y Amazonas, cuyos recursos no pueden salir del bolsillo de
los contribuyentes. Es lo menos que se puede pedir a quien aspira a seguir gobernando,
asunto diferente a la práctica de la ventriloquia, hasta el 2022.
Posdata: Lo ocurrido en la ANLA es otro ejemplo de la manera en que actúa Cambio Radical:
luego de conocerse la licencia expedida para explorar en La Macarena, el señor Iregui, su
director, renunció ante el clamor nacional y fue nombrado el señor Rodrigo Osorio. Pero era,
como en el caso de los avales, solo mientras pasaba la “calentura” de la opinión. Con la
influencia del vicepresidente al señor Iregui lo instalarán nuevamente en el cargo, desde donde
seguirá feriando páramos y nacederos de agua. Si eso no es una burla a la ciudadanía y un
ejemplo de abuso de poder ¿cómo le podemos llamar?

SEMANA
LOS 32 PRESIDENCIABLES
Daniel Coronell
Hace algunos días, cuando le comenté al periodista estadounidense David Adams acerca de
este listado de 32 aspirantes, me respondió: no está mal, Haití tuvo 50 en las últimas
elecciones.
Cuando todavía faltan dos años para la terminación del gobierno de Juan Manuel Santos, 32
colombianos están calentando para reemplazarlo. La asombrosa cantidad de presidenciables
no tiene precedentes en nuestra historia y muestra que por lo menos nueve funcionarios
aspiran al puesto de su jefe, seis senadores sueñan con ser cabeza del Ejecutivo y al menos
seis uribistas anhelan la bendición del jefe vitalicio de su partido.
El conteo lo hizo el encuestador César Caballero cuando descubrió -con desconcierto- la
dificultad para hacer un sondeo que los incluya a todos.
El eje de la campaña es el vicepresidente Germán Vargas Lleras quien encabeza Cambio
Radical, único partido con un solo candidato a la vista. El primer reto de los otros 31 es llevarlo
a la segunda vuelta, lo cual no parece muy difícil. Ganar en primera es un imposible para
Vargas que en los últimos años se concentró en su propia organización sin hacer alianzas. Así
ha ganado nuevos odios y conservado intactos los viejos.
El uribismo, línea Centro Democrático, tiene cuatro precandidatos. El primero es el repitente
Óscar Iván Zuluaga que tiene en su haber 7 millones de votos probados, aunque ajenos. Óscar
Iván no despierta ningún entusiasmo por sí mismo y tiene dificultades para conservar la
dirección del partido que, en realidad, nunca ha podido ejercer.
El segundo es Carlos Holmes Trujillo, un hombre tan decente que no convence a grandes
sectores de su partido. Pasó la mitad de su vida tratando de llevar a las Farc a una salida
negociada y ahora, cuando está a punto de firmarse un acuerdo, está obligado a oponerse. El
tercero es Iván Duque, sin duda el mejor legislador del uribismo y uno de los más desconocidos
para la gente. Ah, y la cuarta es Paloma Valencia.
El uribismo conservador tiene dos candidatos: el principal es el procurador Alejandro Ordóñez,
exprimiendo el cargo hasta el último minuto para hacer su campaña. Claro, como a él no lo
vigila la Procuraduría. Y la segunda es Marta Lucía Ramírez.
Los otros dos precandidatos conservadores son David Barguil e –increíblemente- el actual
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Verdes hay cuatro: Sergio Fajardo que es una opción fuerte pero insípida, siempre ‘ni lo uno ni
lo otro’ sino todo lo contrario; la valiente aunque inviable senadora Claudia López; Antonio
Navarro que vuelve y juega después de dejar pasar sus mejores tiempos y Carlos ¿qué?...
Carlos Caicedo, un señor de Santa Marta.
El Partido de la U aporta siete fotos al cuadro de presidenciables: dos senadores, dos
ministros, un exministro y dos embajadores. El camaleónico e incombustible Roy Barreras, el
no menos risible Armando Benedetti, la ministra de Educación, Gina Parody, el de Agricultura
Arurelio Iragorri, el ex de Comercio Sergio Díaz-Granados y los embajadores Juan Carlos
Pinzón –mindefensa en uso de buen retiro- y Rodrigo Rivera, ¿lo recuerdan?
6 liberales 6. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo; el negociador de paz Humberto de la
Calle; el decepcionante presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, a cuya incompetencia
le deberemos siempre la impunidad del magistrado Pretelt; el senador Juan Manuel Galán, la
exfiscal Viviane Morales y el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo.

Hasta ahí llevamos 26 precandidatos, pero aún falta el aporte de la izquierda que, más
atomizada que nunca, contribuye a la fragmentación general.
Los dos escasos millones de votos que lograron en 2014 tienen seis clientes detrás de ellos. A
nombre del Polo santista está la ministra de Trabajo, Clara López Obregón; por la facción Moir
está el mejor senador de Colombia -y quizá también el más intransigente de todos los
presidenciables- Jorge Enrique Robledo; Iván Cepeda, por el antiguo sector comunista línea
Moscú; Gustavo Petro, quien a nombre de su llamado progresismo quiere para Colombia lo
que ya le dio a Bogotá; Piedad Córdoba, cuyas aspiraciones podrían resucitar de la inhabilidad
vía proceso de paz, y Álvaro Leyva, por el exótico híbrido del izquierdismo conservador
apalancado también en los diálogos de La Habana.
Hace unos días, cuando le comenté al periodista estadounidense David Adams acerca de este
listado de 32 posibles aspirantes a la Presidencia de Colombia, me respondió elocuentemente:
–No está mal, Haití tuvo 50 en las últimas elecciones.

DERECHA Y ULTRADERECHA
Antonio Caballero
Quién sabe qué dirá Keiko de Kuczynski cuando este empiece a gobernar. Tal vez haga como
Uribe, que fue el Fujimori de aquí, y denuncie como “castrochavista” al vencedor.
En el Perú el derechista neoliberal Pedro Pablo Kuczynski acaba de ganarle las elecciones
presidenciales a la ultraderechista populista Keiko Fujimori por apenas 39.934 votos sobre un
total de algo más de 17 millones. Habrá demandas. Como las hay en Austria, donde hace tres
semanas el socialdemócrata “verde” Alexander van der Bellen derrotó al ultraderechista
Norbert Hofer por 30.000: un empate. También en Colombia las últimas elecciones dejaron el
electorado partido por la mitad entre el derechista neoliberal Santos y el ultraderechista uribista
(también neoliberal) Zuluaga.
Al margen de las muchas y obvias diferencias, los tres casos tienen en común el hecho cada
vez más frecuente en las elecciones de muchas partes del mundo de que más que de escoger
un gobernante se trata de atajar a otro, por lo general de la ultraderecha. En el Perú había que
detener a Keiko Fujimori, la hija del exdictador hoy condenado y preso; en Colombia se
pretendía detener a la marioneta del autoritario expresidente Uribe, que todavía no ha sido ni
siquiera sindicado. Y así en el Perú la candidata del Frente Amplio de izquierda Verónika
Mendoza, que en la primera vuelta había obtenido casi un 20 por ciento de los votos, llamó a
votar en la segunda por un neoliberal, como en Colombia la candidata del Polo Democrático
Clara López apoyó a Santos en la segunda vuelta para detener a Óscar Zuluaga. Verónika le
pidió a Kuczynski, a cambio de sus votos, un compromiso “social”. Es de suponer que la
consolará, como Santos a Clara, ofreciéndole el islote de un ministerio rodeado de tiburones
neoliberales.
Porque lo llamativo es que estas divisiones por mitad (que por otro lado son el resultado
aritmético natural de la doble vuelta) no siguen la frontera que separa la derecha de la
izquierda, sino la línea punteada que hay entre la derecha y la extrema derecha. Quién sabe
qué dirá Keiko de Kuczynski cuando este empiece a gobernar. Tal vez haga como Uribe, que
fue el Fujimori de aquí, y denuncie como “castrochavista” al vencedor. Olvidando que el mismo
fue el “chinito” (así llamaban al japonés Fujimori) que reclamaba para Colombia el propio
Santos cuando tenía su tribuna de prensa. Olvidando que el vicepresidente consentido de
Santos, Vargas Lleras, fue el primer jefe político que en 2002 adhirió a la candidatura
ultraderechista de Uribe. La derecha nunca se considera suficientemente de derecha. (Y con la
izquierda pasa lo mismo). Hace 15 o 20 años Colombia constituía una excepción en el
continente, donde empezaban a llegar al poder partidos y caudillos de izquierda más o menos
populista o más o menos democrática: en el Uruguay con el Frente Amplio, en la Argentina con
el peronismo de izquierda de los Kirchner, en el Brasil con el Partido de los Trabajadores, en el
Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Las elecciones mostraban a los electorados partidos más o
menos por la mitad, pero entre la izquierda y la derecha. Salvo en Colombia: a la derecha de
Pastrana la seguía la ultraderecha de Uribe, que luego se sucedió a sí mismo y pudo imponer
la candidatura triunfante de su ministro de Guerra, Juan Manuel Santos. Ahora Colombia es el
modelo que siguen los vecinos. Y es, en mi opinión, un mal modelo: basta con ver cómo
estamos. En torno, los gobiernos de izquierda se están viniendo abajo uno tras otro,
incendiados por la corrupción.
Que no es de derecha ni de izquierda, sino que históricamente se ha manifestado en la una y la
otra: es consustancial al poder. Pero está alcanzando en todas partes una dimensión tal, que

más que una enfermedad del poder se ha convertido en la ideología que lo sustenta. Y es sin
duda por eso que ahora se usa tanto, y sin ningún rubor, la palabra ‘transparencia’.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
¿GOLPE DE ESTADO A PRESIDENCIA DE SANTOS?
José Roberto Acosta
La vergonzosa reculada del presidente Santos respecto al nombramiento del nuevo director de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) puso de presente su debilidad a todo
nivel y dejó en evidencia un bochornoso golpe a su autoridad por parte del vicepresidente,
Germán Vargas, quien además de atravesarse al nombramiento de alguien competente y
honesto como Rodrigo Suárez, da un espaldarazo a alguien tan funesto para la
institucionalidad como el insostenible Fernando Iregui, quien tal vez oculte pruebas de su papel
de lacayo para la aprobación a patadas de muchas licencias exprés con grave perjuicio para la
nación.
Semejante pulso de politiquería tiene de por medio intereses económicosmultimillonarios, pues
las licencias ambientales, en la práctica, representan el permiso que da el colectivo ciudadano
a intereses particulares para afectar el medioambiente, que pertenece a todos. Si la afectación
negativa no es reparable o no se compensa con el beneficio social de la intervención humana,
la ANLA debe negar permisos; así las cosas, ese balance y estado de pérdidas y ganancias
entre interés público ambiental y las utilidades particulares conlleva a que se cargue a favor de
una u otra parte en proyectos multibillonarios que, con largas chequeras, influyen en quienes
detentan el poder político.
Iregui no pudo explicar por qué cambió de la noche a la mañana el concepto de negativo a
positivo de la licencia del Proyecto Porvenir II, favoreciendo al grupo empresarial antioqueño, ni
explicó su alcahuetería con el manejo de las aguas de El Quimbo, de la multinacional Emgesa,
ni pudo explicar sus piruetas jurídicas con las que autorizaba la exploración de hidrocarburos
en la serranía de La Macarena, a sólo 67 kilómetros de Caño Cristales, sólo por mencionar
algunos casos emblemáticos de su nefasta dirección en la ANLA.
Todas estas perlas bajo el manto de los cuestionables Proyectos Estratégicos de Interés
Nacional (Pines), que maneja a su discreción la Vicepresidencia y constituyen una aplanadora
irrefutable que ni la Contraloría, ni la Procuraduría y mucho menos la Fiscalía investigan.
Como es el vicepresidente quien actualmente manda, estamos ad portas de su reelección y de
la consolidación de su talante de emperador, el cual es defendido por los que sostienen que
eso del desarrollo económico ni debe ser sostenible, ni debe ser democrático. ¡Ave César!

PERVERSA ESTRATEGIA
Indalecio Dangond B.
Cuando los expresidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton firmaron aquel acuerdo bilateral
llamado “Plan Colombia para la paz”, sabían que la mejor forma de conseguir este propósito
era llevando grandes inversiones en el campo social para ofrecer a nuestros campesinos
alternativas diferentes a los cultivos ilícitos que promovían las guerrillas de las FARC y el ELN
para financiar la guerra.
El primer modelo de desarrollo alternativo que surgió fue el de las Alianzas Productivas para la
paz, que instituyó el entonces ministro de Agricultura, Carlos Murgas. Posteriormente, la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- creó el programa MIDAS,
con el fin promover proyectos agrícolas entre privados que integraran la producción primaria, el
procesamiento y la comercialización de los productos.
El tema no era nada fácil y fueron pocos los empresarios de la agroindustria del país que
tuvieron los cojones de meterse en esas zonas controladas por la guerrilla y el narcotráfico a
impulsar con pequeños campesinos, proyectos productivos que fueran más rentables que la
siembra de coca. Fue a través de estas alianzas estratégicas que se reactivó la economía licita
en las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio, Urabá, Nariño y los Montes de María, donde
se cosechan más de 300.000 hectáreas en pequeñas parcelas de cultivos de palma de aceite,
cacao, caucho, frutales y silvopastoreo.

Un caso de admirar, es el de Héctor Florez, un pequeño campesino de María la Baja (Bolívar),
quien en 1.999, su parcela de 27 hectáreas solo le generaba ingresos mensuales de $220.000
con cultivos de pancoger. Hoy, con 22 hectáreas de palma y una participación pequeña en la
planta extractora de aceites, recibe ingresos netos superiores a los $ 7 millones mensuales. Así
como él, hay 980 pequeños productores en ese municipio que generan 4.100 empleos directos
y 12.300 indirectos en pequeñas empresas de servicios que se han instalado en esa región. Si
las Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social -Zidres-, toman como
ejemplo este modelo, en cuatro años habremos erradicado los cultivos ilícitos y la pobreza en
el campo colombiano.
Claramente, este exitoso modelo de inclusión social, valores compartidos y compromiso con el
éxito, incomoda a quienes conviven con los negocios ilícitos, la corrupción pública y la
explotación electoral. No es coincidencia, que en estos últimos seis meses, este modelo y los
empresarios que lo han implantado vengan siendo objetos de una campaña de desprestigio a
través de algunos periodistas y medios de comunicación militantes de la izquierda. Además, de
las iniquidades que han tenido que resistir por parte del gobierno por las desacertadas medidas
en materia de política arancelaria, tributaria, laboral e inseguridad jurídica de propiedad rural.
Es inaudito, que el único sector que le apostó a la inversión social, a la erradicación de cultivos
ilícitos y a la reactivación económica de las zonas más abandonadas del país, se le trate de
esta manera. La irresponsable y mal intencionada nota periodísticas del redactor de El Tiempo
en Cartagena, John Montaño, contra este exitoso modelo en los Montes de María, es una
muestra más de esta perversa estrategia de desprestigio.

OPOSICIÓN URIBISTA
EL ESPECTADOR
NUESTRA TRISTE OPOSICIÓN
Hernando Gómez Buendía
No a la impunidad para los guerrilleros. No a su participación en política. No al deshonor de
nuestras Fuerzas Armadas.
Estas son las tres consignas de la campaña que acaba de iniciar el Centro Democrático, como
la única fuerza organizada de oposición al presidente Santos. Pero este movimiento de
“resistencia civil” no hace más que apelar al sentido genuino de justicia para esconder su
dramática incongruencia moral. Y esta es la triste oposición que tenemos.
Veamos la primera consigna. Todos sentimos o habríamos de sentir indignación ante la
impunidad para los jefes de las Farc. Recordar uno cualquiera de sus crímenes atroces —
Bojayá, el collar bomba, los diputados del Valle…— hace temblar de indignación en nombre de
las víctimas. Y en esto tiene toda la razón el Centro Democrático.
Pero aquí empieza la incongruencia moral. Hay otras víctimas de crímenes atroces —El
Salado, Mapiripán, las motosierras…— que Álvaro Uribe perdonó de manera gratuita y
prematura. Sin plebiscitos, sin misiones de la ONU, sin campañas masivas de “resistencia civil”,
el presidente Uribe y sus aliados fueron los abogados de los paramilitares para esquivar cada
objeción que por entonces opusieron la Corte Constitucional y los defensores de derechos
humanos. El resultado fue la farsa de “Justicia y Paz”, que se resume en unas pocas cifras:
42.000 homicidios acumulados, 32.000 paramilitares desmovilizados, 3.600 cabecillas
identificados, cerca de 900 judicializados, 36 condenados en primera instancia, 22 condenados
en firme, ocho años de pena máxima, y libertad para casi todos a partir del 2015.
De modo, pues, que quienes encabezan el no a la impunidad para los crímenes de guerra son
quienes menos autoridad moral tienen para oponerse a perdonar los crímenes de guerra. Esto
es triste.
Paso a la segunda consigna del Centro Democrático. Una de las falacias jurídicas de Uribe en
favor de las Auc fue tratar de otorgarles estatus político porque su delito era el de “sedición” —
o sea, el de tramar golpes de Estado, cuando en efecto estaban ayudándole al Estado—. Por
eso es incongruente que él sea quien se opone a que los autores del delito político de
“subversión” sean tratados como tales. Y es incongruente exigir que se les prive de derechos
políticos cuando su ley de Justicia y Paz no hizo lo mismo con los paramilitares. Esto es triste.
Y vengo al deshonor para las Fuerzas Armadas. La indignación de Uribe se debe a que los
militares serían cobijados por la misma justicia que se pactó en La Habana para los

guerrilleros. Es decir: por esa misma impunidad de crímenes de guerra que él no puede
aceptar para los guerrilleros. Es muy triste.
Lo de veras deshonroso para las Fuerzas Armadas de Colombia es que quien fue su adalid y
supremo comandante las rebaje a confundir los criminales militares con los cientos de miles de
oficiales, soldados y policías que entregaron o expusieron su vida en defensa de esa
ciudadanía que por obra de sus líderes anda tan tristemente confundida.

GRAN CARIBE
EL ESPECTADOR
EL CARIBE QUE QUEREMOS
Javier Ortiz
En los últimos días soplan vientos de integración regional en el Caribe colombiano.
Mientras los medios locales celebraban el discurso bien intencionado, pero lleno de lugares
comunes, de un conocido cantante durante el foro Ciudad Caribe realizado en Cartagena, en
otra orilla del mismo mar, en La Habana, ocurría la VII Cumbre de la Asociación de Estados del
Caribe. Sin embargo, sobre este último evento ningún medio de la costa dijo o escribió palabra
alguna.
Creo que tenemos aquí un punto de partida para abordar el análisis de la idea de región Caribe
que queremos construir. Ubiquémonos en un contexto básico. El actual embajador de
Colombia en Cuba es el barranquillero Gustavo Bell Lemus y el secretario general de la
Asociación de Estados del Caribe —con sede en Trinidad y Tobago y creada en Cartagena en
1994— es el historiador cartagenero Alfonso Múnera Cavadía. Sin duda, estas son razones
sustanciales, pero no las únicas, por las que a los medios costeños, en la actual coyuntura,
debió interesarles el desarrollo y los resultados de la cumbre.
Pero hay criterios de mayor peso. Se trata de pensar cuidadosamente el carácter, la identidad y
la filosofía de este nuevo intento de integración, una más de las tantas pretendidas a lo largo
de casi tres siglos de historia regional. En su discurso ante los jefes de Estado, cancilleres y
delegados de los países asistentes a la cumbre, Múnera habló de la importancia del Caribe en
el desarrollo de los principios de libertad y democracia. Procesos que, en algunos casos, se
dieron antes que en Francia y que en las colonias norteamericanas.
Se nos olvida con facilidad que el Caribe fue el escenario donde Simón Bolívar consolidó su
proyecto político, antes de que usara ruana y emprendiera campañas delirantes por los
brumosos páramos andinos, y fue en una de sus islas, en Jamaica, donde concibió el
documento más lúcido de todos los que salieron de su cabeza.
La pretendida integración regional necesita de estas particularidades sustentadas en principios
universales, de esta filosofía política libertaria que conecta la tradición cultural de los pueblos
del Gran Caribe con los territorios de la costa norte colombiana. Creo que allí está la clave para
poner límites a cierta sensiblería del regionalismo parroquiano, que termina, sin quererlo,
poniendo en el mismo escenario a académicos, artistas, políticos y empresarios honestos, con
las mafias tradicionales de la política.
Se necesita fortalecer esa visión del Caribe para alejar los regionalismos tramposos. Navegar
el gran mar de colores, bañarse en los ríos diáfanos y evitar caer en las aguas pestilentes en
las que chapotean desde hace tiempo las corruptelas regionales, amangualadas por sus pares
nacionales. Las mismas que disfrazan sus lucrativos y retorcidos negocios con el discurso de la
identidad; las mismas que con sus acciones contribuyen a que los niños wayuu —y muchos
niños en la región— mueran de hambre y desnutrición; las mismas que permiten que empresas
y particulares monopolicen las aguas y maten a los pueblos de sed; las mismas que se han
aliado con fuerzas obscuras para apropiarse de las tierras de los campesinos víctimas de la
violencia.
Los filtros éticos y estéticos son necesarios. La integración regional, por supuesto. Hay todo un
arsenal cultural para defenderla. Pero no a cualquier precio, ni con los que han estado
comprometidos con el descalabro de la región.

VENEZUELA

EL ESPECTADOR
COLOMBIA Y LA REVOCATORIA DE MADURO
Armando Montenegro
La oposición venezolana, con mayorías en el Congreso, convocó un referéndum revocatorio
del presidente de la República, un procedimiento establecido en 1999 por la constitución de
Hugo Chávez. Se trata de que el pueblo decida sobre la continuación del gobierno de Nicolás
Maduro.
Este personaje, consciente de su enorme impopularidad, ha puesto al sistema judicial y a las
autoridades electorales, de su bolsillo, a obstaculizar la votación popular sobre su destitución.
La oposición no ha tenido otro remedio que intensificar las protestas internas y buscar el apoyo
internacional.
Las discusiones diplomáticas han girado alrededor de dos escenarios. Por una parte, Unasur,
un organismo afín al régimen bolivariano, está impulsando el diálogo entre el Gobierno y la
oposición, a través de los oficios de algunos expresidentes (Rodríguez Zapatero, entre ellos).
No pocos sospechan que la promoción del diálogo, sin agenda ni fechas, es simplemente otra
estratagema de Maduro para ganar tiempo y embolatar el referéndum (hace dos años, en
medio de grandes manifestaciones, se fomentaron las conversaciones, la gente volvió a sus
casas, el Gobierno encarceló a Leopoldo López y otros líderes y, al final, no pasó nada).
Maduro y sus secuaces tienen incentivos para ganar tiempo. Si el referéndum se realiza el año
entrante y triunfa la revocatoria, no se convocarían nuevas elecciones y el vicepresidente de
Maduro terminaría el período del “dictadorzuelo” (según palabras de Luis Almagro). La
oposición, con toda la razón, condiciona su participación en las conversaciones a que se
realice el referendo revocatorio.
Por otro lado, la OEA, convocada por Almagro, su secretario general, a aplicar la Carta
Interamericana, se limitó a emitir inicialmente una declaratoria gaseosa apoyando el diálogo.
Aunque la iniciativa de Almagro no cuenta con el apoyo necesario, a raíz de la discusión
suscitada por su propuesta, en pocas semanas se discutirá en Washington, con gran
visibilidad, el tema de Venezuela, algo impensable hace unas semanas.
La presión sobre Maduro está aumentando. La comunidad internacional, con pocas
excepciones, percibe al Gobierno venezolano como un peligro para su pueblo. Human Rights
Watch y 124 organizaciones acaban de solicitarle que revoque el régimen de excepción y
emergencia que le permite a su Gobierno restringir libertades y atropellar los intentos de la
sociedad civil de defender los derechos humanos.
El necesario cambio político en Venezuela no va a ocurrir únicamente por la presión
internacional. La mayor responsabilidad recae sobre las mayorías de ese país que deben
mantener la búsqueda pacífica de mecanismos para encauzar el gran rechazo popular al
Gobierno bolivariano. A medida que avancen los procesos internos, la oposición venezolana
debe sentir que cuenta con el apoyo de los demócratas de América Latina.
Colombia debería apoyar la realización del referendo revocatorio. No sólo se probaría así que
su diplomacia no está hipotecada a Cuba y Venezuela por el proceso de paz, sino que con el
cambio político en Venezuela se defenderían los intereses de los colombianos, hoy
fuertemente afectados por la crisis de su vecino (existe el riesgo de que la implosión total en
Venezuela cause aún mayores estragos humanos y financieros en las áreas fronterizas y el
resto de la economía nacional).

ESTADOS UNIDOS Y EL MUNDO
EL ESPECTADOR
EL ID QUE SE COMIÓ EL PLANETA
Paul Krugman
El Consejo en Defensa de los Recursos Naturales, uno de los grupos ambientalistas más
influyentes de EE. UU., hizo su primera adhesión presidencial en la historia, a Hillary Clinton.
Eso significó disparar la pistola una semana antes con respecto a su inevitable designación
como la probable nominada demócrata, pero salta a la vista que el Fondo de Acción NRDC
está impaciente por seguir con la elección general.
Y no es difícil ver por qué: en este punto, la personalidad de Donald Trump pone en peligro a
todo el planeta.

Estamos en un momento peculiar: si continúan las políticas actuales, la perspectiva para el
cambio climático nunca ha sido peor, pero las opciones para alejarse de la destrucción nunca
se han visto mejor. Todo depende de quién termine ocupando la Casa Blanca durante los
próximos años.
¿Recuerdan los alegatos diciendo que el calentamiento global había hecho una pausa, que las
temperaturas no habían subido desde 1998? Ese siempre fue un argumento estúpido, pero, en
cualquier caso, ahora ya fue disipado por una serie de nuevos récords de temperatura y una
proliferación de otros indicadores que, tomados en conjunto, cuentan una aterradora historia de
inminente desastre.
El acelerado progreso tecnológico en energía renovable está convirtiendo en tonterías —o
quizá debería decir, más tonterías— otro mal argumento en contra de la acción climática, el
alegato de que nada puede hacerse con respecto a emisiones de gases de invernadero sin
paralizar la economía. La energía solar y eólica se están volviendo más baratas cada año, y
crecen incluso sin incentivos para alejarse de combustibles fósiles. Si se proveen esos
incentivos, una revolución energética estaría justo a la vuelta de la esquina.
Así que estamos en un estado en el que hay cosas terribles en perspectiva, pero se pueden
evitar con medidas relativamente modestas, políticamente factibles. Quizá usted quiera una
revolución, pero no necesitamos una para salvar al planeta. Todo lo que haría falta es que EE.
UU. ponga en marcha el plan de energía limpia de la administración Obama y otras acciones —
que ni siquiera requieren de nueva legislación, solo de una Suprema Corte que no se
interpondrá en su camino— para seguir con el rol que tomó en el acuerdo de París del año
pasado, guiando al mundo de manera integral hacia marcadas reducciones de emisiones.
¿Qué pasa si el próximo presidente es un hombre que no cree en la ciencia del clima, o
efectivamente en hechos inconvenientes de cualquier tipo?
La hostilidad republicana a la ciencia del clima y la acción climática suele atribuirse a la
ideología y al poder de intereses especiales, y ambos seguramente desempeñan papeles de
importancia. Los fundamentalistas del libre mercado prefieren rechazar la ciencia a reconocer
que hay alguna vez casos en que es necesaria la regulación gubernamental. En el ínterin,
comprar políticos es una inversión de negocios bastante buena para magnates del combustible
fósil como los hermanos Koch.
Sin embargo, siempre había tenido la sensación de que había un tercer factor, que es
esencialmente sicológico. Hay algunos hombres —casi siempre son hombres— que se
enfurecen ante cualquier sugerencia de que deben renunciar a algo que quieren, por el bien
común. Con frecuencia, la ira es desproporcionada al sacrificio; por ejemplo, conservadores
prominentes sugiriendo violencia en contra de funcionarios gubernamentales porque no les
gusta el desempeño del detergente exento de fosfato. Sin embargo, la ira de contaminadores
no gira en torno al pensamiento racional.
Lo cual nos lleva al probable candidato republicano a la Presidencia, quien encarna el ID
conservador de tiempos modernos en su forma más desnuda, despojado de los disfraces que
los políticos suelen usar para ocultar sus prejuicios y hacerlos parecer respetables.
Trump odia la protección ambiental, en parte, por las razones usuales. Sin embargo, hay una
capa adicional de veneno en sus posturas a favor de la contaminación que es tanto personal
como alucinantemente mezquina.
Por ejemplo, él ha denunciado repetidamente restricciones enfocadas a proteger la capa de
ozono —una de las grandes historias de éxito de la política global para el ambiente— porque,
alega, son la razón de que su aerosol para el cabello no funcione tan bien como solía. No estoy
inventando esto.
También es un amargo enemigo de la energía eólica. Le gusta hablar sobre cómo turbinas de
viento matan aves, que a veces lo hacen, pero no más que edificios altos; sin embargo, todo
parece indicar que su verdadera motivación es la ira en torno a infructuosos intentos por
bloquear una granja eólica frente a la costa, cerca de uno de sus campos de golf.
Además, si se interpone evidencia en su egocentrismo, no tiene importancia. Hace poco les
aseguró a diferentes públicos que no hay sequía en California, que los funcionarios solo se han
negado a abrirle al agua.
Sé cuán ridículo suena eso. ¿Puede realmente el planeta estar en peligro debido a que un tipo
rico se preocupa por su peinado? Sin embargo, los republicanos están marchando alrededor de
este tipo justamente como si él fuera un candidato normal. Y si los demócratas no se reúnen de
la misma forma, quizá pudiera llegar a la Casa Blanca.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
COMPETITIVIDAD ESTANCADA
José Manuel Restrepo
La prestigiosa escuela de negocios de Suiza IMD Business School acaba de publicar los datos
del muy reconocido a nivel internacional “Ranquin de competitividad”. En esta versión, la
posición de Colombia es 51 entre 61 naciones del mundo entero que hacen parte del estudio.
Esto significa que, por tercer año consecutivo, sigue exactamente en la misma posición, siendo
la tercera economía de América Latina, luego de Chile (puesto 36) y México (45), y estando por
encima de Perú (54) y Brasil (57).
Cuando no nos quedamos con la foto sino con la película, Colombia viene de haber sido 41 en
el año 2008. El deterioro de 10 puestos obedece a un empeoramiento en las cifras
macroeconómicas (por aumento del déficit de balanza en cuenta corriente, caída de las
exportaciones, volatilidad de la tasa de cambio e inflación creciente), así como una pésima
calificación en los niveles de corrupción, en donde nos ubicamos en los últimos lugares a nivel
mundial. De igual forma, y como factor crítico, el país ha deteriorado su posición por las
elevadas tasas impositivas al sector real, que han hecho mucho más difícil el ánimo de los
negocios y con ello la generación de nuevo empleo. No obstante lo anterior, el país ha
mejorado en cifras sociales (pobreza y clase media) y continúa haciendo esfuerzos en
eficiencia en la creación de nuevos negocios, pero aún son insuficientes para ascender en la
tabla final.
Algo similar se extrae del indicador de competitividad más reciente World Economic Forum, en
donde ocupamos en el último año el puesto 66 entre 144 países del mundo. Allí también hemos
deteriorado la posición después de haber sido puesto 63 en el año 2006. Las razones de este
deterioro para el año 2015 se dan por un problema de una débil institucionalidad en el sector
de justicia (de hecho, el aparato judicial colombiano aparece en los últimos lugares a nivel
mundial por su eficacia y confianza), el aumento en la tasa efectiva de tributación al sector real
y debilidades propias de un sistema educativo que aún no levanta cabeza en materia de
calidad. En este último ranquin Colombia ha perdido dos posiciones en América Latina
respecto de países como Brasil y Perú, siendo Chile (33) y Panamá (48) los de mejor
desempeño.
Cuando se analizan ambos indicadores simultáneamente se vuelve urgente trabajar en por lo
menos cuatro frentes. Uno en el que hemos avanzado recientemente (infraestructura) y uno en
el que aún nos hace falta (innovación). Sin embargo, hay dos factores en donde se nota un
deterioro creciente año tras año y que merecen especial atención: la institucionalidad y una
regulación favorable al desarrollo y el ánimo empresarial. Esto último se vuelve diciente, a tal
punto que el último lugar del ranquin de IMD lo ocupa Venezuela, un país que
consistentemente ha sido enemigo del desarrollo productivo, hasta graduarlo de contradictor
político.
Por ello sorprenden decisiones recientes de la Corte Constitucional que parecen ir en contravía
de ese ánimo de crecimiento y desarrollo. Permitir a los municipios “vetar” desarrollos legales y
formales mineros, entre otras, rompiendo con la importancia de que el Gobierno Nacional sea
cabeza del subsuelo en el país y ordenador ilustrado de este tema, no parece ser una decisión
muy eficaz cuando potencialmente agregamos más burocracia, más riesgo de corrupción,
menos capacidad de análisis y más trabas. Lo incoherente es que esos municipios que se
oponen al desarrollo son los mismos que ágilmente cobran regalías para sus proyectos
sociales. A manera de ejemplo, el municipio de Piedras, en el Tolima, que ha votado en contra
de las actividades extractivas, depende en casi 15 % en su presupuesto de dicha actividad. En
el entretanto, la minería informal e ilegal sigue creciendo descontroladamente.
Pero la Corte Constitucional ahora genera un nuevo hecho de inseguridad jurídica al anunciar
(y los detalles son aún desconocidos, pues apenas conocemos el comunicado) una sentencia
según la cual se podría modificar el uso del suelo aun a pesar de haberse expedido licencias
urbanísticas. El riesgo es una nueva fuente de incertidumbre jurídica en construcción.
De seguir en este camino de inseguridad en lo legal y ánimo poco amigo del desarrollo
productivo (obviamente siempre sostenible y ordenado a la ley), será muy difícil mejorar en
competitividad.

EL HOMBRE DE LAS IDEAS LUMINOSAS
Tatiana Acevedo
En la semana que se acaba, distintos hombres, mujeres, entidades y negocios se montaron al
bus de la competitividad, conducido por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol.
Se subieron el presidente y el vicepresidente, los ministros de Vargas Lleras (la de las
viviendas y el del agua), el alcalde Peñalosa. También un experto doctor que vino desde
Londres e incluso los periódicos y emisoras que transcribieron completicas las recetas médicas
de este último.
Todos convergieron y chocaron las palmas durante el congreso de Camacol en Cartagena.
“Usted, alcalde, súbase al programa del POT moderno”, declaró la presidenta nacional del
gremio con el fin de invitar también a los alcaldes. Y como en el certamen nacional de la
belleza, desfilaron por el Centro de Convenciones de la Heroica los representantes de los
municipios del país.
Quizá para justificar una política urbana que empezó con el primer gobierno de Santos, altos
mandos y gerentes repitieron un nuevo mote o concepto (una nueva meta o inspiración).
Estamos presenciando la creación de las “ciudades de calidad”, recitaron. Para explicar la
fórmula invitaron a un experto. Paul Cheshire, “profesor emérito de Geografía Económica en la
Escuela de Economía de Londres, LSE, y consultor de organismos como la OCDE”, fue oído,
no sólo en el evento sino también en Ministerios y periódicos.
El doctor, especialista en construir “ciudades de calidad”, nos legó varios bocadillos analíticos
que vale la pena recapitular. A la pregunta ¿es posible para una ciudad como Bogotá volverse
una ciudad de calidad?, Cheshire respondió: “la planeación y la política pública pueden ayudar
considerablemente, aunque una de las principales lecciones de política es evitar tomar
acciones realmente perjudiciales”. Afirmó también que “la planeación debe responder a las
señales del mercado pero sin restringirlo”. Así, los alcaldes pueden hacer política, pero sólo si
esta acaricia al “mercado”, que corre libre. En su visión, el mercado es un monstruo o una
fuerza sobrenatural impredecible y no una coreografía de subsidios y ministros y planes de
negocios y potencias proteccionistas.
Para cerrar el círculo de enseñanzas, el invitado nos explicó que da lo mismo construir
viviendas de interés social al borde de Soacha que en Chapinero, al borde de Malambo que en
el Prado Barranquillero, al borde de Girón que en Sotomayor Bumangués. No hace ninguna
diferencia, aseguró Cheshire, sobrado en conocimientos y referencias. “Hay investigaciones
concluyentes que muestran que las oportunidades de vida de las personas nunca se ven
afectadas por las características de la zona y del contexto donde han crecido”, pontificó. Por lo
tanto arrinconar a las clases populares y enmarcarlas dentro de ciudadelas metropolitanas es
la medicina correcta.
Es lo que se ha venido haciendo por años en un vacío de oposición casi perfecto, pues la
Colombia urbana de Vargas Lleras va en coche. Aunque César Gaviria grite a veces por radio,
el Departamento Nacional de Planeación, DNP, dirigido por Simón Gaviria, asesora y
acompaña esta empresa constructora. El conservatismo, que dirige el yerno del propio Gaviria,
no se mete en estas ruedas. El Centro Democrático no dice ni mu. Los alcaldes, por su cuenta,
no tienen mucho margen de maniobra. Si quieren agua, vivienda o plata, deben dejar que el
DNP y la respectiva regional de Camacol “formulen las acciones” en cada municipio.
Se subieron el presidente y el vicepresidente, los ministros de Vargas Lleras (la de las
viviendas y el del agua), el alcalde Peñalosa. También un experto doctor que vino desde
Londres e incluso los periódicos y emisoras que transcribieron completicas las recetas médicas
de este último.
Todos convergieron y chocaron las palmas durante el congreso de Camacol en Cartagena.
“Usted, alcalde, súbase al programa del POT moderno”, declaró la presidenta nacional del
gremio con el fin de invitar también a los alcaldes. Y como en el certamen nacional de la
belleza, desfilaron por el Centro de Convenciones de la Heroica los representantes de los
municipios del país.
Quizá para justificar una política urbana que empezó con el primer gobierno de Santos, altos
mandos y gerentes repitieron un nuevo mote o concepto (una nueva meta o inspiración).
Estamos presenciando la creación de las “ciudades de calidad”, recitaron. Para explicar la
fórmula invitaron a un experto. Paul Cheshire, “profesor emérito de Geografía Económica en la
Escuela de Economía de Londres, LSE, y consultor de organismos como la OCDE”, fue oído,
no sólo en el evento sino también en Ministerios y periódicos.
El doctor, especialista en construir “ciudades de calidad”, nos legó varios bocadillos analíticos
que vale la pena recapitular. A la pregunta ¿es posible para una ciudad como Bogotá volverse

una ciudad de calidad?, Cheshire respondió: “la planeación y la política pública pueden ayudar
considerablemente, aunque una de las principales lecciones de política es evitar tomar
acciones realmente perjudiciales”. Afirmó también que “la planeación debe responder a las
señales del mercado pero sin restringirlo”. Así, los alcaldes pueden hacer política, pero sólo si
esta acaricia al “mercado”, que corre libre. En su visión, el mercado es un monstruo o una
fuerza sobrenatural impredecible y no una coreografía de subsidios y ministros y planes de
negocios y potencias proteccionistas.
Para cerrar el círculo de enseñanzas, el invitado nos explicó que da lo mismo construir
viviendas de interés social al borde de Soacha que en Chapinero, al borde de Malambo que en
el Prado Barranquillero, al borde de Girón que en Sotomayor Bumangués. No hace ninguna
diferencia, aseguró Cheshire, sobrado en conocimientos y referencias. “Hay investigaciones
concluyentes que muestran que las oportunidades de vida de las personas nunca se ven
afectadas por las características de la zona y del contexto donde han crecido”, pontificó. Por lo
tanto arrinconar a las clases populares y enmarcarlas dentro de ciudadelas metropolitanas es
la medicina correcta.
Es lo que se ha venido haciendo por años en un vacío de oposición casi perfecto, pues la
Colombia urbana de Vargas Lleras va en coche. Aunque César Gaviria grite a veces por radio,
el Departamento Nacional de Planeación, DNP, dirigido por Simón Gaviria, asesora y
acompaña esta empresa constructora. El conservatismo, que dirige el yerno del propio Gaviria,
no se mete en estas ruedas. El Centro Democrático no dice ni mu. Los alcaldes, por su cuenta,
no tienen mucho margen de maniobra. Si quieren agua, vivienda o plata, deben dejar que el
DNP y la respectiva regional de Camacol “formulen las acciones” en cada municipio.

EL TIEMPO
COMPETENCIA 'DESLEAL'
Rudolf Hommes
La experiencia de 'barrio' Once, en Argentina, ilustra lo que le espera a San Victorino.
Lo que ha sucedido en el sector comercial de San Victorino, en Bogotá, donde los
comerciantes tradicionales están resentidos por la competencia que proviene de comerciantes
chinos, ha ocurrido en otros países de la región. La experiencia de ‘barrio’ Once, en Buenos
Aires, Argentina, es la que quizás ilustra mejor la situación y lo que le espera al comercio de
San Victorino si los chinos permanecen allí.
Esta zona de Buenos Aires, que no es propiamente un barrio, sino un sector del barrio
Balvanera, tiene una tradición comercial que antecede a la época de las grandes inmigraciones
a Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo pasado, pero
tuvo su mayor desarrollo a raíz de esa inmigración. Allí se instalaron los comercios de los
inmigrantes provenientes de Galicia (como la familia de Manolito el amigo de Mafalda), de
inmigrantes judíos europeos y del Medio Oriente. En el siglo XX se consolidó el dominio de
familias judías y de gallegos en el área. Esto continuó hasta finales del siglo pasado, cuando
principiaron a llegar los coreanos, que hoy son el grupo étnico dominante en el comercio del
Once y que también han desplazado a los pequeños comerciantes de las tiendas de barrio.
Como está sucediendo en Colombia, esto generó muchas reacciones airadas al principio, y
resentimiento de los que tuvieron que soportar la competencia de los asiáticos, pero fue muy
bien recibido por los consumidores. Los comerciantes de origen español, por ejemplo, cerraban
a mediodía y no volvían a abrir hasta la tarde, tomaban vacaciones en el verano y el almacén
permanecía cerrado. Los católicos no abrían los domingos y los judíos no lo hacían desde el
viernes en la tarde hasta el domingo. Los negocios coreanos estaban abiertos las 24 horas
durante todo el año.
Los coreanos operan con costos muchísimo más bajos que sus competidores argentinos.
Generalmente acondicionan parte del local para la vivienda de la familia, lo que les permite
pagar arriendos más altos, y no tienen costos de mano de obra porque toda la familia trabaja
en la tienda. También pueden operar con márgenes inferiores porque su mayor disponibilidad
horaria y la naturaleza de sus costos laborales lo admiten, y porque en la cultura coreana
posiblemente no se acostumbra operar con los altos márgenes de los argentinos. Estas pueden
ser las ventajas que tienen los comerciantes chinos que les permiten competir en San Victorino
con mayores arriendos y precios más bajos, por lo que sus competidores los acusan de
competencia “desleal”. Pero trabajar duro no lo es.
Estos competidores nacionales alegan que solamente venden productos nacionales o que no
venden bienes importados ni de contrabando. Esto no resiste una visita a los almacenes de

San Victorino. En la mayoría de ellos se vende mercancía que es o parece extranjera, a precios
que son una fracción de los de esos mismos artículos en otros barrios. Es posible que algunos
de estos productos sean colombianos, como es el caso de ropa que se vende en ‘el Hueco’ de
Medellín con etiquetas que dicen ‘made in China’, que en realidad son ‘made in Marinilla’. Los
chinos no son santos, pero los colombianos no somos mancos, y menos los de San Victorino.
Llama la atención que comerciantes de los sanandresitos desfilen con pancartas que dicen
‘Colombiano compra colombiano’. Mientras impera la xenofobia en San Victorino y en otros
lugares de Colombia, en Perú desde el domingo pasado la gente estuvo serenamente atenta
hasta que se definió que el próximo presidente va a ser el “gringo” de 77 años, hijo de un
refugiado alemán judío, y no la “china” de 41 años, nieta de inmigrantes japoneses.
¡Enhorabuena!

DEPORTES
EL ESPECTADOR
ALI Y PELÉ
Rodrigo Uprimny
Los apasionados por el deporte que crecimos en los años 70 fuimos todos fans de los dos
reyes del deporte de esa época: Pelé y Muhammad Ali.
Eran deportistas geniales y exquisitos, que además se volvieron ídolos globales pues la
televisión por satélite permitió que sus hazañas fueran vistas en directo, por primera vez en
todo el mundo. Sus proezas persisten en nuestra memoria colectiva. ¿Quién podría olvidar el
maravilloso amague que Pelé le hizo en la semifinal del mundial del 70 al gran portero
uruguayo Mazurkiewicz? ¿O quién no recuerda la astuta forma como Ali derrotó en Kinshasa al
hasta entonces invencible Foreman?
Como estos dos reyes del deporte eran afros, sus éxitos fueron un golpe al racismo. Sus
proezas llenaron de orgullo a la comunidad negra y en la práctica refutaron las tesis racistas,
como lo hizo Jesse Owens frente a Hitler en las olimpiadas de 1936. ¿Cómo creer en la
supremacía blanca cuando Pelé bailaba a cuanto defensa ario le pusieran y Ali noqueaba a
cuanto boxeador blanco se le enfrentara?
Pero otro racismo subsistía pues algunos pensaban: es posible que los negros no sean
físicamente inferiores a los blancos… pero lo son en el resto. Y frente a este racismo las
trayectorias de Pelé y Ali divergen.
Ali combatió las discriminaciones en Estados Unidos con la misma inteligencia y coraje que
mostró en el ring. Y le asestó ganchos demoledores al racismo, como cuando dijo
irónicamente, con su brillante locuacidad, que él se negaba a ir a la guerra de Vietnam porque
ningún Vietcong lo había llamado “nigger”, como le decían despectivamente en Estados
Unidos. En cambio Pelé mantuvo silencio frente al racismo y no intentó, fuera del terreno, ni
siquiera una gambeta contra la discriminación.
Algunos podrían explicar esa diferencia de actitudes por la diversidad de contextos. Que Ali fue
estimulado por la lucha por los derechos civiles de los rebeldes años 60 en Estados Unidos,
mientras que a Pelé le tocó una dictadura militar y una sociedad brasileña en donde el racismo
aún estaba encubierto. Y eso es cierto, pero no es toda la historia pues Ali asumió grandes
costos por su enfrentamiento contra los poderosos. Hoy el establishment estadounidense lo
elogia, pero en su momento lo atacó duramente. Lo despojaron de su título de campeón
mundial y lo condenaron a varios años de cárcel por su resistencia a la guerra. Pelé, en
cambio, se acomodó al poder y mantuvo su silencio frente al racismo, incluso después de que
llegó la democracia al Brasil y la discriminación se hizo evidente. Y por eso ha sido criticado
incluso por sus compañeros de la selección de Mexico 70, como Paulo Cezar Caju, quien le
reprochó que no hubiera nunca aprovechado su inmensa popularidad para combatir el racismo,
como precisamente lo hizo Ali.
Por eso, aunque prefiero el fútbol al boxeo (que ya ni miro), y Pelé fue indudablemente en el
terreno de juego “O rei”, Ali fue de todos modos el más grande, dentro y fuera del ring.

LA PATRIA
LAS EMES QUE LE SONRÍEN AL PROFESOR OSORIO
Orlando Cadavid Correa

Un creyente en brujerías no vacilaría en atribuirle a los supuestos poderes del “Indio
Amazónico” o del “Cacique Nemocomo” la cadena de éxitos que protagoniza en el fútbol del
continente un entrenador nacido en estas queridas breñas cafeteras que se ha puesto de moda
por sus propios méritos dentro y fuera del país.
En efecto, una misteriosa coincidencia acompaña en los últimos años, en el fútbol –el deporte
de multitudes— al profesor Juan Carlos Osorio, el flamante director técnico de la Selección
mejicana.
Casualmente, la suerte le sonríe y lo premia con buenos resultados y apetecidos títulos cuando
toma posesión de los equipos de ciudades cuyos nombres empiezan por M, la decimotercera
letra y la décima consonante del alfabeto español y del alfabeto latino básico. La Real
Academia dice que su nombre en español es femenino: la eme, en plural emes.
Pruebas al canto: Osorio ha saboreado las mieles de la victoria en Manizales, con el Once
Caldas, y con el Atlético Nacional, de Medellín, y actualmente enloquece a millones de
aficionados aztecas con el rutilante papel que desempeña la Selección deMéxico, no solo en
las eliminatorias de cara al Mundial de Futbol de Rusia sino en la Copa América Centenario,
que se desarrolla en estadios de los Estados Unidos. Cauteloso en materia de agüeros, el hijo
de Santa Rosa de Cabal luce en la raya una corbata verde, el principal de los tres colores que
ahora representa y defiende en el balompié latinoamericano.
Caballero a carta cabal, dentro y fuera de los escenarios deportivos, don Juan Carlos salió del
banco de Millonarios, de Bogotá, porque no soportó la guerra sucia que desató contra él, en la
junta directiva del club y en los medios periodísticos, Luis Augusto Garcia, “El Chiqui”, quien
sostenía que Osorio “era un recreacionista, no un entrenador de fútbol”. (¿Cómo le quedó el
ojo, don Luis?).
Lamentos de plañideras se escucharon entre algunos “gurús” de la prensa deportiva del Distrito
Federal cuando se anunció la llegada de Osorio a la Selección de México, en sustitución de “El
Piojo” Miguel Herrera, al recordar que había pasado con más pena que gloria por el banco del
equipo Puebla. (¿Cómo le ha parecido el papel de su sucesor, don Miguel?).
Los cronistas que pedían a Marcelo Bielsa o a Jorge Sampaoli en remplazo de Herrera decían
que “era difícil que el nombre de Osorio representara alegría al ser el elegido para llevar el
destino, a buen o mal puerto, del equipo Tricolor”. Y algunos lo ubicaban despectivamente
como “el que llevó al Atlético Nacional a la Final de la Sudamericana”; “el que fracasó con
Puebla”, o “el que viene del Sao Paulo”. Y terminaban auto consolándose de esta manera: “Ya
qué, esperemos; estará dirigiendo a México por lo que queda de este proceso; es hora de
familiarizarnos bien con este hombre, quien como todos, ha tenido éxitos y fracasos
importantes durante su carrera”.
La apostilla: Si los dueños de clubes tan encopetados como el Real Madrid, de España;
el Manchester United, de Inglaterra o el Bayer Munick, de Alemania, creyeran en agüeros, ya
estarían detrás de este santarrosano que ha puesto a soñar a millones de mejicanos con la
primera copa mundo para la cuna del mariachi y el tequila.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL DESFILE DE LA VIDA
Lorenzo Madrigal
Toda la vida nos la pasamos en exámenes.
El niño (bueno, o la niña) nace y se le somete a una revisión minuciosa; él (o ella) sólo sabe
llorar: ¿a qué me han traído?, yo estaba bien, primero en la mente de Dios y luego en el vientre
de mi madre.
Mayorcito (a), si es de familia religiosa, le enseñan a hacerse un examen de conciencia de sus
párvulos pecados; viene la santa comunión y al colegio. Vaya, exámenes a porrillo, previas,
validaciones, pruebas sicológicas y el infaltable Icfes; un examen tipo Tunick para el servicio
militar; el paso a la universidad, semestrales, finales, los de grado y la suerte profesional, con
sus hojas de vida para cualquier puesto, las que deberán ser evaluadas, y hasta para ser
maestro deberá presentar exámenes.
No se diga si el pelaíto aquél, que nació a los gritos, pretende ser fiscal general de la Nación.
Ya todo un señor, puede haber pasado, como Néstor Humberto, por todos los Ministerios, ser
el abogado más prestigioso, el más amigo de los gobiernos y nada de esto lo exime de lo que

un caricaturista, Robinson Díaz, llamó “el desfile en traje de paño”, para ante los magistrados
de la Corte, quienes lo mirarán de arriba abajo y por encima de la gafas. Si es aprobado, será
nombrado fiscal, con derecho a vincular, previo examen, a miles de funcionarios, que
requieren, como lo requerimos todos los que nacimos a los gritos, un puesto para vivir,
ascender y procrear a futuros examinantes, que emprenderán el camino de la vida, como reza
la peor cancioncita de cuantas he conocido.
Muere el pelaíto y tras profundos exámenes de conciencia, con el alma limpia, llega al juicio de
Dios. Pero antes, si fallece accidentalmente, ya difunto, debe pasar por un examen de Fiscalía
y demostrar que está realmente difunto; si aprueba, se le lleva a morgues tétricas, donde ya no
es examinado, sino despojado de cuanto aún sirve de su ser físico, con el cual nació a los
gritos, y esto sin permiso de nadie ni capacidad alguna para protestar.
Entrado en el juicio de Dios, confiado en su misericordia y en la del papa Francisco, si pasa,
aún queda en suspenso hasta el juicio final, donde podrá ser confirmado para entrar al reino
del Padre o someterse a reválidas.
Tintero: El proceso de paz también debe pasar por un examen, dicho esto por la voz de trueno
del negociador y es el examen final del pueblo, bueno, se dice que del pueblo, pero en realidad
lo es de una minoría del pueblo. Pero como no gusta esto a “Iván Márquez” y posiblemente
tampoco a la Corte Constitucional, el tal proceso pasaría a una consulta popular con más
gente, pero no vinculante, de modo que si se pierde igualmente se gane, única vez que una
cosa así ocurre en la larga historia de los proditorios exámenes.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
POLO A CIELO
Fernando Araújo Vélez
Sobre esta última hoja de su manual de cordura, como lo llamo yo, y con lo poco de lápiz que
me queda, he decidido escribrirle unas cuantas palabras a usted, señor doctor. Palabras, sólo
palabras, que mientras uno las escribe cree, está seguro de que son trascendentales, de que
cambiarán algo, aunque luego comprenda que no es así, y que tal vez ni siquiera sean leídas.
Pero bueno, ese no es el asunto. El asunto esencial de esta carta es decirle que ya tomé la
irrevocable decisión de renunciar a eso que usted y sus pares denominan inteligencia
emocional. Es más, ni siquiera sé si quiera ser inteligente y en qué consista eso. He trabajado
con usted, por usted y no sé por cuántas personas más, por llegar a esa meta que, hoy
comprendo, me han impuesto. Y la verdad es que he renunciado.
He renunciado a ser práctico. No me interesa ser uno más de los que van por ahí, siguiendo al
de adelante, rodeado de miles y millones de seres que caminan al mismo ritmo, van tras el
mismo objetivo y sólo ven hacia un futuro, que en realidad, sólo es un futuro en cuento a
tiempo. He renunciado a seguir sus lineamientos y los de su manual, y a vivir para medirme en
cada acto. He renunciado a ser robot, y a dejar de ser humano, pues lo que usted pretende es
que deje de ser humano. Que esconda mis emociones, que me arrepienta de mis impulsos,
que asesine mis instintos, que me reprima. He renunciado a esta careta con sonrisa de imbécil
que usted ha elaborado para mí. He renunciado a su felicidad y he optado por buscar la mía,
que es, mire usted, dejar salir mis emociones, sobre todo eso.
Quiero, como decía Joaquín Sabina, que me devuelva mi depresión. Quiero explotar, soñar con
que voy por la calle y de pronto estallo. Quiero seguir imaginando que los áulicos del poder y
los advenedizos se desmoronan, como en las tiras cómicas, y quiero, también, soñar con el día
en que nos rebelemos contra el sistema y nos quedemos en la casa, uno, dos, cinco días, y
que el mundo se caiga a pedazos. Quiero cantar y bailar bajo un aguacero, chapotear, y
recoger de un jardín la más salvaje de las flores. Quiero gritar y después, cuando la “autoridad”
venga a detenerme por “eufórico”, porque la euforia quedará tipificada como delito en los
nuevos códigos de la arbitrariedad policíaca, conversar con ese agente sobre las bondades de
la euforia y convencerlo de que grite conmigo.

BORGES Y EL OLVIDO
Héctor Abad Faciolince

Hace 30 años fallecía en Ginebra, de enfermedad hepática, el abstemio poeta Jorge Luis
Borges, que prefería acompañar con leche y no con vino sus comidas.
Según la señora Kodama, su viuda, el más escéptico de los escritores argentinos se despidió
de la vida rezando el padrenuestro en tres lenguas distintas: inglés, anglosajón y castellano.
Muchos otros poemas y oraciones se sabía Borges de memoria y supongo que la recitación
repetida de esa bella plegaria —menos religiosa que literaria— revelaba más amor y devoción
por su padre muerto que por el supuesto Padre inmortal de todos los mortales.
Tuvo Borges, el gran cuentista, el ironista demoledor y el más original de los ensayistas, una
memoria prodigiosa. En un maravilloso relato filosófico, Borges evoca y exagera este don, al
contar la asombrosa historia de “Funes, el memorioso” que, después de un accidente, queda
tullido, pero empieza a recordarlo todo. En él el atributo del recuerdo preciso se lleva a tal
extremo que se convierte en una incapacidad de pensar por categorías. Si Funes era capaz de
recordar cada perro y cada hoja de árbol como si fuera una cosa única, distinta, y si podía
darles nombre y de recordar cada uno de esos nombres, la idea general de hoja o de perro le
resultaba tan vaga e imprecisa como sería para una madre llamar “vástago”, por igual, a cada
uno de sus hijos, en lugar de llamarlos por sus nombres propios. No a pesar, sino a causa de
su prodigiosa memoria, Funes no puede pensar, pues para Borges “pensar es olvidar
diferencias, generalizar, abstraer”.
Al mismo tiempo que juega con la idea de dotar de una memoria ilimitada a una inteligencia
humana (la de Isidoro Funes), a la mente prodigiosa de Borges le gusta también jugar con la
fantasía de esa misma memoria perfecta, pero en la mente de Dios, o sea de un ser capaz de
comprenderlo todo. En este caso, “solo una cosa no hay, es el olvido”, pues en la mente divina
todo está registrado, todo existe, lo que ya pasó y lo que no ha ocurrido. Allí caben el oro y la
escoria, el bien y el mal, el heroísmo y la cobardía, la benevolencia y la infamia, Hitler y Jesús,
Calígula y Augusto, los teoremas correctos y los fallidos.
Pero la genialidad de Borges se alimenta también de dudas, perplejidades y contradicciones.
De ahí que acaricie también la idea contraria, es decir, la de que todo fue y será nada: quizá el
río de Heráclito “fluya desde el olvido hacia el olvido”. Si existen Dios Todopoderoso y la
eternidad, todo será recordado para siempre: lo bueno y lo malo. Si no existen, en cambio, la
vida y la conciencia no son más que un breve espejismo, un paréntesis de ser entre dos nadas.
Harto de fama y sufrimiento, Borges acaba por preferir, por implorar, lo segundo. No la
inmortalidad ni la memoria (que es recuerdo de dichas y desdichas), sino la muerte completa,
en cuerpo y alma. Su última aspiración no es a la posteridad, sino al descanso de lo inerte que
nada piensa o siente.
En uno de sus últimos sonetos, devotamente recobrados por unos estudiantes mendocinos
hace 30 años, Borges, al final de su vida, “ya no quiere memoria sino olvido”. Condenado a
muerte por la enfermedad, opta por la desmemoria y el anonimato como antídotos a las
molestias y a la fama. Su consuelo es creer que su nombre y su obra serán olvidados. Este
testamento literario, entregado a manos oscuras y anónimas, ha sobrevivido, sin embargo, del
modo más extraño: en el bolsillo de un hombre asesinado. Así incluso su última voluntad, ser
olvidado, se vuelve objeto, en mi caso, de más devoción, más amor por su obra y más
memoria. Borges no es el olvido que seremos. Y al paso que va, en este tercio de siglo desde
que murió, no lo será nunca, mientras haya neuronas que lean o mentes que piensen en sus
juegos mentales. Si cultura es, como él dijo, lo que queda después de haberlo olvidado todo, la
obra y el nombre de Borges formarán para siempre parte de lo inolvidable, es decir, de la
cultura.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
PREGUNTAS DE ELLAS
Diana Castro Benetti
Las mujeres educadas para ser madres y esposas y entrenadas para callar, hacen de la
entrega su sentido y su definición. Acostumbradas a la fidelidad y a la no retribución, se les
olvida que pueden elegir o que sus amores irresueltos no las condenan por siempre. Marcadas
por los dilemas de la tradición y la modernidad, se aventuran a esconder la suavidad y a
olvidarse de la resignación. Ni sumisas ni santas, se sofocan entre las sábanas de los pésimos
amantes o se revuelcan en el mar de preguntas que las asaltan.

Y es que las mujeres se preguntan cómo pueden tener buen sexo sin ser tildadas de putas,
cómo pueden bailar locamente sin ser bipolares o cómo pueden opinar de la bolsa de valores
sin ser consideradas mujeres peligro. Las preguntas de ellas llegan veloces con el acoso
indeseado o en la noche, cuando no hubo más. Las persiguen preguntas sobre soledades,
malas compañías o fútbol. El matrimonio, los hijos o la política son pasiones, y los derechos,
sus dilemas. A ellas las desvelan las recetas, las parejas, el ascenso y el maquillaje como
reflejo de un mundo banal o, cuando viven en modo revolución, se despelucan, se quitan y se
ponen, se educan, golpean la puerta y se divorcian. Ellas son las amigas que hablan duro y
desnudan los prejuicios. Madres, hijas, abuelas, amantes, artistas, dejan atrás sus modas para
reconstruirse desde las que ya murieron. Mentes brillantes, corazones ligeros, cuerpos sin
miedos que brindan por lo caótico, lo crítico y la presencia común.
Y es que las preguntas de ellas no son sólo sobre si son buenas esposas o cómo se hace el
arroz. Indagan sobre el embarazo adolescente o si la eutanasia es evolución. Sus preguntas
conciernen al ser, el tiempo, el movimiento, la ciencia y la biología. Cuestionan la guerra
aunque odien a todo pulmón y vomiten un príncipe azul atragantado en el medio del corazón.
Obvio que las trasnocha el delineador, el rojo del rouge o las emociones del amor perdido.
Olfatean, trabajan, cocinan, crean o echan codo para ganar espacio porque tienen doctorados
y son talentosas.
Contradictorias, exigentes y tan llenas de años como de dudas, se preguntan cómo es su
itinerario de vida con una voz sin recato y el cuerpo libre. Maestras de sí y guías de sus
pasiones, se preguntan cómo desatar, de una vez por todas, el conocimiento encapsulado en
el alma de su mundo, donde ellos también habitan pero hace rato ya que dejaron de ser su
única respuesta.

VANGUARDIA
ASÍ INFLUYEN LOS DEMÁS EN NUESTRAS DECISIONES
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/361412-asi-influyen-los-demas-en-nuestras-decisiones.

En cada cosa que hacemos a diario, por pequeña que ella sea, están inmersas las relaciones
con los demás.
Y como es probable que los no fumadores también hagamos cosas de las que no siempre
estamos orgullosos, debo explicar que la imagen del ‘cigarrillo que se esfuma’ en esta página
es, de manera literal, una ilustración para hablar de cómo influyen los demás en nosotros.
Hecha la precisión, empiezo por asegurar que de todos los argumentos que esgrimen los
médicos para explicarnos el daño que provoca el cigarrillo en el cuerpo humano, el que más
deberíamos atender es el de los efectos del ‘humo’ secundario.
Me refiero a ese ‘vaho’ que se queda en el ambiente cada vez que alguien inhala el tabaco. Así
parezca inofensivo, él contiene arsénico, amoníaco, cianuro de hidrógeno, en fin... ¡Tiene
químicos demasiado tóxicos!
Querámoslo o no, ese ‘humo’ secundario afecta a nuestra salud. Por algo la ley ha
reglamentado sobre la importancia de mantener los espacios libres de cigarrillos.
Así no le demos mucha importancia a la relación diaria que tenemos con las personas de
nuestro alrededor, tarde o temprano, el ‘humazo’ de ellas nos influenciará para ‘bien’ o para
‘mal’.
La cercanía con el ‘humo’ de las personas significa influenciar o dejarse influenciar. De esta
forma, respiramos el mismo aire, nos involucramos en cada creencia, estereotipo o expectativa
de los demás.
Todo ello, más allá de que lo percibamos o no, tiene repercusiones.
Tal y como ocurre con las emanaciones de los fumadores, que sin darnos cuenta afectan
nuestra salud, la influencia de los demás está en el ambiente. En muchas ocasiones ni siquiera
nos damos cuenta de que en la toma de nuestras decisiones, por muy personales que ellas
sean, al final nos dejamos llevar por otros conceptos.
De alguna forma permitimos que los demás tomen el control y nos dicten no solo cómo
debemos comportarnos sino también qué debemos respirar o, dicho de otra manera, a qué
debemos aspirar.
Corremos el riesgo de perdernos, de asumir unas metas que no nos pertenecen y, por ende, de
vivir una vida alejada de nuestros propios anhelos.
Permítame aclararles e insistirles en el hecho de que no estoy proponiendo que marginemos a
las personas que fuman. No obstante, hay que recurrir al sentido común y por ende debemos

solicitarles el favor de que no fumen frente a nosotros, entre otras cosas, porque la ley así lo
determina.
Algo más: No todas las influencias de las personas son venenosas. En más de una ocasión,
hay gente que influye para ‘bien’ en nosotros mismos e incluso nosotros también podemos
llegar a ser un ejemplo positivo para los demás.
Digo lo anterior porque las personas influyentes no son de manera precisa las más ricas, ni las
más famosas, ni las que tienen más poder o las más destacadas profesionalmente.
Sin reunir ninguno de esos requisitos, podemos ser influyentes o dejarnos influenciar por gente
que ni siquiera sabe el poder que tienen sobre nosotros.
Si tenemos en cuenta que ‘somos el promedio de las cinco personas con las que andamos’,
habría que concluir que son quienes están cerca de nosotros los que influyen en nuestra forma
de ser.
Recuerde lo que dice el refrán: “Dime con quién andas y te diré quién eres”
¡debemos animarnos!
En estos tiempos casi todos, por alguna razón, nos sentimos desanimados. Hay momentos en
los que, sin una razón aparente, nos ‘bajamos de nota’.
No podemos quedarnos en ese ‘desafinado’ timbre. Cada día debemos recurrir a algún
estímulo para motivarnos a alcanzar nuestros objetivos y, por ende, sentirnos felices.
Además, recuerde que nuestra personalidad influye mucho en la superación y, sobre todo, en
ese camino que nos conduce directo al éxito.
Depende de cada uno de nosotros ser una mejor persona, un mejor profesional, un mejor
amigo.
Se debe ser humilde en todo trabajo, sea cual sea su puesto. Hay que conservar la serenidad,
más allá de la situación que esté afrontando.
Siga su perspectiva y póngase manos a la obra.
Recuerde que todo lo que haga ahora se reflejará mañana.
También tenga presente que, en cada paso que dé, le corresponde ir de la mano de sus
valores y principios.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL GOOOOL ES DE CARACOL
Ómar Rincón
RCN tendrá que buscar otros estilos y formatos para ganar en narrativa y seducción.
Comenzó la copa América y RCN intenta disminuir la primacía de Caracol. Y para hacerlo
abandonó su ‘Futbolmanía’ y pasó a llamarse ‘Colombia grita gol’, contrató al mejor de todos,
Hernán Peláez Restrepo; se apoya en el ídolo Farid Mondragón y narra con la alegría de
Eduardo Luis López. Pero la apuesta no está resultando.
Colombia vs USA: 21.2 puntos Caracol, 5.9 RCN. México vs Uruguay: 7,4 Caracol, 4,0 RCN.
Argentina vs Chile: 10,5 Caracol, 3,3 RCN. Colombia vs. Paraguay: 24,5 Caracol, 6,9 RCN.
Entonces, el ‘Gol Caracol’ golea a ‘Colombia grita gol’. He aquí algunas razones:
1. La selección Colombia es muy ganadora. Para sus partidos alcanza más de 20 puntos en
Caracol. Cuando juegan los otros países o el Nacional de Colombia, apenas se llega a 10
puntos.
Esto quiere decir que el mejor programa de televisión colombiano por ‘rating’ e identidad es la
selección Colombia y esta selección es del ‘Gol Caracol’.
2. La marca Gol Caracol está en la mente y costumbre de los colombianos con respecto al
fútbol y a la selección Colombia; ya es natural ver el fútbol ahí.
3. La marca RCN sufre del desprestigio por sus malos ‘realities’, sus noticias anti-paz
sensacionalista y sus cambios frecuentes de horarios de las series y telenovelas; ya la gente
no quiere pasar por ahí.
4. RCN cambió a un pegajoso ‘Colombia grita gol’ que emociona y alegra; puso a Hernán
Peláez, que le da tranquilidad al relato y sentido común al comentario, gracias a que busca la
conversa y el sentido común; tiene a un respetado ídolo como Farid y logró un narrador que
juega bien en ese griterío a la colombiana… Todos cambios positivos y en buena onda y sabor.
Todo bien.

Pero no cambió nada más... siguen con el mismo estilo de antes, unas transmisiones sin
atributos propios, sin comentaristas de referencia, sin producción de contenidos o formatos
únicos... Así, estos cambios no pueden hacer la diferencia.
Por ahora es más de lo mismo pero con Peláez. Y con Hernán Peláez el fútbol logra otro tono,
una manera sosegada de ver y sentir esta pasión de multitudes; por eso, se ve mejor el fútbol
con él.
5. Mientras tanto, el ‘Gol Caracol’ sigue en su estilo, es la costumbre y pone la tendencia. El
cantante del gol es conocido y se acepta su eterno gooooool; Hernández Bonnet pone la pausa
y sabe conducir, tiene el buen tono y se apoya en los buenos y sabios comentarios de los
técnicos de fútbol Alfaro, Peláez y Peluffo.
El gol Caracol tiene un estilo propio. RCN solo tiene a don Hernán.
Obvio, el cambio de una marca no es fácil. Caracol lo hace bien y cuida su estilo. Y lleva
reinando por mucho tiempo.
RCN tendrá que buscar otros estilos y formatos para ganar en narrativa y seducción. Hay otras
maneras de contar el fútbol y RCN debería explorarlas.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Gustavo Castro Caycedo fue quien trajo a Mohamed Ali
Ante el eminente cierre del Hospital Infantil en 1977, Gustavo Castro Caycedo, no dudó en
comprometerse en la quijotesca empresa: traer a Colombia al más grande, Muhammad Alí en
su momento estelar. Cuando el Director de la Revista Hit y también jefe de redacción de
Cromos, anuncia la visita del Campeón Mundial de los pesos pesados, sus compañeros lo
tildaron de loco.
Todo comenzó el 29 de septiembre cuando Castro Caycedo fue presentado a Ali por Jorge Ben
Hur Lozada, ex jardinero del Campeón y amigo personal de los dos. Esa noche estaba
celebrando la victoria por puntos en la pelea en contra de Earnie Shavers.
Alí luego de la presentación le preguntó a Gustavo ¿Que quiere? Quiero llevarlo a Colombia a
Bogotá para que nos ayude a recaudar fondos para salvar un hospital de niños pobres
el Franklin Delano Roosevelt, que está a punto de cerrarse por falta de fondos.
“Voy pero con todo mi gente, familia y guardaespaldas”, le respondió el Campeón con una
sonrisa. Ante la sorpresiva aceptación, Gustavo se olvidó de su cámara fotográfica para
registrar el histórico momento.
Antes de abandonar la suite, Castro Caycedo osadamente le solicitó que lo acompañara a dar
un paseo por Manhattan para tomarle unas fotografías, a lo que el Campeón respondió con una
sonora carcajada aceptando la invitación.
Cuando las fotos fueron editas en las portadas de las revistas, Cromos, Hit y Vea, la locura de
Castro Caycedo era una realidad, quijotada en la que el único que creyó fue el Director de
Cromos, Augusto Calderón Díaz.
Comienza la visita
Una vez confirmada la noticia, una aerolínea obsequió los pasajes de Alí y su séquito, su
esposa Verónica, su hija Hana, el suegro del campeón, Horacio Porsche, Ben Hur Lozada y
seis guardaespaldas. El Hotel Hilton donó la suite y las habitaciones, el grupo Ardila Lulle
ofreció la cena de bienvenida en la que Gustavo presentó al Más grande a nuestro a
Campeón, Pambelé. El secretario de Gobierno de Bogotá, Julio Nieto Bernal, exoneró del pago
de impuesto la exhibición benéfica.
Muhammad Alí, arribó a Bogotá el sábado 12 de noviembre de 1977 en un vuelo de la
aerolínea Brannif.
El domingo 13 de noviembre Alí cumplió una apretada agenda preparada por Gustavo Castro
C, temprano visitó El Instituto Franklin Delano Roosevelt, donde el Campeón lloró al ver el
estado de los niños internados allí. Asistió a una corrida de toros en la Hacienda Vista
Hermosa en la que intervino el Torero, Jorge Herrera, hizo el saque de honor en el encuentro,
Millonarios 2 Nacional 1. Castro recuerda que Alí le dio durísimo al balón.
A Alfonso López le recordaba a Mamatoco
El lunes 14 de noviembre día festivo, subió al cuadrilátero donde Alí se enfrentó ante el único
peso pesado que ha tenido Colombia, Bernardo Mercado, en una pelea de exhibición pautada
a tres asaltos, los que Alí extendió a cinco en los que haciendo gala de su vocación histriónica

se tiró tres veces a la lona, se divirtió y divirtió a los 14.000 asistentes a la Plaza de Santa
María.
El presidente Alfonso López, no lo quería recibir en Palacio, por no considerarlo un personaje
relevante ¡!! Algunos periodistas de la vieja guardia aseguraban, que a López Alí le recodaba a
“Mamatoco”.
Así transcurrieron las 63 horas de Muhammad Alí en Bogotá, el martes 15 de noviembre
Muhammad Alí regresó a su base en Los EE.UU. después de ayudar a un hospital, asistir a
una corrida de toros, hacer el saque de honor en un encuentro de fútbol.
La infaltable anécdota: Gustavo es un periodista que no pierde la oportunidad de ayudar y
proyectar a quien cree que lo necesita, la visita a New York coincidió con la de una cantante a
quien invitó para que lo acompañara en la sección fotográfica con Muhammad Alí, a lo que la
artista de marras se negó ¡!! .
Univisión en La Copa America.
A la Cadena de televisión hispana de mayor cubrimiento y popularidad en la Unión Americana,
le está faltando producción en el cubrimiento de La Copa América Centenario. Sus locutores no
han entendido que en los medios audiovisuales la gritería y la narración estridente, molesta a la
audiencia. El narrador debe hacer la pausa y ubicar al televidente en lo que respecta a
jugadores, árbitros, referencias del campo deportivo y el estadio.
Además en estas transmisiones es definitivo que el comentarista de mayor experiencia y
conocimiento sea quien modere el trabajo de sus compañeros, más cuando hay ex futbolistas
ex técnicos, quienes por no ser periodistas manejan un lenguaje complicado, técnico, cotidiano
el que no toda la audiencia entiende.
Caracol Rcn Tv en La Copa America
Para muchos críticos Caracol triplicó a RCN en audiencia en el cubrimiento de La Copa
América. Lo cierto es que “el Gol Caracol” es una marca de amplia recordación. RCN, no está
ahorrando esfuerzos en darle personalidad a su, “Colombia grita gol”, eslogan con la que el
canal busca contrarrestar al “Gol Caracol”. Tarea nada fácil en la que influyen muchos factores,
narrador, moderador, comentaristas y apoyo técnico.
Una excelente solución la dio en La W, Rafael Manzano, animar la transmisión con el sonido
ambiente de los estadios, con la intervención de un comentarista objetivo, el que debe
intervenir cuando el encuentro lo amerite. Manzano tiene razón los narradores en televisión
están mandados a recoger.
Es terriblemente molesto escuchar a locutores gritando y narrando al mejor estilo de culebrero
de feria pueblerina, muchos de estos comunicadores cantando el gol son un suplicio por la
estridencia de la gritería. Qué bueno sería que se asesoran del maestro de la narración en
televisión, Andrés Salcedo, el más internacional.
Injustas las críticas que ha recibido, el ingeniero Hernán Peláez quien es el periodista deportivo
de mayor credibilidad, démosle los justos plazos a RCN Televisión y no llevemos a nadie a la
picota pública.
¿Cuál hubiera seria el rating de sintonía, si le hubieran permitido a Directv Sports emitir su
transmisión?
Eduardo Corredor Diaz
Cerró un ciclo productivo al frente de la jefatura de prensa del Distrito y gestor cultural.
Periodista y docente, de amplio recorrido. A lo largo de 35 años fue el maestro de ceremonias
de La media Torta, la Presidencia de la Republica y el Distrito Especial.
Comenzó su actividad profesional como locutor, comercial y de noticias en La Cadena Súper y
más tarde en El Grupo Radial Colombiano.
Eduardo, continuará con su actividad académica y con la satisfacción de haber hecho un
importante aporte a la cultura capitalina y haber dado otra dimensión en los medios a lo que se
proyectaba desde la Alcaldía.
Apagaron La Vallenata.
En la frecuencia 97.4 comenzará a emitir la señal de “Las 40 Principales”. Pierde el folclore y
gana un proyecto exitoso en España el que en Colombia no ha pasado absolutamente nada.
Radio Activa a última hora se salvó, por considerar “los magos “de la radio que esta emisora es
el modelo que va a tener en cuenta, Tito López para 89.9 en Blu Radio.

Los genios del mercadeo no se han dado cuenta que Bogotá tiene casi dos millones de
costeños, gracias a la presión de los grupos armados, las oportunidades laborales que les
brinda la capital y el desplazamiento por la intensa ola de calor que azota a la costa Atlántica.
¿Por qué Julio no se internacionaliza?
La pregunta que se hacen Comunicadores del mundo, ¿Por qué Julio Sánchez Cristo continuó
aferrándose a un periodismo doméstico, cuando dada su trayectoria, talento y vocación podría
estar al frente de un gran proyecto internacional?
Indiscutiblemente, Sánchez Cristo es el periodista hispano que mayor número de
personalidades de talla mundial ha interrogado: Presidentes, reyes, primeros ministros,
deportistas, actrices, actores, cantantes, reinas de belleza, modelos, en otras palabras ha
entrevistado a los grandes protagonistas de quienes dejaron huella en la historia del mundo en
los últimos cuarenta años.
Con la experiencia y talento, Julio debería estar conduciendo un gran informativo en el que su
eje fuera Iberoamérica y el mundo.
Rcn –Caracol a perdidas ¡!!
Lo más seguro es que cuando finalice el año fiscal del balance de los dos canales este en rojo
¡!!. Ya han dado el primer campanazo ante Súper Intendencia de Industria y comercio,
declarando que están trabajando a pérdidas. Argumentan que a pesar de haber comercializado
grandes eventos la pauta publicitaria es insuficiente para lograr el punto de equilibrio ¡!! No será
esta una estrategia para bloquear el tercer canal.
Gustavo Gómez
Está bloqueando en su cuenta de Twitter a quienes pongan en manifiesto la falta de ética de su
héroe, Darío Arizmendi, el hombre los Panamá Papers ¡!!!.
¿Por qué se silencia Salud Hernández?
La periodista Colombo española sorpresivamente ha anunciado que a partir de agosto no
volverá a escribir su columna en El Tiempo ¡!!! Según ella, porque su opinión no tiene sentido.
¿Este silencio será voluntario o impuesto? Lo que llama la atención es que no haya tenido eco
este anuncio en los medios que informan y desinforman al país.

