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CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Apreciadas compañeras: Soy un guerrillero de las Farc y estoy muy emocionado porque en los
últimos días perpetramos atentados que nos pusieron a mojar prensa, como fue volar torres de
energía y regar petróleo en los ríos.
Ustedes que son tan avispadas ¿qué otras acciones bien sonoras nos recomiendan para
ablandar al Gobierno?
Atentamente,
(Por razones de seguridad no coloco mi alias).
Querido chusmero,
Por su letra notamos que usté no volvió a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Lo reclutaron sus
camaradas o ellos mismos la dinamitaron? ¿O fue una deserción normal, por hambre?
A ustedes quién los entiende, por Dios y por la Virgen: quizque desean la paz, pero con los
atentaos se contradicen...¿Será lo que los mamertos llaman “agudización de las
contradiciones”?
A ver: ¿acaso la idea de ustedes es hacerse odiar de los colombianos pues “Del odio al amor
hay un solo paso”? Ya voy Toño que Tola y yo nos vamos a enamorar de Tirochenko. Ni que
fuera el “comandante papito”.
Nos contaron que vieron a Iván Márquez en un bar-karaoke de La Habana tomando cubalibres
y entonando: “Ódiame por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero
más que indiferencia...”. Nos intriga quiénes vienen siendo Piedá y Clemencia.
Nosotras enteramente no le vemos ninguna gracia a tumbar una torre de energía...No, pues,
tan guapos, aprovecharse de una torre desamparada...Si son tan berraquitos por qué no vienen
a volarle la antena de DirecTV a Santos, en plena Copa América.
Si al menos sus actos terroristas fueran constructivos: si cuando derrumbaron el edificio Space
de Medellín ustedes se hubieran encargado de esplotarlo, habrían quedado como unos
príncipes. O si se hubieran ofrecido a dinamitar el Túnel de La Línea, ¡Hum!, hacía rato estaría
listo.
Tenemos curiosidá: ¿De qué hablan entre ustedes después de cometer esas fachorías? ¿Se
ríen de cómo brincaban los peces en el río, asficiaos en petrolio? ¿Se burlan de su compinche
alias El Dormido porque casi le cae encima una primaria de la luz?

No frieguen, vuelvasen serios: no nos tienen que hacer más demostraciones del daño que
pueden causar. Suficiente ilustración, y por eso estamos negociando con ustedes. Y no sean
facilistas, que hacer el mal es chupao: sembrar un bosque requiere de tiempo y el trabajo de
varios, quemarlo necesita solamente un bárbaro y un fósforo.
Ustedes ganarían simpatía, o por lo menos respeto, si nos mandan a sus compatriotas una foto
parados junto al carrotanque o al pie de la torre y con esta leyenda: Pudimos hacerlo, pero
queremos la paz...
¿Qué quieren mostrar con estos daños? ¿Que son poquitos pero peligrosos? Ya sabemos. ¿Es
desquite? Pues entonces apague y vámonos, porque con sentimientos de venganza el
posconflito va a ser la misma moridera.
Es que póngase a pensar, querido subersivo: si siguen en esa tónica, ¿quién votará por
ustedes cuando aspiren al Congreso? ¡Ni Piedá!
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: ¿Pa qué acumular odio pudiendo acumular millas?
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LA METAMORFOSIS
Daniel Samper Ospina
Sobre la extraña protuberancia arqueada y rugosa en la que se había convertido su abdomen,
sobresalían los pantalones amarillo pollito con que jugaba golf.
La obra cumbre de Franz Kafka cumple 100 años y para celebrarlo su autor envió desde la
ultratumba esta versión criolla y contemporánea que publicamos en exclusiva.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Juan Manuel Santos amaneció convertido en un
monstruoso liberal. Estaba tumbado “a sus espaldas”, para recordar la expresión de su nuevo
amigo Ernesto Samper, sobre un duro caparazón, y al levantar la cabeza vio un vientre
pardusco, llamado de esa manera porque era semejante a Rafael Pardo: un vientre blando,
mejor dicho; y carente de carisma.
Sobre la extraña protuberancia arqueada y rugosa en que se había convertido su abdomen,
sobresalían los pantalones amarillo pollito con que jugaba golf. Ni rastros quedaban ya del traje
caqui de explorador, con botas y cantimplora, con que se tomaba fotos en los vericuetos
subterráneos de la guerrilla, por aquellas épocas en que había jurado lealtad y reciedumbre a
su padre, Álvaro Uribe.
– Pero, ¿qué me ha pasado? –se preguntó Santos-. ¿Por qué ya no llevo el chaleco camuflado,
sino esta palomita de la paz colgada en la solapa?
No era un sueño. Su habitación era la misma habitación presidencial a la que acababa de
trastearse, y a su lado dormía plácidamente Tutina, y en medio de los dos, el consentido

Martín, que se había pasado de cuarto en medio de una pesadilla nocturna en la que su tío
Pachito no asistía a un foro de la Fundación Buen Gobierno.
Todo era igual , y sin embargo, Santos se sentía diferente: ya no pensaba en ordenar
bombardeos u ocultar el escándalo de los falsos positivos, sino en organizar un proceso de
paz.
Tumbado de espaldas sobre la cama, apenas podía observar cómo se movían sus muchas
patitas en el aire, ridículamente pequeñas en comparación con el resto del cuerpo.
– Desde que conocí a Roy Barreras no veía una metamorfosis tan grande –se dijo-: ¿será que
duermo otro poquito a ver si se me pasa?
Pero esto era algo absolutamente imposible porque estaba acostumbrado a dormir del lado
derecho, y ahora se encontraba completamente volcado al izquierdo, y no se podía mover.
– ¡Juan Manuel! –gritaron de fuera del cuarto: era la voz de Uribe, su padre, que lo llamaba al
orden-: ¡Juan Manuel, decime qué ocurre!
Pero Santos nada podía hacer. Había virado sobre el lomo y ya no se podía devolver.
– ¡Juan Manuel, abrí, te lo suplico! –gritó nuevamente Uribe-: ¡canalla, traidor! ¡Castrochavista!
Santos intentó sacar de la cama la parte superior del cuerpo, al menos la cara congestionada.
Pero nadie podía sacar la cara por él, a lo sumo sus ministros, que en realidad sacaban la
mano.
– ¡Abrí la puerta, pirobo derrochón! –insistió Uribe- ¡venite a ver, gonococo!
¿Qué iba a hacer ahora? Él, que durante décadas había dictado cátedra sobre cómo ser buen
gobernante, se veía a sí mismo impotente, postrado en su cama, el vientre arqueado y con
unos extraños puntitos blancos, que parecían ministros, porque no se sabía para qué servían y
comenzaban a irritarle.
Giró con todas sus fuerzas contra su doctrina anterior y terminó en el borde de la cama, aliado
con gente que jamás imaginó, a punto de caerse.
– Si tan solo pudiera arrastrarme hasta el baño –se dijo- así sea un baño de las casas que
regalo…
Apalancando las rasposas patas, consiguió dar un vuelco de tal forma que amarró a todas las
personas que antes lo detestaban alrededor de su causa del proceso de paz, y con ellas
atenazadas en las pinzas delanteras, se decidió a reptar de pueblo en pueblo repartiendo las
arcas estatales; y, una vez acabó con ellas, repartía entonces cheques simbólicos. Prometía
recursos ya no por 2 o 3 billones, sino por 7, por 20, como si el presupuesto público fuera tan
largo como las antenas que ahora le brotaban de los párpados.
– Así resistiré mientras consigo dar esta pesada vuelta, –pensó.
Alertados por la falta de presencia de Santos en todos los ámbitos del país, el apoderado,
doctor Vargas Lleras, apareció en Palacio y aguardó tras la puerta de la habitación.
– Señor Santos, ¿se encuentra usted bien? –indagó mientras encendía un cigarrillo.
Gabriela Silva, la rolliza ama de llaves de confianza de Juan Manuel, ataviada con delantal
negro y cofia blanca, también se acercó para dejarle en la puerta un pote de mermelada.
– Le he dejado alimento, señor Santos, para que le haga bien, y se le mueva el estómago.
Pero del interior de la habitación solo brotaba un sonido de animal. El señor Santos no
conseguía enderezarse ni darse a comprender. No guardaba dominio sobre sus nuevas
vértebras, desarticuladas a la manera de su gobierno; y así, después de procurar un nuevo giro
completo, el señor Santos cayó de bruces.
– Ahí adentro ha caído algo –dijo la criada.
– Ojalá se haya roto la crisma ese melifluo –dijo Uribe, su padre.
Cuando irrumpieron en la habitación, el doctor Santos había expelido entre dolores su
placentaria obra de gobierno, que ya se hallaba seca y entumecida.
El apoderado, doctor Vargas Lleras, se puso un casco y la tocó con un palo de escoba.
– Fíjense, ha reventado del todo.
Padre y apoderado salieron de la habitación y comenzaron a organizar planes juntos.
La dócil criada se quedó limpiando la habitación, embadurnada por completo de mermelada.
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ALTO TURMEQUE
Efecto euro
Con la decisión de la Unión Europea de esta semana, en el sentido de autorizar el ingreso a
colombianos sin visa a 26 países de Europa, ya son 61 países los que no le piden este

requisito a los connacionales. Ahora, al parecer, los esfuerzos de la diplomacia colombiana se
centrarán en mejorar las condiciones y trámite de visa a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
El dato
La delincuencia juvenil se está convirtiendo en una bomba de tiempo en Colombia. A abril de
2015, el registro era de 7 mil jóvenes procesados por delitos. Se estima que al finalizar junio la
cifra puede llegar a los 9 mil. Los principales delitos son microtráfico y hurto. Y no se ven
soluciones de fondo.
Muy salerosa
Los exmagistrados Jaime Arrubla y Augusto Ibáñez, ahora en su oficina de abogados y ya
retirados de la Corte, tienen un caso que enreda al exalcalde y próximo candidato a la Alcaldía
de Manizales, Luis Rivas. Se trata de la creación de una supuesta pirámide conocida como
Integramos. Detrás del caso estaría el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quién
apoya a su compañera de lucha política Adriana Gutiérrez, candidata a la alcaldía de la capital
caldense.
Sonajero serpista
El senador liberal Horacio Serpa parece que no quiere dejar el poder en el departamento de
Santander. Se dice que en los últimos días se ha reunido con varios políticos para definir
apoyos electorales. Esta semana tuvo cita con líderes regionales cuestionados, uno de ellos al
parecer fue Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica. Estarían definiendo el apoyo a la
candidatura de Didier Tavera a la gobernación del departamento.
La estrategia
Cuando muchos creían que estaba a punto de resolverse la demanda contra los onerosos
contratos de arrendamiento, suscritos por la excontralora Sandra Morelli, comienza a hacer
carrera una tesis que podría retrasar la decisión en la sección tercera del Consejo de Estado.
Resulta que el asunto también podría ir a consideración de la sala plena, como ocurrió con la
demanda de nulidad contra la elección del procurador, Alejandro Ordóñez. Curiosamente, en
ambos casos es protagonista el magistrado Marco Antonio Velilla, el mismo que demandó al
Estado por perjuicios morales al no ser elegido Fiscal y cuyo periodo vence en julio. Su
propuesta de llevar el caso a la sala plena ha impedido que se tome una decisión en el caso de
Ordóñez que debió definirse hace un año en la sección quinta. ¿Pasará lo mismo con Morelli?
Edición extra
En conmemoración de los 250 años del natalicio de Antonio Nariño, el Archivo de Bogotá
lanzará este miércoles, la tercera edición facsimilar que se hace en casi doscientos años de La
Bagatela, el primer periódico político del país y desde el cual el prócer bogotano combatió al
gobierno de Jorge Tadeo Lozano. También denominará el auditorio principal de la entidad con
su nombre y, como corolario, pondrá en circulación la primera novela gráfica que se hace en
Colombia con la historia de Nariño y de Benkos Bioho, dos de los precursores de nuestra
independencia. El acto contará con la presencia del alcalde mayor, Gustavo Petro, y del
historiador y periodista Enrique Santos Molano.
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Acusación temeraria
Hace un año Fernando Londoño, en una columna en el periódico El Tiempo, sugirió que detrás
del intento de asesinato en su contra podía indirectamente estar Enrique Santos, con el fin de
“advertir a cualquier imprudente el costo de oponerse al proceso de paz”. Ese exabrupto
desembocó en su inmediata salida del diario ordenada por su director, Roberto Pombo. La
semana pasada en su columna de Las 2 Orillas pasó de insinuar a acusar. Según él, de la
lectura del libro de Enrique Santos Así empezó todo se puede deducir que el hermano del
presidente es el autor intelectual de ese atentado, el cual habría sido coordinado por el general
Óscar Naranjo. El gran interrogante para los que leyeron con gran sorpresa la columna es si
era posible que de verdad Londoño creyera lo que escribió o si era producto de su odio contra
el proceso de paz y sus protagonistas

Se va pero se queda
Y hablando del general Naranjo, está contemplando la posibilidad de renunciar a su cargo de
ministro consejero para el posconflicto. Naranjo tenía una comodísima y muy bien remunerada
posición en México y la sacrificó sobre el entendido de que iba a ser el vicepresidente de
Santos. Cuando le ofrecieron el ministerio y ser negociador de paz aceptó de buena voluntad
por su conocida vocación de servicio a la patria. Sin embargo, aunque está muy satisfecho con
su participación en el proceso, se ha sentido algo frustrado con su cargo de ministro pues el
posconflicto aún no ha llegado. Él es un hombre de acción y los honores sin funciones
concretas y sin trabajo no son lo suyo. No obstante, como es un gran convencido del proceso
de paz, piensa continuar con sus responsabilidades en la Mesa de La Habana.
Todo o nada
Ahora que Néstor Humberto Martínez pasa de ser superministro a ser superabogado, hay dos
interpretaciones radicalmente opuestas sobre cuáles serían sus inhabilidades: o las tiene todas
o no tiene ninguna. Al respecto, la norma dice que la prohibición para los exfuncionarios
públicos de “gestionar intereses privados será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos
concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones”. Como Néstor
Humberto era el jefe de todos los ministros, conoció mucha cosa. Pero si se le da esa
interpretación radical a la ley, tendría que cambiar de profesión. Por lo tanto, la interpretación
que probablemente se va a abrir campo es que como no firmó ningún documento durante su
gestión será difícil establecer cuánto tuvo que ver en las decisiones de los ministros.
Avales en el aire
Aunque no ha sido registrado como una gran noticia, todas las decisiones que tomó el Partido
Liberal en los últimos cuatro años están en entredicho. La explicación es que, después de la
derrota de Rafael Pardo en las elecciones presidenciales de 2010, tenía que haberse
convocado una convención para elegir las directivas del liberalismo. Esto no se hizo y Pardo,
quien era el responsable de la convocatoria, continuó en la jefatura sin esa ratificación. Esto fue
objeto de una demanda que contó con el respaldo de Alfonso Gómez Méndez, Bernardo
Gaitán, Gustavo Zafra y otros. El Consejo de Estado les acaba de dar la razón, lo que significa
que al no haber sido legítimas las últimas jefaturas del partido (Pardo, Simón Gaviria y la
actual), tampoco lo son los avales que han sido otorgados hasta hoy.
Más del doble
El mundo de los negocios definitivamente es dinámico. Eso quedó demostrado con lo que pasó
con la venta del laboratorio Lafrancol. Esa empresa familiar, creada hace más de 100 años en
Cali por la familia Ventura, fue vendida en 2012 a la empresa chilena Corporación
Farmacéutica Recalcine (CFR) por 562 millones de dólares. El precio sorprendió y fue
interpretado como el negocio del siglo. Pues resulta que los chilenos fusionaron Lafrancol con
sus propios laboratorios y le vendieron el paquete completo a la multinacional Abbott por 3.330
millones de dólares. De ese total, 1.250 millones correspondieron al valor del laboratorio
colombiano.
Viene Piketty
El francés Thomas Piketty, el economista del momento, viene a Colombia. El autor del libro El
capital en el siglo XXI se ha convertido en una estrella mundial por su estudio sobre la
concentración de la riqueza en el planeta. Ha sido invitado a Bogotá por las universidades de
Los Andes y del Externado. En el auditorio de esta última dará una conferencia y
posteriormente tendrá un almuerzo con profesores y estudiantes en Los Andes. La visita tendrá
lugar en enero de 2016 y coincidirá con su presencia en el Hay Festival de Cartagena. El
milagro es que una conferencia del profesor Piketty puede tener un costo superior a los
100.000 dólares, pero en este caso, a pesar de su apretada agenda, ha aceptado la invitación
al país solo por interés académico y cultural.
Pisándole los talones
Hillary Clinton, quien barría en todas las encuestas como la próxima presidenta de Estados
Unidos, comenzó a perder terreno en forma seria. Por primera vez ella, que duplicaba a
quienes algunos llamaban los siete enanos del Partido Repúblicano, está empatada con varios
de ellos. Los que en un mano a mano están dentro del margen de error con ella son personajes

desconocidos en Colombia con nombres como Rand Paul y Scott Walker. El único medio
conocido que también se acerca a la ex primera dama es el senador de Florida Marco Rubio.
Lo curioso es que Jeb Bush, a quien muchos consideraban el único que podía derrotarla, está
bastante abajo en las encuestas.
Designación importante
Hay algunos organismos internacionales menos conocidos que otros, pero no menos
importantes. Uno de estos es la International Gas Union, que reúne a este gremio y cuenta con
la participación directa o indirecta de todas las empresas vinculadas al sector, incluyendo las
grandes petroleras. Eduardo Pizano acaba de ser elegido como uno de los seis miembros del
comité ejecutivo de esa entidad, que representa a 91 países. Este es un nombramiento
importante para Colombia pues el consumo de gas natural ha venido creciendo
exponencialmente en los últimos años.
Aparición sorpresiva
En la reunión de conciliación de la reforma de equilibrio de poderes que tuvo lugar esta semana
hubo un hecho que llamó la atención y que ha generado muchos comentarios. Los
conciliadores eran Horacio Serpa y Julián Bedoya por el Partido Liberal,; Hernán Penagos y
Armando Benedetti por el Partido de la U, Hernán Andrade por el Partido Conservador y
Angélica Lozano por la Alianza Verde. Sin embargo, a la reunión también llegó la senadora
Claudia López. A los demás asistentes les sorprendió su presencia, pero ninguno se atrevió a
decir nada. La senadora participó como una más del equipo. Aunque muchos creen que dado
su talante, su presencia era una garantía en el lugar, otros no entienden qué la hizo pensar que
ella era la única de los más de 300 congresistas que podía llegar sin haber sido elegida para
ese
momento.
Las cámaras HD de Laura Moreno y Jessy Quintero
Tras ocho meses de pausa, se reanudó este viernes el juicio contra las jóvenes Laura Moreno
y Jessy Quintero, vinculadas a la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares. En la
audiencia declaró Leslie del Pilar Rodríguez, profesional de Medicina Legal, la primera persona
en revisar el cuerpo de Colmenares y en realizarle la autopsia. Sin embargo, cuando se
esperaba el testimonio, la Fiscalía pidió que se diera a puerta cerrada: mostrarían fotos del
cuerpo de Colmenares. La juez ordenó desalojar la sala. Las únicas que registraron lo que allí
ocurrió fueron unas cámaras de alta definición que instaló la defensa de las procesadas. Hacen
parte de la estrategia de los abogados, y sus imágenes servirán para preparar los
contrainterrogatorios de los testigos.
La viceprocuradora responde
La viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, negó en público que
hubiese querido incidir en la comisión de conciliadores de la reforma al equilibrio de poderes y
mucho menos para reabrir la conciliación para que se le otorgara fuero al procurador general.
La funcionaria dijo que estuvo en las instalaciones del Congreso, más concretamente en la
Comisión de Acusaciones, para solicitar el aplazamiento de una diligencia contra el magistrado
Jorge Pretelt. Castañeda aseguró que el representante Julián Bedoya es testigo de que allí
estuvo. También advirtió que fue a la secretaría general y allí se saludó con algunos
parlamentarios, pero que nunca fue a la presidencia del Senado, donde se reunió la comisión
de conciliación. Esa fue su versión, aunque algunos parlamentarios, como Germán Navas
Talero, dijeron que hay personas dispuestas a corroborar el episodio y que eso se trataría de
un tráfico de influencias. La representante a a la Cámara Angélica Lozano dice que es muy
grave, sobre todo porque la viceprocuradora aspira a ser consejera de Estado.
Solicitud respetuosa de la Procuraduría
Los conciliadores de la reforma de equilibrio de poderes se llevaron una sorpresa esta tarde. Al
capitolio llegó una funcionaria de la Procuraduría que habló con casi todos los miembros de
ese equipo. Les manifestó la necesidad de que la competencia de la Comisión de Aforados
incluyera también al procurador. Fue tan insistente, que les solicitó muy cordialmente reabrir el
acta para pensar mejor el asunto. Como la Procuraduría es una entidad tan poderosa frente a
los congresistas, pues puede abrirles procesos disciplinarios, algunos alcanzaron a dudar. El
primero que se lanzó a firmar fue Armando Benedetti, y luego el ministro Cristo invitó a los
demás a seguir el ejemplo del senador costeño. Así lo hicieron Horacio Serpa, Hernán Penago

y Angélica Lozano. Al final el único que se quedó firme con la Procuraduría fue el conservador
Hernán Andrade y la votación terminó 5-1
María Ángela Holguín
La canciller firmó el miércoles un acuerdo con la Unión Europea que eximirá a los colombianos
de la visa Schengen a finales de 2015. Se trata de un logro para una sociedad estigmatizada
por años en el exterior. Esto demuestra que es posible salir adelante.
Sebastián Pedroza
La situación del joven que mordió en la cara a la modelo y estudiante bogotana María José
Rivas se complicó la semana pasada: la Fiscalía tomó la decisión de llevarlo ante un juez y
acusarlo de lesiones personales agravadas.
Sentí que debía ir a ducharme de inmediato
Dijo el miércoles la exestrella del fútbol inglés Gary Lineker para explicar el fastidio que le
produjo promocionar en 2010, ante funcionarios de la FIFA, la fallida candidatura de Inglaterra
al Mundial de 2018.
103.000 africanos
Han intentado cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa desde enero de 2015, según la
ONU. De ellos, 1.800 murieron durante la travesía. Comparada con años anteriores, la cifra
representa un “aumento dramático”.
Goleadora
La mediocampista antioqueña Daniela Montoya marcó el martes el primer gol que una
selección colombiana de mujeres ha hecho durante un mundial. El tanto, producto de un
potente remate desde fuera del área en el minuto 82, le permitió al equipo empatar con México.
Es la segunda vez que el país participa en ese certamen global, celebrado este año en
Canadá.
Fin de la revolución
Hay álbumes que resumen toda la historia de la música y, a la vez, la parten en dos. Una de
esas joyas es el disco 'Free Jazz'. Free Jazz es una improvisación colectiva (1960) del
saxofonista Ornette Coleman, un innovador que murió el jueves de un paro respiratorio en
Nueva York. Nació en 1930 en Texas y se entregó a muy corta edad al rythm and blues y
al bebop. Pero pronto descubrió que mezclar su extraordinaria capacidad de improvisador con
sus dotes de compositor podía ayudarle a revolucionar el jazz.
Credit Marx y los Sex Pistols
Una tarjeta de crédito con la imagen del padre del comunismo Karl Marx es lo último del banco
alemán Sparkasse. Los 300.000 clientes de la sucursal del banco alemán Sparkasse de la
ciudad de Chemnitz, Alemania, disfrutan desde hace pocos días de un placer con el que los
intelectuales y viejos revolucionarios del mundo hasta hoy solo habían soñado: tener una
tarjeta de crédito con la imagen del padre del comunismo Karl Marx. La idea surgió cuando los
empleados de la oficina local decidieron dejar a los clientes elegir, vía internet, el fondo de las
tarjetas.
Conspiranoico
El expresidente español Felipe González usó el terminó el sábado pasado, para referirse a “la
visión de vida” del presidente venezolano Nicolás Maduro. Un día después viajó al vecino país
con la intención de asesorar a los líderes de oposición encarcelados. No le permitieron verlos, y
a su regreso el miércoles dijo estar “muy triste y preocupado”. Y mantuvo la crítica: “Venezuela
es el reino de la arbitrariedad y el presidente Maduro lleva al país a la destrucción”.
¡Se alzó el Santísimo!
El próximo sábado 20 de junio, el Ecoparque Cerro del Santísimo de Floridablanca abrirá sus
puertas e inaugurará una de las atracciones turísticas más imponentes del país: un Cristo de
37,65 metros de altura y casi 40 toneladas de peso. El parque tiene 9,5 hectáreas y cuenta con
un sendero ecológico, una plazoleta para eventos, un mirador, un restaurante y un hotel. La

estatua ha sido construida sobre la cima del cerro La Judía y podrá verse incluso desde
algunas partes altas de Bucaramanga.
“Toda la perversidad se concentró en Buenaventura”
El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó uno de los informes más completos sobre
Buenaventura. Es una expresión de la comunidad sobre la tensión entre el puerto y el resto de
la ciudad. El puerto antes generaba riqueza para la comunidad. Hoy, privatizado, no repercute
en ella. No es que la gente no quiera el puerto, lo que quiere es que le sirva de algo.
La edad dorada de los billonarios
Un estudio señala que los últimos 35 años han sido extraordinarios para la creación de nuevas
fortunas. La mayoría de los actuales multimillonarios hicieron sus fortunas en las dos últimas
décadas y lo lograron, principalmente, a partir de la ola de innovación tecnológica y financiera.
Este ha sido un periodo extraordinario para que surjan en el mundo e incluso podría decirse
que es la segunda edad dorada para ellos, solo comparable con los años veinte del siglo
pasado.
Las sanciones de la SIC que no se hacen efectivas
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso millonarias multas a empresas y
directivos. Sin embargo, los pagos no se hacen efectivos. De los más de 600.000 millones de
pesos en sanciones que han decretado, hasta la fecha solo han logrado recaudar cerca de la
mitad. De ese monto, Claro pagó 87.000 millones por abusar de su posición de dominio –esta
es la multa más grande impuesta en el país–, Telmex canceló otros 10.000 millones y la
Empresa de Energía de Boyacá más de 4.000 millones.
El Quimbo en recta final
En cuestión de tres semanas deberá comenzar el llenado de la represa El Quimbo. El momento
exacto de inicio depende del aumento del caudal del río Magdalena. Con esto se cumple la
etapa final para que entre en operación esta central hidroeléctrica que Emgesa comenzó a
construir en 2010. Aunque debía entrar a operar a finales de 2014, su puesta en marcha se
demoró debido a las protestas de los habitantes de la región y de organizaciones
ambientalistas.
US$ 78.000 millones
Son los compromisos de inversión –con participación privada– en proyectos de infraestructura
(energía, transporte y agua) en 2014 en Brasil, Turquía, Perú, Colombia e India, dice el Banco
Mundial.
Las deudas de Prebuild
La Superintendencia de Sociedades ratificó el máximo control para Prebuild Colombia y Ekko
Promotora. Las firmas portuguesas se encuentran en una crítica situación administrativa y
financiera. Al cierre de 2014, Prebuild acumulaba pérdidas operacionales por 9.205 millones de
pesos y netas superiores a 5.539 millones. A pesar de que los activos superan 64.400 millones
de pesos, cerca del 40 % está representado en cuentas por cobrar. Además, los pasivos
alcanzaron los 55.396 millones de pesos. De este monto, el 46 % está relacionado con
compañías vinculadas, de las cuales la más representativa es Prebuild Construcciones.
Sigue el tire y afloje entre Grecia y el FMI
Las conversaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de Grecia
llegaron a un punto muerto. Después de semanas de negociaciones entre Christine Lagarde,
directora del FMI, y Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas de Grecia, no se logró un acuerdo
sobre los fondos de rescate, lo que deja al país heleno al borde de una cesación de pagos y
una posible salida de la zona euro. El gobierno griego debe pagar 1.600 millones de dólares si
quiere obtener los últimos recursos del FMI. Pero los griegos deben apretarse el cinturón y para
ello tienen que poner en marcha profundas reformas en pensiones e impuestos.
El megarrecorte del HSBC
El mayor banco de Europa, el HSBC, disminuirá en cerca de 20 % su nómina a nivel global. La
reducción de la nómina del HSBC significa un recorte de hasta unos 50.000 empleos, en dos

años. En el Reino Unido reducirá 8.000 puestos de trabajo dentro de un plan gigantesco de
ahorros.
Crecimiento de Colombia pasó de 6,5 % a 2,8 %
Aunque se trata del primer trimestre del año, el PIB refleja el desaliento en materia económica.
Cada vez se ve más inevitable una reforma tributaria. Un aire de pesimismo se respira en
materia económica. Los empresarios están molestos por la carga tributaria que recae sobre
ellos, los analistas muy preocupados por la situación fiscal del país y los comerciantes y
consumidores desanimados, según dice la más reciente encuesta de confianza de
Fedesarrollo.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El brindis en Milán
El presidente Juan Manuel Santos coincidió el pasado viernes en la visita a la Exposición
Universal de Milán (Italia) con el primer ministro italiano, Matteo Renzi (izq.), y con el presidente
de Bolvia, Evo Morales.
Los tres aprovecharon no solo para hablar de los temas bilaterales en los que tienen intereses,
sino que se tomaron su tiempo para hacer un breve recorrido por la feria e incluso para hacer
un brindis.
Colombia se lució en este evento con una gran muestra representativa del país, que le valió el
reconocimiento de la prensa italiana.
Se aguó la fiesta de los Rodríguez
Los herederos del narco Gilberto Rodríguez tenían lista una gran fiesta para celebrar los 80
años de Mariela Mondragón, esposa del capo, preso en EE. UU. Daban por descontado que el
Inpec dejaría libre a Jaime, hijo de la pareja, como ya pasó con Humberto. Pero le apareció
otra deuda y sigue preso. A propósito del clan, varios exsocios sugieren que le pregunten a
William Rodríguez por qué no habló en su libro del paradero del árbitro Hernán Velasco ni del
crimen de la esposa de Guillermo Pallomari...
El libro inédito de ‘Ernesto Báez’
En las audiencias de esta semana en la Corte Suprema contra Miguel Maza Márquez por el
crimen de Luis Carlos Galán se escuchó el testimonio de Iván Roberto Duque, ‘Ernesto Báez’.
El ‘expara’ hizo referencia a su libro Memorias del silencio, en el que, dijo, hay un capítulo
titulado ‘Impunidad, segundo crimen contra Galán’.
Tanta fue la insistencia en el libro que el magistrado que presidió la diligencia le preguntó que
cuándo había sido publicado. ‘Báez’ contestó que por problemas personales no ha salido al
público.
Los ‘Walmart’ criollos
Los dueños colombianos de un pequeño establecimiento de comercio creado en el 2012 ante
la Cámara de Comercio de Bogotá acaban de desmontar sorpresivamente la firma Walmart de
Colombia. Pero le sobrevive Walmart Store, registrada en Palmira por otras personas y que fue
constituida a finales del 2014. La original aún no llega al país.
Prevención con el uribismo
En la Unidad Nacional hay temor de que el uribismo se pueda quedar con la presidencia del
Consejo Nacional Electoral. El presidente actual, Emiliano Rivera, ha presentado dos veces su
renuncia al cargo argumentando temas presupuestales relacionados con las elecciones
regionales, pero no se la han aceptado porque, de hacerlo, le tocaría asumir el cargo a Felipe
García, el magistrado que puso el opositor Centro Democrático.
Candidato a la CIDH
Enrique Gil Botero, exmagistrado del Consejo de Estado, será el candidato a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno del presidente Juan Manuel
Santos defenderá esta semana en la elección en la OEA. Las posibilidades de éxito del jurista
colombiano son muy altas.

Corredores turísticos
Empresarios portugueses tienen mucho interés en construir corredores turísticos en el
Magdalena y el Amazonas. Incluso ya le han hecho propuestas al Gobierno, a través del
Ministerio de Industria y Turismo. El proyecto tiene que ser madurado, pero al Gobierno le
suena interesante.
Los amigos de Maduro
Los amigos del presidente Nicolás Maduro alcanzaron a neutralizar las observaciones que
sobre los abusos de su gobierno querían hacer varios de los mandatarios que asistieron esta
semana, en Bruselas, a la cumbre de la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe.
Pero no lograron que en la declaración de la cumbre rechazaran las sanciones que Estados
Unidos le impuso a Caracas.
Homenaje en Washington
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, homenajeó hace pocos días en la Casa
Blanca a la joven emprendedora Jimena Flórez por su labor como empresaria. Ella ha ayudado
a pequeños agricultores a exportar sus productos orgánicos. El homenaje casi coincide con un
fallo de la Procuraduría que, en primera instancia, inhabilitó por 8 meses a su papá, el
exgobernador de Casanare Raúl Flórez.
Dos chalanes
Hace unos días el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el senador de oposición Álvaro
Uribe coincidieron en Rionegro (Antioquia) en la inauguración del coliseo de Asdesilla. Aunque
nadie desconoce las virtudes sobre la silla de Uribe, el Ministro se le midió a la pista y logró
convencer y sacarles los aplausos a los cerca de 5.000 asistentes.
‘Medidas de protección’
Varios ponentes de la reforma de equilibrio de poderes, la cual fue conciliada esta semana,
buscaron todas las herramientas tecnológicas posibles para blindar al proyecto en esa etapa.
El representante Hernán Penagos pidió que se grabara toda la reunión y Angélica Lozano
propuso transmitir en directo la conciliación. La idea era cuidarse de no repetir lo que pasó en
el 2012 con la fallida reforma de la justicia.

TELEFONO ROSA
En 'Aló'
La barranquillera Sofía Vegara es la portada de la nueva edición de la revista ‘Aló’, a la que le
contó detalles de su apasionada relación con el actor Joe Manganiello, de su próxima boda, de
sus proyectos millonarios y de su vida soñada en Hollywood. A sus 42 años pasa por el mejor
momento de su vida y revela que será una abuelita megaconsentidora.
En octubre, la Filca
En octubre, del 8 al 12, se hará la Feria Internacional del Libro y las Culturas de Cali (Filca),
con apoyo de la Cámara Colombiana del Libro. El gran invitado será afroamericano. Cada día
de feria se descubrirá a un escritor de una isla caribeña: Cuba, Jamaica, República Dominicana
y Guadalupe, las escogidas. El próximo año vendrán de África, de la cuenca del Congo. ¡Bravo,
Secretaría de Cultura de Cali!
La voz de Adriana
Adriana Macías no tiene brazos pero sí un arma más poderosa: la expresión oral con la que ha
inspirado a miles de personas para que superen sus adversidades. El 26 de junio, en el Foro
de Liderazgo de Cafam, la mexicana dará su testimonio de fe y esperanza.
Reconocidos por ‘Catfish Colombia’
Diego Sáenz y Sebastián Parra, presentadores del ‘Catfish Colombia’, se sorprendieron al
recibir, por redes sociales, escenas con subtítulos, enviadas desde ¡Rumania! Ante el éxito de
la primera temporada en el país, el ‘docurreality’ sobre relaciones en el mundo digital,
producido por MTV Latinoamérica, se ve ahora a nivel mundial. Sáenz y Parra estuvieron
entregando premios esta semana en los MTV Millennial, en México.

Y hay más
Desde que abrió sus puertas el primero de mayo, el pabellón de Colombia en la Expo de Milán
(Italia) ha recibido cerca de 150.000 visitantes. 161 cada hora, en promedio.
Una de las buenas sorpresas de la Copa América es la presencia del periodista deportivo
uruguayo Víctor Hugo Morales en ‘De chilena’, programa de Telesur que se ve en 100 canales,
incluido Canal Capital. 1 p. m.
Un total de 42 teatros y 53 pantallas gigantes dispuso Cine Colombia para que los fanáticos del
fútbol puedan vivir los partidos de Colombia en Chile con emoción de estadio.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Cambio de chip
En los corrillos políticos se asegura que el entrante ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,
tendrá un aterrizaje forzoso la próxima semana cuando asuma el cargo, dado que lo hace en
medio de la escalada terrorista de las Farc y es claro que el alto mando y las tropas en general
esperan que en su primer discurso ‘tire línea’ sobre la mano contra la guerrilla luego de la
escalada terrorista de estas dos semanas. Siendo Villegas siempre de línea pacifista y
habiendo estado en la delegación gubernamental en el proceso de paz en La Habana, es claro
que pasar a hablar ahora de ofensiva militar en todo el país contra la subversión no será un
discurso fácil de asimilar para él. Habrá que esperar esa primera intervención como titular de la
cartera castrense.
Larga historia
Un alto exdiplomático colombiano consultado por un periodista de EL NUEVO SIGLO sobre la
eventualidad de que los jefes de las Farc puedan recibir o haber pedido asilo político o la
ciudadanía nicaragüense, indicó que “… (el presidente Daniel) Ortega sabe del tema y son
muchos los dirigentes de la guerrilla que han estado en ese país con protección y anuencia
gubernamental… Aquí solo conocemos lo del asilo al hermano de Granda y unas guerrilleras,
pero la cuenta es más larga y secreta… Marco León Calarcá y otros guerrilleros de lo que años
atrás se llamaba la comisión internacional conocen muy bien Nicaragua, así como los mandos
más históricos, aunque no tanto esta nueva cúpula”.
Blindaje informático
A raíz del robo de información confidencial días atrás de la Agencia Nacional Minera (ANM), el
Gobierno analiza la necesidad de reforzar el sistema de blindaje y seguridad informática de
alto nivel, que tendría como primer punto identificar en cada entidad la información más
confidencial que debe ser protegida, el nivel de vulnerabilidad que tiene frente a posibles
ataques cibernéticos y acciones de hackeo o de extracción de datos, para luego determinar un
sistema de protección integral. “… Es algo así como una Unidad de Protección a Protección,
pero no de personas con riesgos de seguridad, sino de datos e información confidencial,
trátese o no de seguridad nacional, que ha sido hasta el momento la prioridad”, dijo una alta
fuente gubernamental.
El decreto
La misma fuente trajo a colación que en esta tarea debe servir el Decreto 1170 de mayo 25 de
este año o Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística. Indicó
que uno de los apartes de esa norma establece la creación de una “Comisión Nacional Digital y
de Información Estatal, cuyo objeto es la coordinación y orientación de la ejecución de
funciones y servicios públicos relacionados con el manejo de la información pública, el uso de
infraestructura de la información para los ciudadanos y el uso efectivo de la información en el
Estado colombiano, lineamientos rectores del Grupo Respuesta a Emergencias Cibernéticas de
Colombia del Ministerio de Defensa Nacional y asesorar al Gobierno Nacional en materia de
políticas del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con
la definición que de estas hace la ley”.

DINERO
CONFIDENCIAS

Pendiente de decreto
La Ley de Precios Transparentes, impulsada por el representante a la Cámara David Barguil,
estableció una serie de obligaciones para que bancos, fondos de pensiones y Colpensiones
entreguen información precisa de los costos en los que se incurre por el hecho de tener una
cuenta de ahorros, las tasas de interés y otros asociados a la expedición de un crédito y a la
expectativa pensional. Pese a que la mencionada Ley, expedida el pasado 26 de diciembre,
estableció un plazo de 90 días para que la Unidad de Regulación Financiera reglamentara la
forma en que se deberían realizar algunos de los cálculos, han pasado casi seis meses sin que
se haya hecho efectiva la expedición del decreto.
Cambio de formato
El cierre del Centro de Aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, TLC, que dirigía el
ex viceministro Eduardo Muñoz, tiene a muchos empresarios en pánico, pues se había
convertido en una entidad clave para eliminar las barreras no arancelarias a las exportaciones.
Sin embargo, la ministra Cecilia Álvarez les acaba de dar una buena noticia a los exportadores
preocupados: las funciones del Centro pasaron a los administradores de los TLC –vinculados
con el Ministerio de Comercio–, quienes tendrán que cumplir no solo las metas de aumentar las
exportaciones aprovechando estos tratados, sino también lograr que cada día haya menos
trabas para vender en esos mercados.
Ex de moda
Los expresidentes latinoamericanos siguen muy activos. En el campo político, con la presión
que muchos de ellos han ejercido en Venezuela buscando encontrarse con la oposición y
mediar por la liberación de los presos políticos. Pero otros han decidido contar los logros de su
gestión de gobierno. Por ejemplo, Pepe Mujica, expresidente uruguayo, tuvo una correría por
Estados Unidos con el tema de la legalización de la marihuana y ahora Colombia será visitada
por dos expresidentes: Sebastián Piñera y Felipe Calderón, quienes serán los invitados estrella
del 12 Congreso Anual de Infraestructura. Como es el sector de moda en Colombia, por el
volumen de inversiones, se prevé la llegada de al menos 3.000 personas, cinco ministros y el
alto gobierno.
‘Rey’ del derecho mercantil
El actual superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, fue elegido para ocupar un alto
cargo en Naciones Unidas. Se trata de la presidencia de la Comisión de Derecho Mercantil de
la entidad internacional. Reyes es uno de los colombianos con mayor trayectoria en derecho
mercantil y su experiencia ha trascendido fronteras, tanto que no tuvo mayor rival para llegar a
semejante cargo. Reyes tiene una hoja de vida que incluye maestrías y doctorados, además de
ser profesor universitario en universidades de Francia, Portugal, Suiza y Estados Unidos. El
Superintendente fue elegido para el periodo 2015-2016 y no tendrá que dejar su cargo al frente
de la Supersociedades.
¿Otro a la bolsa?
En los últimos pasos y trámites se encuentra Tecnoglass –una de las empresas de vidrio más
grandes del país y la única colombiana listada en Nasdaq– para sacar su acción en la Bolsa de
Valores de Colombia. La empresa espera tener en los fondos de pensiones uno de los
principales compradores, gracias a sus resultados (25,7% de margen Ebitda), al crecimiento de
la empresa y sus planes para llegar a Europa y Asia, y a la consolidación que tiene en el
mercado de Estados Unidos. En Nasdaq su acción se transa en US$12, pero algunos analistas
aseguran que está subvalorada. La empresa, con sede principal en Barranquilla, es líder en la
fabricación de paneles y fachadas de vidrio.
¿Facilidad para hacer negocios?
Uno de esos procedimientos absurdos que se les generó a los extranjeros que invierten en
Colombia fue la obligación relacionada con la presentación de la declaración del impuesto a la
riqueza, pese a que era claro que estaban exentos de pagar este tributo. Es decir, deben
cumplir con un requisito meramente formal que no tiene efecto alguno en el recaudo. Este
trámite hizo necesario incurrir en una serie de costos operativos que pasan por la expedición
del RUT y conseguir a alguien que firme en Colombia. Para tratar de solucionar el problema, la
Dian le presentó hace unos meses al Minhacienda un proyecto de Decreto que buscaba
exceptuar de este procedimiento a dichos inversionistas. Sin embargo, la norma nunca salió.

Doble o nada
Bancoldex busca capitalazarse en 2016, doblando su patrimonio actual, es decir, esperan
recaudar cerca de 1.2 billones de pesos, se espera lograr este proceso en cerca de 4 años.
Hoy en día maneja $5 billones de pesos en activos y quieren alcanzar $40 billones de pesos en
10 años, por esto ven la necesidad de buscar más fondos. Creación del fondo de fondos para
atraer más recursos de los mercados y que el banco los administra y elija en donde invertir,
todo esto para desplegar más recursos y aumentar la inversión. Se busca que este fondo
alcance los US$500 millones.
¿Ni por las madres?
En mayo las ventas de los comerciantes sufrieron una desaceleración que ni la celebración del
día de la Madre logró atenuar. El porcentaje de quienes lograron incrementar sus ventas reales
pasó del 35% en abril al 34% en mayo. En igual mes del año anterior el 41% reportó aumento
en sus ventas; fuerte contraste. La proporción de respuestas negativas subió del 23% en abril
al 24% en mayo.
Menos uso del transporte urbano
Según el análisis de 23 ciudades capitales en cuanto a transporte público municipal prestado
en el perímetro urbano sin incluir el servicio de taxi, con un parque automotor de 42.289
vehículos se movilizaron cerca de 958 millones de pasajeros. Ello representó una disminución
del 2% en el primer trimestre de 2015 frente a igual periodo de 2014.-Cali, Cúcuta, Manizales,
Popayán, Tunja, Sincelejo y Riohacha registraron las mayores descensos en pasajeros
transportados con tasas de variación negativa de dos dígitos.
Recaudo Impuesto a la Riqueza
En declaraciones La FM de RCN, el Ministro Mauricio Cardenas anunció que ya hay cifras
sobre el recaudo al impuesto a la riqueza. Después de crecer un 88% de los patrimonios se
logró un recaudo similar al que se había obtenido en el pasado por impuesto al patrimonio.
Incluso reseñó que por lo mismo la carga tributaria como un todo no aumentó al establecerse el
impuesto a la riqueza. En todo caso reconoció que en algunos casos individuales el nivel de
tributación si pudo elevarse.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Manipulan elección del gerente de Federacafé
Es increíble e inaceptable que el gremio más fuerte de productores del agro tenga una
interinidad tan larga, después de la tortuosa salida de Luis Genaro Muñoz, quien estaba ya
afuera desde hace cerca de un año.
Pero esto es parte de la estrategia que tienen para seguir amarrando con presupuestos y
puestos a los diferentes comités. Para asegurar esto, siguen mandando con el gerente
encargado Luis Felipe Acero, quien todavía recibe órdenes de Luis Genaro, según le contaron
al Reverbero de Juan Paz.
Ahora ya hablan que solo en septiembre estarían convocando un congreso cafetero
extraordinario. Esta demora no se compadece con la seriedad que en el siglo pasado tuvo la
Federación, lo que denota que los maquinadores de turno quieren manipular la elección a su
antojo.
Un importante productor cafetero le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “el gobierno como
quiere meterle mano al tema; ya se sabe que el presidente Santos con su amigote Silva, quiere
seguir con el manejo de la Federacafé. No hay derecho a esto. El Reverbero móvil pudo
constatar que en las zonas productoras se habla que supuestamente el candidato que Santos
quiere imponer es Juan Esteban Orduz, quien a su vez es el candidato que presentó el fallido
gerente antes de salir de su atornillado puesto, en la famosa reunión del Hotel Marriot.
Pero lo más grave fue la propaganda que regaron: Que Orduz si conseguiría el subsidio al
precio del café. Menos mal el Ministro Iragorri, el mismo bombero de los paros agrarios, salió a
desmentir semejante despropósito diciendo que el Gobierno no tiene plata para más PIC.
Entonces, ¿gallo o gallina? Por lo pronto mucha expectativa con la anunciada marcha cafetera
de Armenia para el 22 de Junio. ¿Qué pasará?

Centro Democrático ratifica respaldo a Liliana Rendón
Un significativo acto de respaldo a la candidatura de Liliana Rendón para la Gobernación de
Antioquia, por parte del Centro Democrático y de un importante grupo de empresarios
antioqueños radicados en Bogotá, se cumplió el miércoles en la tarde en el Hotel Embassy
Suites, de la capital de la república. A Liliana la acompañaron los congresistas María Fernanda
Cabal, Regina Zuluaga y Oscar Darío Pérez.
El gesto de respaldo al nombre de Liliana Rendón fue legitimado con la presencia del director
nacional del Centro Democrático, el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, quien
destacó la preparación, el recorrido y el esfuerzo de Liliana Rendón y resaltó sus convicciones
que tiene con la firme intención de ser la primera mujer en regir los destinos de Antioquia.
En el recinto había más de 150 empresarios antioqueños con sede en Bogotá, entre quienes se
encontraban Guillermo Botero, presidente de Fenalco, José Félix Lafaurie, presidente de
Fedegán, Genaro Calle, Luis Eduardo Tobón, entre otros.
La excongresista y exconcejal de Medellín hizo un llamado a la unión en torno a su nombre y al
Centro Democrático, para devolverle a la comunidad la seguridad, la esperanza y la
credibilidad en el país y en la región. Exhortó al empresariado antioqueño, con sede en Bogotá,
a respaldar su nombre y acompañarla en la consolidación de una Antioquia Social, Justa y
Segura.
¿Y de Juan D. Gómez qué?
A propósito, en los naturales corrillos que se hacen al margen de estos actos, había mucha
especulación sobre candidatos y coaliciones. Obviamente que entre dirigentes de Bogotá
comentaban la alianza del senador Juan Diego Gómez con el Centro Democrático. Y un
dirigente de este partido preguntó: – ¿Cuándo va a hacer pública el senador Juan Diego
Gómez, su respaldo a Liliana Rendón para la Gobernación y a Juan Carlos Vélez para la
Alcaldía de Medellín?
El equipo de Lucas Cañas
Lucas Cañas, el candidato al Concejo de Medellín por el Partido Conservador, acaba de
conformar su equipo de trabajo, el cual inició labores de inmediato en barrios y corregimientos
de Medellín. Vale recordar que la fórmula de Lucas para la Asamblea será el actual diputado
Jaime Cano. En este equipo se siente la presencia de Carlos Franco, quien es un líder
indiscutible en los sectores populares. Con ellos están también el exrepresentante Luis
Eduardo Tobón, Felipe Jiménez, quien en las pasadas elecciones para la Cámara sacó 9 mil
votos, Gustavo Valencia, Guillermo Cuartas.
El país, entre la espada y la pared
En las calles, en las esquinas, en los hogares hay ira y santo dolor… Los cabecillas de las
Farc, cómodamente asentados en La Habana hace ya tres años, quieren imponer sus
condiciones a sangre y fuego… Y quieren arrodillar al país. Como quien dice: – O aceptamos
sus condiciones, o nos acaban”. El derrame de más de 200 mil galones de petróleo en el
Putumayo y dejar sin energía a casi un millón de pobladores en menos de tres días en varios
departamentos del país, es un mensaje claro de la soberbia que los orienta y que el precio de
las negociaciones lo ponen ellos.
Aunque desde Bruselas, donde culminó la cumbre de la Unión Europea y la Celac, el
presidente Santos les volvió a enviar otro mensaje en el cual tildó sus actos de “irracionales”.
Dijo que la guerrilla “se equivoca de cabo a rabo”. “Son actos irracionales como los actos
terroristas que están cometiendo como volar las torres para dejar a la población sin luz. El
Gobierno colombiano condena de todas las formas este tipo de hechos terroristas que no
tienen ninguna explicación. El mundo también lo hace. Nadie se explica este tipo de
actuaciones o comportamientos de un grupo que aparentemente quiere buscar la paz”, explicó
Santos.
Y volvió a repetir la frase de hace ocho días y de quince: – “La paciencia de los colombianos no
es infinita. Debemos llegar a acuerdos pronto. La guerrilla debe desarmarse”, agregó. Sin
embargo en algunos sectores de la opinión se respira indisposición general y esperan una
reacción más fuerte del Gobierno. Porque es evidente que con estos actos los terroristas
quieren someter al país, al que tienen chantajeado con la paz y con el cuento de que la guerra
debe terminar… ¿Cuál guerra? ¡Que terminen sus actos terroristas, para que sigan
conversando!

El Quemón
“Me preocupan las mentiras. Es contraproducente envenenar el proceso de paz. Hay una
cantidad de mentiras alucinantes, que, a punta de repetirlas, lo que es una estrategia muy
fascista, la gente las va creyendo y se va generando un ambiente de miedo para manipular
políticamente”. Presidente Santos. Palacio de Nariño. 15/05/2014.
“Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a estos señores de las Farc que esta forma
de demostrarles a los colombianos que quieren la paz, a través de ataques como los de ayer
en el Putumayo, no tienen sentido de racionalidad, pues con esa forma nunca se van a ganar el
respeto de todos los colombianos”. Presidente Santos. Palacio de Nariño. 09/06/2015.
Un túnel sin salida…
Un experto en estos asuntos de negociaciones de paz, le comentó a El Reverbero de Juan Paz
que la mesa de La Habana está prácticamente en un túnel sin salida… Aunque el mismo
Gobierno lo reconoce, sorprende el tono de la respuesta del presidente Santos desde Bruselas,
quien en un contexto internacional volvió a calificar de “terroristas” a los cabecillas de las Farc.
– “Eso no lo hizo ni con la masacre de los 11 soldados el 14 de abril, en la vereda La
Esperanza, corregimiento Buenos Aires, en el Cauca”, dijo el experto. El atentado lo llamó
“incidente” y la “muerte” de los soldados la calificó de “lamentable”. – “Se cuidaba de incomodar
a los “negociadores” de las Farc en La Habana.
Y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, tal vez el negociador de más bajo perfil en
La Habana, soltó la lengua como nunca antes. Es relevante lo que dijo, porque generalmente
sólo habla en otros países. Jaramillo le dijo a la AFP: – “Es muy difícil explicarle al país los
acuerdos, llenarlo de entusiasmo, cuando las Farc están cometiendo actos de terrorismo como
los de Putumayo y Caquetá, llenando los ríos de petróleo, dejando la gente sin luz. “¿Eso para
qué sirve? Para nada. Sólo sirve para alejar a los colombianos de la paz”.
El mismo experto comentó: – “Lo cierto es que el Gobierno tuvo que cambiar el tono del
discurso, a pesar de los “Barrera” y de los “Benedetti”, porque el balance de La Habana es
catastrófico…” Sin más palabras.
Y ¿qué tal los argumentos de Bancolombia?
En ediciones anteriores de El Reverbero – 156, 158, 159, 166, 167 y 168 – se ha hecho
referencia al caso del grave perjuicio a los bonos pensionales – y por ende a la mesada
pensional – de decenas de ex-funcionarios del antiguo BIC, hoy Bancolombia, a causa de un
mal reporte salarial por parte de dicha entidad al Seguro Social.
En los procesos judiciales instaurados por los afectados, Bancolombia ha expresado en sus
escritos y alegatos ante los jueces que “no hubo un reporte inadecuado de los salarios por
parte del Banco al Instituto de Seguros Sociales…” y que “en junio de 1992, era inocuo que el
Banco hubiese reportado al ISS el salario real devengado por el trabajador si éste era superior
al salario máximo asegurable…”.
En esos mismos procesos ha sido llamada a declarar la Oficina de Bonos Pensionales del
Ministerio de Hacienda, dependencia oficial encargada de reconocer, liquidar, emitir y pagar los
bonos pensionales. Tal dependencia, de manera reiterativa y contundente, en todos los
procesos y en diversos términos, ha señalado a Bancolombia como único responsable del
perjuicio y, por tanto, la parte obligada a subsanarlo.
El Reverbero de Juan Paz transcribe algunas de las declaraciones de aquella Oficina de Bonos
Pensionales:
“La respuesta dada por el empleador Bancolombia S.A. a la petición que le elevó el
extrabajador y hoy demandante es contraria a la normatividad vigente a junio 30 de 1992,
normatividad que lo obligaba a reportar al ISS el salario realmente devengado por el trabajador,
obligación legal que tenía como finalidad evitar que se cayera en la figura de la evasión de
impuestos tanto por parte del empleador como de los trabajadores”
“Como el BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO, hoy BANCOLOMBIA, no cumplió con la
obligación legal de reportar el SALARIO realmente DEVENGADO por el trabajador al ISS, no
puede hoy solicitar que las consecuencias de su incumplimiento, ACCION INDEMNIZATORIA
dispuesta por el artículo 72 del Decreto 3063 de 1989, sea asumida hoy por un tercero como es
la NACION entidad emisora del bono pensional del demandante, pues viola flagrantemente las
responsabilidades consagradas en el artículo 50 del Decreto 1748 de 1995 a cargo del emisor
y de terceros en el trámite del bono pensional”.
“BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO, hoy, BANCOLOMBIA, empleador del demandante a
junio 30 de 1992, incumplió con la obligación de reportar al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL

el salario realmente devengado por el trabajador ____________ para esa época como se lo
ordenaba los artículos 19 y 76 del Decreto 3063 de 1989″.
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO, hoy, BANCOLOMBIA, a junio 30 de 1992 reportó al ISS
en la planilla ALA como “sueldo básico devengado” del trabajador _____________ La suma de
$683.760,oo, valor correspondiente al tope de la máxima categoría de cotización del ISS, pero
se abstuvo de informar a ese Instituto el salario realmente devengado por el trabajador para
esa fecha”.
La información contenida en la copia de la planilla ALA que el empleador Bancolombia S.A.
presentó al ISS a junio de 1992 prueba que el salario reportado como devengado por el ex
trabajador fue de $ 683.670, información que no concuerda con lo manifestado por la parte
actora a este hecho, donde afirma que el salario realmente devengado por el demandante a
junio de 1992 con el empleador Bancolombia S.A. era de $ 1.366.250, información que se
respalda con la certificación expedida por el empleador el 17 de abril de 2008, hecho que
demuestra que el empleador Bancolombia S.A. no cumplió con las obligaciones contenidas en
los artículos 19 y 76 del Decreto 3063 de 1989, incumplimiento que consecuentemente originó
un menor valor en el bono pensional del demandante, lo que obliga al empleador privado
Bancolombia S.A. a responder por la acción indemnizatoria contenida en el artículo 72 del
decreto 3063 de 1989”.
El quemado…
 Luis Guillermo Vélez, el cuestionado exsuperintendente de Sociedades, quien aparece en
fotografías departiendo en paseos, asados, en yate y montando a caballo con Tomás
Jaramillo, el mayor accionista de Interbolsa, aspira a ser el gerente de la Federación
Nacional de Cafeteros… Hay fotos que revelan la familiaridad de esas reuniones, inclusive
en varias de ellas estuvo Frank Pearl.
 Como se recuerda, Interbolsa representa uno de los mayores desfalcos o atracos
financieros en la historia del país.
 Los mismos Jaramillo, Rodrigo y Tomás, aseguran que en varias ocasiones contactaron a
Luis Guillermo Vélez para que le encontrara una salida a la crisis que atravesaba la holding.
 Luis Guillermo Vélez quiere presidir la Federación Nacional de Cafeteros, pero con la
camiseta del Huila, porque según dice, él es mitad paisa y la otra mitad opita… Pero se
olvida que la integridad ética es una, venga de donde venga…
Pregunta General con pronta respuesta…
¿Cómo se llama el General del Ejército que se le ha parado varias veces de la mesa al
presidente Santos, porque no está de acuerdo con todas las concesiones que el mandatario les
da a los cabecillas terroristas de las Farc en La Habana?
En los exclusivos círculos castrenses, donde sí toman whisky y del bueno, dicen que muy
pronto Santos “lo va a dar de baja”. Y ese General sabe que así será… El Reverbero de Juan
Paz conoce que hay otros altos oficiales de las FF.AA., descontentos porque el Presidente es
demasiado laxooo… en La Habana. ¡Firmes, mi General!
Entre la iguana y el terrorista…
Como diría Daniel Samper, si camina como la iguana, mueve la cola como una iguana y tiene
la cabeza como una iguana, seguramente es una iguana…
Si explota torres eléctricas, si derrama crudo en quebradas y ríos, si siembra de minas
escuelas y colegios rurales, si deja sin energía a pueblos enteros, se trata de una iguana… ¡De
las Farc!
El que va piano, va lontano
En el portal El Satélite, el colega Octavio Quintero publicó la siguiente nota sobre la lucha de
los pensionados por los derechos que les niega el Gobierno de Santos y las promesas
incumplidas con Vargas Lleras en la campaña hacia la reelección:
“A los pensionados de Colombia les vendría bien mantener los pies sobre la tierra en el largo
camino que han emprendido en los últimos años por el reconocimiento y defensa de sus
derechos y dignidades, camino que avanza hoy en una inédita marcha entre Cali-Bogotá
emprendida el pasado 8 de junio con destino final el 18 en la Plaza de Bolívar, si Dios quiere…
“Algunas notas de entusiastas agitadores de la marcha, de buena fe, eso sí, hablan ya dizque
de un gran poder político que estaría en manos de los pensionados, de algo así como de 9

millones de electores salidos de sus propios votos, más sus esposas, hijos, nietos, nueras y
yernos, sobrinos, primos y un largo etcétera.
“Si hay un solo pensionado que pueda manejar matemáticamente esa fuerza electoral, que
alce la mano: bien valdría la pena conocer a semejante cacique que, entre otras cosas, ni él
mismo se ha dado cuenta de su poder.
“Concentraditos en la marcha, aferrados a la agenda de lograr siquiera revivir el proyecto de ley
que reduce del 12 al 4 por ciento los aportes obligatorios a salud, o que al menos quede claro
que fueron descaradamente engañados por el presidente Santos y el vicepresidente Vargas
Lleras en la pasada campaña, con eso se tendría bastante…”
A fuego leeento…
 Sería muy bueno conocer cuánto le cuestan a la Gobernación de Fajardo los miles de bultos
de cemento que les regala a los municipios, en su mayoría sin que los alcaldes los pidan. A
algunos les han llegado 5 mil bultos, a otros 10 mil… ¿A qué se deberá tanta generosidad?
¿O será una feliz correspondencia con uno de los patrocinadores de su campaña? Ahí les
queda ese trompo en la uña…
 Dicen las buenas lenguas de La Alpujarra, que el ascensor privado del gobernador Fajardo
se mantiene congestionado por empresarios, quienes hasta hacen cola para subir al piso
12, para pedirle al mandatario que haga hasta lo imposible por hacer bajar a Liliana Rendón
como candidata del Centro Democrático…
 Un funcionario que ha presenciado ese espectáculo, sostiene que ha visto rostros muy
familiares porque salen con frecuencia en prensa y televisión.
 En determinada franja del Centro Democrático han caído bien las notas de El Reverbero de
Juan Paz, sobre la guerra que le tienen montada a Liliana Rendón en ese partido.
 Algunos congresistas no ocultan su malestar con la senadora Paola Holguín, a quien
señalan se provocar la división en el CD, con escasa solidez ideológica y poca preparación
intelectual. Es más, dicen que actúa motivada por intereses personalistas. El Reverbero de
Juan Paz la cuenta como se la contaron. Y que en esa actitud la acompaña el representante
Federico Hoyos.
 En forma silenciosa sacaron de la Presidencia de Caracol Radio para Colombia y América
Latina de Prisa, a Ricardo Alarcón, a quien mandaron a la presidencia de la junta directiva.
 ¿Qué le están cobrando? Una persona cercana a la cadena radial le contó a El Reverbero
de Juan Paz que las cuentas de Caracol bajaron en una forma ostensible.
 Y como Caracol Colombia le tiene que girar a Prisa en España, y con el dólar a 1 mil 800
pesos, imagínense el golpe en la caja registradora…
 Obviamente el horario de la tarde que era monopolizado ampliamente por La Luciérnaga, se
dividió ahora en cuatro: Voz Populi de Blu Radio, El Félix Regreso de la W, El Tren de la
Tarde de RCN y La Luciérnaga, que ahora no tiene la sintonía de antes. O sea que la torta
publicitaria de la tarde radial ya hay que dividirla entre más comensales…
Envigado, la presea de oro…
El Reverbero de Juan Paz publicó el miércoles que Itagüí recibió una mención de honor
categoría plata por la tasa más baja en la mortalidad infantil. Resulta que la mención de honor
categoría oro se la ganó el municipio de Envigado, a través de su Secretaría de Salud. El
reconocimiento le fue otorgado a la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Héctor
Londoño, durante el XII Congreso Gobernar Salud 2015 “La gestión de la salud pública en el
marco del derecho a la salud”.
La Corporación Colombiana de Secretarías Municipales y Distritales de Salud, Cosesam, fue la
entidad que entregó los reconocimientos de mérito en salud pública. Envigado ocupó el primer
lugar entre los municipios de categoría uno del país, con un porcentaje de 7,70, gracias a su
gestión en el mejoramiento de los indicadores trazados en salud para el territorio nacional. –
“Reconocimientos como estos nos motivan a seguir trabajando en pro de nuestros niños, con el
fin de construir un mejor futuro”, dijo el alcalde Londoño.
Frases calientes
 “Que el Gobierno Nacional entregue los terroristas a Nicaragua, pero no se puede entregar
un milímetro del mar de San Andrés”. Senador Uribe del Centro Democrático, en su cuenta
de Twitter. 10/06/2015.
 “No sirve para nada que se escondan donde se quieran esconder porque en el inmediato
futuro, en cualquier momento, la impunidad va ser removida o inaplicada por la justicia

internacional por cualquier juez de la República o cualquier juez internacional”. Procurador
Ordóñez. Calarcá, Quindío. 10/06/2015.
 “Me duele mucho que la gente en Inglaterra crea que Falcao es el que se vio en Manchester
United. Es un jugador al que conozco, al que sigo desde Atlético de Madrid y si puedo
ayudar a Falcao para llegar a su nivel, lo haré”. Mourinho. Técnico del Chelsea. 10/06/2015.
 “La gente no ha conocido todavía a Cuadrado. Lo hemos seguido en Italia, en Udinese,
cuando yo dirigía al Inter. Lo he visto jugar miles de veces y es un chico con el que tengo
muchísimas esperanzas la próxima temporada. Espero que en la Copa América pueda
alimentar su autoestima, su ego, que tenga esa alegría de jugar”. Mourinho. Técnico del
Chelsea. 10/06/2015.
 “Espero, señor presidente Uribe, yo pueda perseverar en ese propósito que como
ciudadano se logre un diálogo fluido entre esa oposición constructiva que usted ha liderado
con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos”. Exsúper ministro Néstor Humberto
Martínez. Congreso de la República. 10/06/2015.
 “Créame que no desfalleceré en ese propósito porque este no puede ser el momento de
mayor polarización, de mayor confrontación política entre los colombianos. Usted que ha
sido y es hombre de Estado y que sabe afrontar las responsabilidades políticas que le ha
entregado la democracia, sabe que tiene un compromiso para seguir construyendo patria,
estado, país y nación para todos los nuestros”. Exsúper ministro Néstor Humberto Martínez.
Congreso de la República. 10/06/2015.
 “Tuvimos en usted un buen interlocutor, un buen escucha y se lo debemos reconocer”.
Expresidente Uribe. Congreso de la República, en acto a Néstor Humberto Martínez.
10/06/2015.
Comic Con llega con invitados de película
Del 19 al 21 de junio Plaza Mayor se transformará en el epicentro de la cultura del
entretenimiento
Siete invitados internacionales tendrá la Comic Con
Del 19 al 21 de junio Plaza Mayor Medellín se transformará en el epicentro de la cultura del
entretenimiento, llega la tercera versión de Comic Con Colombia. Tal y como ocurre en las
grandes ciudades del mundo esta convención reunirá lo mejor de los comics, los videojuegos,
el cine, las series de TV, el ánime, los hobbies, el diseño, el cosplay, la literatura fantástica, la
ilustración, música y más.
Siete invitados internacionales tendrá la Comic Con Colombia:
Jorge Molina – México: ilustrador que tiene una gran trayectoria en su trabajo con Marvel
Comics, ilustrador de covers y páginas como Avengers, Capitán América, The X Men,
Spiderman and Hulk, Avengers World, Superior Spiderman y para DC Comics laboró para
varias portadas de la serie Birds of Prey.
Diego Brizuela – Argentina: Es un reconocido ilustrador de la industria que trabajó para las
casas de Comics más importantes del mundo como los son: Marvel Comics, DC Comics, Dark
Horse, Image, Hasbro y LEGO para títulos como: AVENGERS Assemble, Justice League
Unlimited, Super Friends, Ben 10, Star Wars Tales, Voltron Force, TMNT, Batman,
Transformers, Hulk, Superhero Squad, Green Lantern, Scooby Doo Team.
Patrick Ballesteros – USA: Trabaja como artista ilustrador de concepto independiente para las
industrias del cine, video juegos y animación. También realiza talleres, charlas, y enseña en la
Concept Design Academy y en Computer Graphics Master Academy (CGMA).
Henry Liao – Taiwan: El trabajo notable de Henry incluye su participación en El Rey León, La
princesa cisne, Bob Esponja, Avatar: The Last Air Bender y varias tarjetas de Marvel
Masterpieces de Upper Deck. Es un experto en la creación de imágenes secuenciales
dinámicas tanto para libros de historietas y guiones gráficos. Actualmente trabaja a tiempo
completo como ilustrador en una agencia de publicidad de renombre en Long Beach, California.
Steve Anderson – Estados Unidos: Es uno de los artistas oficiales de Star Wars –Lucasfilmpor más de dieciséis años. Steve ha creado obras de arte con licencia para las seis películas
de Star Wars, la nueva serie animada de Star Wars: The Clone Wars, la serie de Disney /
Lucasfilm “Star Wars: Rebeldes” y las cuatro películas de Indiana Jones. Las obras que realiza
oficialmente para Lucasfilm se comercializan en más de 100 países.
Tehany Farr – Inglaterra: Artista gráfica, ilustradora y modelo; reside en México D.F. Esta
talentosa artista de origen inglés participó en incontables exhibiciones y muestras de arte en los
principales centros culturales, galerías y museos de México y el mundo, hace parte del staff de

artistas invitados al reconocido evento de entretenimiento “La Mole Comic Con”, gracias a su
arte y estilo fantástico que le ha llevado a ganarse este reconocimiento.
Omar Francia – Argentina: Es un reconocido ilustrador que trabaja para las casas de comics
Dark Horse y D.C. Comics. Su carrera comenzó ilustrando en libros, revistas y publicidad;
actualmente trabaja para la adaptación en cómic del videojuego Mass Effect y ya ha publicado
varios títulos de Star Wars.
Además tendremos muchas otras sorpresas.
La Comic Con es un proyecto propio de Plaza Mayor 40 años en sociedad con Comic Con
S.A.S y llega a su tercera versión.
El gran homenaje a Augusto López
El restaurante Bahiana de Cartagena se constituyó en el epicentro de uno de los actos sociales
más importantes de las últimas semanas en la ciudad amurallada. EL maestro Gardeazábal le
organizó una reunión al apreciado asesor empresarial Augusto López Valencia, con motivo de
su cumpleaños. Unas cuarenta personas acudieron a su convocatoria, de 8 a 12 de la noche
del sábado pasado.
La galería de invitados la encabezaba el nuevo ministro de las TIC, David Luna; el presidente
del Directorio Nacional Conservador, David Barguil, acompañado de María Paz Gaviria; el
empresario William Vélez Sierra; Fernando Londoño Capurro; el abogado Gustavo Quintero;
Rafael del Castillo y su esposa Susana Caldas; el presidente de Súper Giros, Gustavo Gómez;
David Picchota y su esposa; María Paulina Espinosa y Rodrigo Garavito, entre otros. Fue una
noche muy agradable en la que abundaron las anécdotas, las especulaciones políticas y
empresariales. Lo mejor de esa inolvidable reunión se quedó en el tintero del maestro
Gardeazábal.
Galardón a Itagüí en salud (Mención de honor)
La Corporación Colombiana de Secretarías Municipales y Distritales de Salud, Cosesam,
galardonó al municipio de Itagüí con la mención de honor categoría plata, por mantener las
tasas de mortalidad infantil más bajas del país. En el XII Congreso Gobernar Salud 2015
organizado por la mencionada corporación, se hizo un reconocimiento de mérito en salud
pública a los municipios que han mantenido en los últimos años indicadores positivos, como es
el de contar con una de las tasas más bajas del país en mortalidad infantil. En esta ocasión, el
municipio de Itagüí recibió la mención de honor en la distinción plata, entre los municipios de
categoría uno, por su gestión en el mejoramiento de los indicadores trazados en salud pública
para el territorio nacional.
“Estamos implementando la estrategia de Atención Primaria en Salud, APS, preceptuada por la
Ley 1438 de 2011, y donde uno de sus ejes fundamentales es nuestro programa de Atención
Integral a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia, Aepi, con el que buscamos prevenir la
morbimortalidad en los niños menores de 6 años. Además se viene trabajando en la prevención
de la malnutrición infantil mediante programas como Maná, paquetes alimentarios para familias
con menores con algún grado de desnutrición y complemento alimentario para mujeres
gestantes y lactantes”, sostiene Carlos Andrés Trujillo, alcalde de Itagüí. Una cifra superior a
los 185.000 millones de pesos ha invertido la Alcaldía de Itagüí en los programas de salud en el
municipio.
Listos candidatos del Polo
En una Asamblea celebrada en el recinto de sesiones de la duma departamental, a la que
asistieron 81 de los 83 delegados al IV Congreso Nacional del Polo y en un ambiente de total
unidad, fueron elegidos los integrantes de los Comités Ejecutivos Departamental de Antioquia y
del Municipal de Medellín, al tiempo que se proclamaron las candidaturas unitarias a Alcaldía y
a la Gobernación.
En la reunión, que fue presidida por el representante a la Cámara Víctor Correa Vélez, fue
proclamado como candidato a la Alcaldía de Medellín, el abogado constitucionalista,
exintegrante de la Comisión de Ética Nacional del Polo y excandidato al Parlamento Andino,
Héctor Hoyos y a la Gobernación de Antioquia el expresidente del Polo en Antioquia Olmedo
López. En ambos casos las precandidaturas que les competían, Luis Fernando Muñoz y Jaime
Montoya, declinaron en favor de los seleccionados, logrando de esta manera una elección con
el más alto consenso.
El nuevo Comité Ejecutivo Departamental quedó integrado con representantes de todas las
tendencias y matices que conforman el Polo en Antioquia y en él se destaca la presencia del

representante a la Cámara, el diputado, el candidato a la Gobernación, los dirigentes Dubán
Vélez, Germán Marín y Elkin Galeano de la CUT, Omar Arango de Adida, Amaury Núñez
representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, Marleny
Ramírez de las Madres Comunitarias, Valerio Maza de Sintrainagro, Argénida Peñafiel de los
indígenas Zenú de Urabá, Harley Córdoba de la comunidad Lgbti.
El diputado Jorge Gómez, quien encabezará la lista a la Asamblea Departamental y presidirá la
colectividad en Antioquia, señaló complacido que “hemos volteado la página de la
confrontación interna que caracterizó el periodo de la elección de delegados al IV Congreso y
estamos frente a la de la férrea unidad que nos garantizará un enorme avance en la contienda
que culmina el 25 de octubre”.
Héctor Manuel Hoyos es abogado constitucionalista, profesor universitario, deportista de alto
rendimiento en ciclismo y natación, deportes de los que ha sido dirigente gremial. Es un
destacado dirigente del movimiento animalista y antitaurino y fue asesor de la Asamblea
Nacional Constituyente.
Juan Calos Vélez en la Comuna 13
En las visitas que ha venido realizando el Candidato por el Centro Democrático a la Alcaldía de
Medellín, Juan Carlos Vélez Uribe, la comunidad ha aprovechado para manifestar su
preocupación con la problemática del desempleo, ya sea porque no lo tienen, les están
pagando mal o por la misma informalidad. Vélez Uribe les ha dicho que el desempleo es el
motor de la pobreza y la desigualdad y que él será un innovador en estrategias y en propuestas
del desempleo, lo que él ve “como un mal que aqueja a muchos ciudadanos en Medellín.”
Por ello Vélez Uribe, expresó que será el gran aliado de las microempresas: “como el granero
de la esquina, la revueltería, la carnicería, la fábrica de confecciones y se convertirá en una
persona muy cercana al microempresario y para ello destinará la suma de cien mil millones de
pesos que estructurará en programas para apoyar a las microempresas. El dinero se va a
prestar durante su administración sin fiador y de esta forma se premiará a quienes son
cumplidores con el pago de los impuestos y del pago de sus obligaciones crediticias, además
reconoció que los habitantes de Medellín son personas cumplidoras de su palabra y cuidan
muy bien su crédito.
El aspirante continuó diciendo que como Alcalde de Medellín, prestará dinero a los sectores
populares para que hagan empresa, pero exigirá que las personas se capaciten en la
administración de una empresa, ya que en la ciudad el 60% de los microempresarios no saben
de normas básicas de administración y para ello les brindará herramientas administrativas,
gerenciales y tecnológicas. Manifestó que no quiere ver a más ciudadanos que salgan a buscar
al paga-diario, ya que es un sistema de préstamo ilegal y que ocasiona el desplazamiento de
muchas familias y el asesinato de quienes no tienen como pagar los altos intereses.
“Lamentablemente los que hacen uso del gota-gota no calculan las consecuencias por los altos
intereses que deben pagar y esto lo hacen para solucionar su escasez de dinero con el fin de
poder sacar adelante su negocio”.
Por último Juan Carlos Vélez Uribe se comprometió con la Comuna 13 de Medellín a mantener
el dialogo popular del Centro Democrático que serán los Consejos Comunales y los Consejos
Consultivos, iguales a los que hacia el Presidente Uribe Vélez, y para ello utilizará los sábados
y domingos en las tardes para visitar los 249 barrios que tiene Medellín con el fin de evaluar el
avance en la ejecución de los programas incluidos en el plan de desarrollo que les propondrá a
los habitantes de la capital antioqueña.
A fuego leeento…
 El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se lo contaron. Hay unos ministros felices,
incluidas las mujeres, con la salida del súper Néstor Humberto Martínez. Para algunos se
cayó un muro de contención que les impedía hablar directamente con Santos. Y para otros,
les queda expedito el camino para fortalecer un sanedrín que ya existía, en el cual dominan
las mujeres…
 Es tal el poder de influencia sobre el presidente Santos y el control que ejerce este círculo
femenino en Palacio, que el súper Néstor Humberto no será remplazado, confirmó El
Reverbero de Juan Paz… Mejor dicho, el experimento desapareció desde la renuncia del
súper Néstor Humberto…
 Otros que están felices son los congresistas, pues muchas veces para hablar con Santos,
tenían que pasar por el súper… Y el único que “les hace favores” es Santos…

 Hay un desconcierto total por las actitudes de los cabecillas de las Farc. Ordenan atentados
contra la infraestructura petrolera, acabando con quebradas y ríos, mientras reclaman que
se suspendan las aspersiones con glifosato.
 Los cabecillas de las Farc ni se inmutan con las consecuencias de sus atentados de lesa
humanidad contra la población civil. Indefensos campesinos que se quedan sin agua y sin
pesca, porque ni siquiera suspenden sus atentados contra acueductos municipales y
veredales.
 ¿Cómo es posible que las Farc pretenden que la comunidad apoye el proceso de paz, si
todos sus atentados afectan directamente a la población civil?
 “Hemos contado cosas que no se sabían del proceso de paz”: Fue la respuesta contundente
de Claudia Gurisatti, la directora de Noticias RCN Tv, quien no ha dado el brazo a torcer en
su enfoque de mostrar todas las caras de la misma noticia.
 La extrema izquierda le ha pretendido dar a Claudia como con un tarro, con una intención
malévola, diciendo que el enfoque de noticas RCN pone en peligro el proceso de paz.
“Informar no será nunca poner en riesgo el proceso de paz… Una de las formas de ser
solidario con el proceso de paz es informando”, explicó.
 Pero la mala leche de la extrema izquierda en sus críticas, es pretender echarle encima a
Claudia, las directivas de RCN, manifestando que el enfoque noticioso pone en riesgo la
estabilidad de la compañía… La respuesta de Claudia Gurisatti es tan clara como la
orientación noticiosa de noticias RCN Tv. Así, sin pelos en la lengua. Es que la extrema
izquierda siempre ha jugado sucio.
… La semilla de la venganza
En su columna Ariete, en el ADN, el maestro Gardeazábal dice que no está de acuerdo con la
Comisión de la verdad, planteada en La Habana. “Me parece ajena al temperamento del
colombiano común y es peligrosa, dañina e innecesariamente provocadora.
“Los colombianos nos hemos caracterizado por tener una sobrecarga genética, cultural y
antropológica que nos diferencia de nuestros congéneres latinoamericanos.
“Nosotros no necesitamos la verdad para poder perdonar. Mucho menos para olvidar. En
cambio, si nos ponemos a hurgar en la herida, vamos a caer en el peligro de la estigmatización,
a tener presente a los victimarios y, lo más dañino, a alentar el eterno espíritu de venganza que
nos hace sentir verdaderamente colombianos”.
Decisión sin importancia
El candidato único por el Partido Conservador a la Alcaldía de Medellín, el exsenador Gabriel
Zapata Correa, le restó toda importancia al comunicado del congresista Juan D. Gómez, y dijo:
– “A uno no lo expulsan de algo que no existe y que ni tiene personería jurídica. Además, él no
es mi jefe político. El único movimiento político al que yo pertenezco es al Partido Conservador.
Y otra cosa, ¿cuál es la fuerza electoral de él, no fue derrotado en la Convención?”
El aspirante a la Alcaldía de Medellín añadió: – “Yo aprendí una gran enseñanza del doctor
Ignacio Vélez Escobar, quien decía que un partido es como una iglesia de puertas abiertas,
donde la gente entra cuando quiere y sale cuando quiere. Nunca he hecho política restando,
sino sumando”.
Der otro lado, en el Directorio Municipal Conservador de Medellín y en otros sectores políticos
consideran que Zapata Correa es una carta muy fuerte de la colectividad, por lo que significa
su figura destacada a nivel nacional para lograr eventuales acuerdos con otros aspirantes a la
Alcaldía. El Reverbero de Juan Paz conoció que Zapata Correa continuará mañana miércoles
reuniones en Bogotá con la directiva del Directorio Nacional Conservador.
“El encanto de ser fiscal”
El columnista José Manuel Acevedo, en su columna de Vanguardia Liberal de Bucaramanga,
dio este fin de semana una visión clara del poder inconmensurable que maneja un Fiscal
General de la Nación y permite a su vez interpretar la importancia que tiene este cargo. Pero a
la vez demuestra el poder que encarna el mismo Eduardo Montealegre en la coyuntura del
proceso de paz. Vean la médula de esta columna que él tituló “El encanto de ser fiscal”.
“Pero lo más importante, sin duda, es que un fiscal tiene el poder casi irrestricto de meter a
quien le moleste a la cárcel o de archivar las investigaciones de sus amigos o de frenar los
procesos en los que el abogado sea algún ‘compadrote’ o de abrir investigaciones que
coincidan con la época electoral y por esa vía incidir en los resultados de una determinada
contienda. Al final, aunque el derecho debería ser aplicado con objetividad y ser el mismo para

todos, un fiscal en el marco de un sistema penal acusatorio tiene una enorme discrecionalidad
para hacer lo que le venga en gana.
“Súmenle a todo ello la pantalla que se da: basta con que abra los periódicos, vea la noticia del
día y en función de ella produzca anuncios de investigaciones como pasa ahora con la FIFA o
como ocurrió con el caso de Yineth Bedoya frente al que sólo reaccionó Montealegre cuando
vio que el escándalo mediático era de marca mayor.
“Por eso no es extraño que Néstor Humberto Martínez, fanático del poder, esté buscando
ponerse la medallita de fiscal. Tampoco es raro entonces ver a Jorge Armando Otálora, actual
defensor del pueblo, haciendo peripecias con sus amigos en el congreso para no quedar
inhabilitado el año entrante y convertirse en fiscal. Con el paso de los días, ya verán que la lista
de candidatos aumenta. Es que ser fiscal definitivamente tiene su encanto”.
¿Comisión de la verdad verdadera?
El connotado columnista Jaime Jaramillo Panesso analiza la Comisión de la Verdad propuesta
por las Farc desde La Habana y sus alcances. Un tema delicado de mucho alcance.
“La Comisión tendrá tres objetivos: esclarecimiento de lo ocurrido, el reconocimiento voluntario
de responsabilidades individuales y colectivas, reconocimiento por parte de toda la sociedad en
las violaciones e infracciones y promover la convivencia en los territorios. El principal mandato
de la Comisión es esclarecer las responsabilidades colectivas del Estado, del Gobierno y
demás poderes públicos, de las Farc, de los paramilitares y cualquier otro grupo que haya
participado en el conflicto”.
A fuego leeento…
 Algunos congresistas del Centro Democrático le reclaman dos cosas a su líder, el
expresidente y senador Uribe: Una, que asuma y liderazgo más relevante en las decisiones
del partido. Y dos, mayor celeridad en el tema de los avales.
 Dicen que no es justo que Uribe deje pasar los días y las semanas en el tema de los avales
y permite que se les agote el tiempo a los precandidatos o candidatos, hasta el punto que
estos no tengan espacio para maniobrar. ¿O será una jugada política para dejarlos por fuera
del tinglado electoral?
 En la misma línea critican que tanto Uribe como Oscar Iván Zuluaga le dejen tanto poder de
decisión al exministro Fabio Valencia, a quien le reconocen su olfato y su capacidad para
moverse… – “Vean lo que pasó con la lista al Concejo de Medellín… Igual va a suceder con
la lista a la Asamblea”, comentó un congresista.
 “Si a Valencia lo dejan mover a su antojo, muy pronto va a controlar el Centro Democrático.
¿O ya se les olvidó que Santos le quitó a Uribe el partido de la U? Ahora Fabio Valencia se
va a quedar con el Centro Democrático”, concluyó el mismo congresista. Ahí les quedan
esas inquietudes…
 Aunque ha bajado la tempestad pública en Cambio Radical, a raíz de las pataletas de
Carlos Fernando Galán, el tema de los celos administrativos continúan por otros avales
entregados en otras regiones del país.
 Lo cierto es que al muchachito Galán le faltó madurez para no meter entre los palos al jefe
Germán Vargas Lleras, quien por razones obvias no puede salir a apagar los incendios
como los bomberos…
 Cobardes los cabecillas de lavanda terrorista de las Farc. Como no tienen la capacidad para
enfrentar al Ejército, se dedican a atacar las fuentes de agua, las quebradas, los ríos,
escuelas y colegios, tal como lo han hecho durante los últimos días…
 El Ideam advirtió que la limpieza de los afluentes en el Putumayo podría tardar años, luego
de que las Farc derramara unos 200 mil galones de crudo en el Putumayo, lo que
contaminó varias fuentes hídricas de la región.
 El subdirector de Hidrología del Idea, Omar Vargas, dijo: “Los impactos que se presentan
por derrame de crudo normalmente tienen dos connotaciones, una de corto plazo que tiene
que ver con la afectación a las aguas superficiales, pero en el caso de las aguas
subterráneas, eso puede tardar muchos años porque el agua contaminada requiere unos
tratamientos que, en primer lugar, son muy costosos y en segundo lugar las tecnologías son
muy complejas”, explicó Vargas en diálogo con Blu Radio.
 Dizque las peleas del sanedrín que rodea al presidente Santos con el súper ministro Néstor
Humberto Martínez, eran de padre y señor mío… No lo podían ver ni pintado en la pared.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
En una última encuesta Vargas supera a Santos
Como un baldado de agua fría que le arruina el segundo Puente Emiliani de junio fue recibida
en las huestes del Presidente Juampa la caída en picada que viene sufriendo la imagen del
primer magistrado de la nación, ahora de mucho tour por Europa.
Recordemos que uno de las principales motivos de distanciamiento con Angelino Garzón,
que llegó hasta el desprecio presidencial, radicó en las altas calificaciones de respaldo
popular que recibía el orgulloso hijo de la humilde vendedora de frutas y que esto no gustaba
para nada al encopetado "Principe de Anapoima".
Juampa se encuentra ahora en el cuarto lugar o (¿o en el llamado cuarto de San Alejo?) pues
lo superan ya, en el implacable termómetro de la popularidad, el ex presidente Uribe, su
vicepresidente Germán Vargas y el jefe del Nuevo Clientelismo, Juan Manuel Galán.
En cada sondeo de opinion, Santos va de mal en peor o de tumbo en tumbo y el hombre de
mucho paseo por el viejo continente.
Los suspicaces interrogan
Se preguntan los amantes del cotilleo en los tertuliaderos bogotanos si será por esta razón o
motivo que Juampa encargó del "super-ministerio" a Mauricio Cárdenas Santamaría, su carta
presidencial escondida para el 2018?
¿Será que así pretende bajarle puntos y debilitar al máximo, de cara a la sucesión presidencial,
al nieto del expresidente Carlos Lleras?
¿Creerá Santos que en una de sus jugadas de pokarista consumado desea poner en su sitio a
Vargas Lleras, abriéndole el paso al hijo de su mentor político Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien
cuano fue el todopoderoso zar del grano paseó por la alta diplomacia cafetera al actual
presidente?
¿Por qué dirán los más íntimos amigos del Vice Vargas que de Juampa puede esperarse
cualquier cosa, menos algún asomo de lealtad?
El tiempo del reloj lo dirá.
La encuesta de marras
La imagen del presidente de la República, Juan Manuel Santos, sufrió una nueva baja de
cuatro puntos y en este mes de junio se ubica en 38%, según la más reciente encuesta
Polimétrica realizada para Caracol Radio y Red + Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos.
Santos ahora está en imagen positiva por debajo de su vicepresidente, Germán Vargas Lleras,
quien llega al 43 por ciento.
Pero la mayor imagen positiva en el país la mantiene el senador y ex presidente Álvaro Uribe
Vélez, con 47%, mientras que el también senador liberal Juan Manuel Galán sube
notablemente, marca el 41%, se ubica en tercer lugar y también está por encima de Santos.
Sube Uribe
Para destacar que en la encuesta de marzo pasado Uribe tenía 45% de imagen favorable,
Vargas Lleras marcaba el 38% y Santos el 42%.
A la pregunta: ¿tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas?,
los encuestados respondieron así:
Álvaro Uribe, 47% favorable y 47% desfavorable. No lo conoce el 6%
Germán Vargas Lleras, 43% favorable y 43% desfavorable. No lo conoce el 14%
Juan Manuel Galán, 41% favorable y 29% desfavorable. No lo conoce el 30%
Juan Manuel Santos, 38% favorable y 59% desfavorable. No lo conoce el 3%
Antonio Navarro Wolff, 33% favorable y 25% desfavorable. No lo conoce el 42%
Horacio Serpa, 29% favorable y 42% desfavorable. No lo conoce el 29%
Óscar Iván Zuluaga, 28% favorable y 54% desfavorable. No lo conoce el 18%.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Las veinte enfermedades que sólo existen en Colombia

Este llamativo acopio de enfermedades sui géneris que sólo existen en Colombia es fruto del
trabajo de los acuciosos redactores de la revista “Mirador del Suroeste” que orientan los
colegas antioqueños Jaime Vásquez Restrepo y Alonso Orozco Cadavid.
La primera tanda de extrañas ‘dolencias’ (por llamarlas de alguna manera) es como para
mandar a enmarcar:
Patatús: Ataque súbito, físico o mental, de origen desconocido, el cual puede ser objeto de
hospitalización para su observación. Generalmente acontece en personas de 50 años de edad
en adelante.
Yeyo: Cualquier trastorno repentino que sea lo suficientemente grave como para ir al médico,
tomar remedios y faltar al estudio o al trabajo. Puede utilizarse como sinónimo de Patatús.
Jartera: Estado anímico negativo en que nada parece agradarle al paciente y más conocido
como “Gadejo”.
Totazo: Golpe fuerte sufrido en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cabeza.
Chichón: Protuberancia craneal usualmente causada por el totazo sufrido por el patatús.
La segunda entrega
Muñeca abierta: Dislocación entre la mano y el antebrazo, que generalmente ocurre por abrir o
destapar diferentes envases como whisky o aceitunas rellenas.
Sereno: Misteriosa sustancia que se riega particularmente en horas nocturnas y que, según las
señoras, afecta sobre todo a niños, si no llevan la mollera bien tapada. También afecta a
personas mayores que salen de la sala a la terraza con unos cuantos aguardientes encima.
Cuerpo pesado. ¿Cómo explicarle a una persona no nacida en Colombia qué carajo es
sentirse con el cuerpo pesado? El tronco se va para un lado, los brazos pesan más que el
carajo y las piernas no le dan. Este padecimiento viene siendo estudiado por la Sociedad de
Medicina de la Gran Bretaña.
Salpullido: Erupción extraña compuesta por un poco de pepitas que salen generalmente
después de haber comido algo que no le cayó bien o por ser alérgico al coctel de camarones.
Ronchas: Las pepitas anteriores pero acumuladas y que pican, sobre todo si stán localizadas
en partes nobles. Y a propósito, ¿por qué les dirán nobles? Alergia, en estrato 5y 6; Carranchil,
en estratos 3 y 4; Siete luchas, en estratos 1 y 2.
La tercera tanda
Soponcio: Padecimiento de personas mayores y que depende del estrato social, manteniendo
el nombre de Soponcio si ocurre en personas adineradas y Patatús si es en las e estrato bajo.
Cogí un aire: Esto sí de verdad que tiene loca de remate a toda la comunidad médica, porque
hasta el momento no se explican cómo es la fisiopatología de la vaina ésta. ¿Cómo puede uno
coger un elemento gaseoso como el aire y este se deja coger así no más y si se deja coger,
por dónde?
Le dio una vaina: No tiene lugar específico en el cuerpo. El hecho es que esa vaina se lo
llevó.
Le dieron nervios: Todo el mundo tiene nervios, pero en Colombia los nervios dan de verdad.
Se refiere a una situación que causa confusión, miedo o angustia. Es peligroso porque puede
terminar en patatús.
Una güevonada toda rara: Contrariamente a lo que parece etimológicamente, no tiene nada
que ver con el órgano en que pueden estar pensando. Puede dar en cualquier parte del cuerpo.
Las enfermedades del cierre
Jodido: Estar mal, con algún dolor, generalmente en alguna o en todas las partes del cuerpo,
pero también atribuible al dolor de estar sin trabajo o sin cinco centavos.
Nacido: Roncha de gran tamaño en la parte posterior y según algunos entendidos, contraída
por ocupar caliente el puesto que acaba de quedar libre en un bus. Para evitarlo, es preciso
aguardar que el puesto se enfríe a temperatura ambiente, antes de sentarse.
Cuerpo disgustado: La sintomatología va desde la calentura hasta los dolores en las
“coyunturas”, pasando por erizamiento de la piel y un especial rechazo al agua fría.
Angustia en la boca del estómago: Rara sintomatología aún no estudiada, por no poderse
encontrar ni la boca del estómago, ni la angustia en cuestión.
Muerte de repente: Padecimiento insoluble e irrecuperable al cual pueden llevar el Yeyo, el
Patatús y el Soponcio.
TOLON TILIN

Le decía un bromista a otro, en un velorio, en la bogotana funeraria Gaviria:
“Hermano, ahora se está muriendo gente que no se había muerto nunca”.
Repuesta del otro:
“Claro. Es que debe ser muy berraco acostarse vivo y levantarse muerto”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
APERTURA HACIA DENTRO
Eduardo Sarmiento
La economía ha entrado en un estado de difícil retorno. Las utilidades de las grandes empresas
se extinguieron en pocos meses. La producción industrial lleva dos años y medio en recesión.
La agricultura de cereales no ha logrado superar el letargo de 20 años. El desempleo aumentó
en los últimos cuatro meses, la informalidad se recrudeció y el salario real bajó.
Todo esto se puede sintetizar en el déficit en cuenta corriente que a mediados del año pasado
se encontraba en 4,5% del PIB, en diciembre subió a 6% con la caída de los precios del
petróleo y al final del año se colocará por encima del 7% del PIB. Aún más descriptivo, luego
de diez años de quintuplicación de las importaciones, en la actualidad las exportaciones caen
30%.
La evolución de este déficit fue ignorada por la ortodoxia, que considera que el desajuste se
corrige en cualquier momento con la devaluación, y bien puede ser una señal de fortaleza de la
moneda y confianza de los inversionistas. Se equivocaron en materia grave. La causa del
déficit en cuenta corriente proviene de una apertura, que no es inducida por la elevación de la
productividad de la industria y la agricultura, y su inserción en los mercados internacionales,
sino por el abaratamiento de las importaciones ocasionado por la revaluación, la inversión
extrajera y los TLC. La elevación de la capacidad de compra significó el incremento de los
salarios de 2% anual durante diez años. Esta fue la principal causa de la reducción de la
pobreza y de la ampliación de la clase media. Sin embargo, al mismo tiempo se configuró una
estructura productiva concentrada en la minería y los servicios que dan lugar a aumentos de
productividad cercanos a cero.
Las condiciones cambiaron en los últimos meses drásticamente. Los beneficios de intercambio
que se obtenían en las épocas de exuberancia desaparecieron e incluso pueden invertirse en
la medida que se estabilicen los precios de los productos básicos, se acentúe la devaluación y
salga la inversión extranjera. La mejoría de los ingresos de la población quedará por cuenta de
la deprimida productividad doméstica.
Como lo advirtió el exministro Abdón Espinosa Valderrama, una cosa es un desarrollo hacia
fuera, como se realizó en el período 1967-1980 con el estatuto cambiario de Lleras Restrepo y
otra la apertura hacia dentro basada en el disparo de las importaciones. En el primer caso el
comercio internacional contribuye al desarrollo interno por la vía de la capitalización, la
incorporación tecnológica y la ampliación de los mercados. En cambio, en el segundo, es un
fenómeno pasajero basado en la baja productividad de la estructura doméstica, la disminución
del ahorro y el desbalance de las cuentas externas. Infortunadamente, el problema no se ha
entendido. La política oficial, representada en el PIPE, está basada en la expansión de la
infraestructura física, en particular de las carreteras, que se caracterizan por la baja generación
de divisas y la escasa productividad. Así, en el caso de las vías se ha llegado a un punto en
que la inversión de los programas 4G de $12 billones anuales apenas logra mantener la
participación en el sector en el PIB y, en consecuencia, no tiene mayor incidencia sobre el
crecimiento del producto.
Lo que se requiere es cambiar el modelo de apertura hacia dentro por un desarrollo industrial
de complejidad creciente. La tarea es posible con una organización macroeconómica de
elevado ahorro, regulación cambiaria y limitación de la inversión extranjera, y, sobre todo,
dentro de una política industrial que propicie las exportaciones de alto contenido de
conocimiento, racionalice las importaciones y concilie los mercados interno y externo.

CORRUPCION
SEMANA
MI EQUIVOCACIÓN
Daniel Coronell
Con un documento oficial en la mano y dos verificaciones de fuentes humanas –no
relacionadas entre sí– creí que la información podía considerarse confiable y además revestía
carácter público.
Todas las personas están expuestas a equivocarse. Cuando los periodistas nos equivocamos
tenemos el deber de reconocerlo públicamente, en el mismo espacio donde se cometió el error
y tan pronto como sea posible. La columna de la semana pasada titulada ‘Rico McPretelt’
contiene varias imprecisiones en las que incurrí de buena fe guiado por un documento oficial
que contenía algunas inconsistencias.
Dicho documento es una comunicación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) a
la presidenta de la Corte Constitucional, fechado el 20 de abril de 2015 sobre propiedades del
multimillonario magistrado Jorge Pretelt. Cuando recibí el papel verifiqué que fuera auténtico y
lo era. Así mismo me cercioré de que hubiera sido recibido en la entidad destinataria y me lo
confirmaron.
Como el documento contenía información sobre bienes rurales y también urbanos le pregunté a
un funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro si era un procedimiento usual
que el Incoder estudiara títulos, investigara y reportara sobre predios urbanos.
La respuesta fue afirmativa. El Incoder puede y debe establecer cuáles son las propiedades de
cualquier ciudadano que ocupe antiguos baldíos para determinar si hay acumulación ilegal de
ellos o si un pretendido ‘poblador rural’ tiene más tierras o inmuebles urbanos en otras zonas
del país.
Con un documento oficial en la mano y dos verificaciones de fuentes humanas –no
relacionadas entre sí– creí que la información podía considerarse confiable y además revestía
interés público. Mi error consistió en no haber revisado, registro por registro, las propiedades
listadas en el documento.
Lo peor de todo es que ya me había pasado algo parecido hace dos años en otro caso basado
en un cobro oficial de predial en el Valle del Cauca, que no reflejaba la realidad de una finca.
Volvamos a lo de ahora. El documento del Incoder sobre “varios predios donde presuntamente
existen derechos reales del señor Pretelt” contiene cinco puntos: 1) Sus propiedades en
Montería que son cinco, 2) Sus propiedades en Bogotá que son 11 de acuerdo con el papel, 3)
Sus propiedades en Cartagena que según el documento son tres: un lote y dos apartamentos,
4) La acumulación ilegal de baldíos por parte del magistrado Pretelt en Antioquia y 5) La
acumulación ilegal de baldíos en Córdoba.)
El señor magistrado Jorge Pretelt hizo pública una carta donde dice que no son ciertos los
puntos 2 y 3. Sobre el punto 2, Pretelt dice que no tiene 11 propiedades, aunque todas han
sido suyas en algún momento, sino que hoy tiene un apartamento y dos garajes. Es decir el
documento del Incoder no refleja la realidad y por ende la columna tampoco.
Respecto del punto 3 asegura y demuestra que el lote de Cartagena jamás ha sido suyo.
También prueba que tiene uno y no dos apartamentos en Cartagena porque el otro fue
vendido. Por cierto, es interesante saber que los dueños actuales son los hijos del exfiscal
Guillermo Mendoza Diago, antiguo abogado de Fidupetrol y cuya esposa Nora Vélez trabaja
con el magistrado Pretelt en su despacho de la Corte Constitucional. El exfiscal Mendoza Diago
le compró el apartamento a la persona a la que Pretelt se lo había vendido. El mundo es un
pañuelo.
En esos puntos 2 y 3 reconozco inconsistencias en el documento y por consiguiente en la
columna.
En lo demás me ratifico integralmente.
El señor magistrado Jorge Pretelt le mintió a la Corte Constitucional porque en su declaración
de bienes dijo que en Montería solo tenía tres lotes compartidos y está probado en los registros
públicos que también tiene una oficina cuyo título está a nombre de él y de su esposa la
procuradora Martha Ligia Patrón.
Hay pruebas de que Jorge Pretelt acumuló ilegalmente baldíos en Antioquia como lo indica
claramente el documento del Incoder.
Y repitió la operación ilegal en Córdoba con un índice de acumulación aún mayor.
Rectifico mi equivocación y a la vez ratifico las otras afirmaciones de la columna.

Me disculpo con ustedes por mi error. No ha sido el primero y probablemente tampoco será el
último. Les garantizo que me esforzaré para evitar equivocaciones y que cada vez que incurra
en alguna la reconoceré públicamente y asumiré las consecuencias.

EL TIEMPO
PILAS CON ESTE ROBO
Salud Hernández-Mora
¿Cómo así que uno posee un predio y unos hampones lo invaden y la Policía no puede
sacarlos?
¿Cuál es la seguridad jurídica de este país? ¿Cómo así que uno posee un predio y unos
hampones lo invaden, montan un cambuche, lo reclaman como suyo y la Policía no puede
sacarlos? Igual hacen con una casa o una tienda. ¿En qué queda el derecho de propiedad?
¿Por qué la Policía tiene las manos atadas? Las leyes son tan absurdas y los bandidos tan
numerosos que uno está indefenso.
Vean esta historia real, que ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. En Bogotá las
bandas de ladrones de predios y casas se mueven sobre todo en Suba y en el centro, donde
los barrios son más vulnerables por los negocios y viviendas antiguas, muchas desocupadas y
pertenecientes a personas de edad. Pero lo mismo puede pasar en otras ciudades y pueblos.
3 de mayo pasado. Blanca Lidia Ortiz, dueña del predio de la carrera 5.ª n.° 22-61, a pocos
metros de la torre Bacatá, acudió ese día a hacer aseo. Había sido siempre un parqueadero,
pero dos años atrás se lo sellaron por una arbitrariedad y desde entonces permanecía vacío y
cerrado.
Cuando la mujer iba llegando, se sorprendió al ver carros en su propiedad y un joven que dijo
ser empleado. Preguntó qué hacía ahí y enseguida apareció el señor Gabriel Camilo Vergara
Aristizábal. Sacó una copia de un contrato de arrendamiento en virtud del cual una tal Leidy
Carolina Rondón Campos se lo alquiló por 3 millones de pesos mensuales. Al rato se
presentaron unos compinches del bandido alegando ser los propietarios.
Sin dar crédito a lo que oía, la verdadera dueña avisó a sus hijas y a la Policía. Los agentes
indicaron que le corresponde a la Fiscalía determinar si el contrato es falso o no, y solo
pudieron cerrar el parqueadero por estar sellado. La ley no les deja hacer más.
4 de mayo. Una de las hijas de la dueña acudió con su esposo al parqueadero. Los hampones
llegaron a los pocos minutos y los amenazaron con revólver para que se fueran. Alguien llamó
a la Policía y la cosa no pasó a mayores.
Días sucesivos. En la alcaldía menor de Santa Fe tampoco cuentan con herramientas legales.
No dudan de que se trata de una banda que se apodera de predios invadiéndolos y
presentando en los tribunales un arsenal de pruebas, testigos y documentos falsos. “Pueden
instalar una carpa, hacerse una foto varios días, y eso genera posesión”, informa un
funcionario. Aconsejaron a la dueña mantener allegados en el predio de día y de noche para
evitar que la banda volviera a meterse.
En la Oficina de Instrumentos Públicos hay casos similares. Pero no pueden hacer gran cosa;
además, saben que allí mismo hay quienes ayudan a los bandidos. Recomendaron a la dueña
sacar todas las semanas el certificado de tradición y la escritura pública puesto que como el
caso terminará en juicio, podrá aportarlos para demostrar que el parqueadero es suyo. Esas
bandas pagan abogados sin escrúpulos que conocen todos los vericuetos legales y a los
empleados que falsifican documentos.
Ante el tsunami terrorista es un tema menor, pero hay otros problemas cotidianos como este y
resulta increíble que la Policía y las alcaldías no tengan dientes para atajar a los bandidos y
proteger la propiedad privada.
NOTA: otra de hampones. Felice Grimoldi, director general de Comfenalco Valle, y tres
directivos de sus entrañas incrementaron su patrimonio con fondos de afiliados. Lógico que ese
señor tenga esta máxima: “Yo creo en la ética y la moralidad, pero aterrizada y pragmática”.

PAZ
EL ESPECTADOR
MÁS VIOLENCIA NO DESTRABA EL PROCESO DE PAZ
María Elvira Samper

Cinco meses duró el cese unilateral del fuego que decretaron las Farc el 20 de diciembre
pasado. Una decisión que los opositores del proceso de La Habana descalificaron con términos
como farsa y caricatura, pero que en general tuvo un efecto positivo: una reducción cercana al
90% de acciones violentas en relación con el mismo periodo de 2011, según la Fundación Paz
y Reconciliación.
Y si bien la violencia no desapareció del todo, porque se registraron violaciones a la tregua (la
más grave el ataque en el Cauca con 11 militares muertos), el número de víctimas, combates y
acciones ofensivas ha sido el más bajo registrado desde 1984, según el Centro de Recursos
para el Análisis de Conflictos, Cerac.
Ahora, rota la tregua tras un ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía a un
campamento de las Farc en Guapi (Cauca), nos enfrentamos a un recrudecimiento de la
violencia asociada al conflicto con ataques de las Farc a la infraestructura, enfrentamientos y
hostigamientos a puestos de la Fuerza Pública, sobre todo en Cauca, Nariño, Putumayo,
Caquetá, Antioquia, Valle y Norte de Santander. Una reacción previsible, que responde a la
estrategia de las Farc de demostrar su capacidad de hacer daño con el propósito de presionar
a la mesa de negociación y el cese bilateral del fuego que vienen reclamando, y que buscaron
también mediante el cese unilateral de hostilidades.
Pero no es con atentados contra la infraestructura, que afectan a los más vulnerables y causan
grave daño al medio ambiente —actos violentos que dejan a la gente sin luz, que contaminan
las aguas que toman, donde pescan o con las que riegan sus cultivos— como las Farc van a
ganar apoyos y lograr sus propósitos. Todo lo contrario, solo consiguen aumentar el rechazo y
desconfianza ya de por sí muy altos.
El proceso de La Habana –no cabe duda– está en grave crisis. El reciente anuncio sobre la
creación de una comisión de la verdad fue solo fuego artificial, cortina de humo para distraer la
atención. La estrategia de negociar en medio del conflicto ya no aguanta mucho más, menos
aun si las Farc continúan su ofensiva violenta y el Gobierno tiene que responder con
bombardeos, que también dejan víctimas –guerrilleros de origen campesino– y causan daño
ambiental.
Sectores contrarios a las conversaciones de La Habana –amigos de la pax romana, la
impuesta por la fuerza, el sometimiento y la rendición–, exigen al Gobierno que intensifique la
ofensiva militar, pero no es con más violencia como van a destrabarse las conversaciones de
paz. Por el contrario, corren un muy alto riesgo de reventarse. De ahí la urgencia de acelerar la
negociación, de dar un salto cualitativo para avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin
al conflicto armado.
Es irracional, obsceno, continuar una historia de violencia que lleva más de medio siglo y
contabiliza 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de
25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados, según el informe “¡Basta ya! Colombia:
memorias de guerra y dignidad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Una historia en que
los civiles –no los que han hecho la guerra– han puesto la mayoría de los muertos: ocho de
cada diez. Es necesario pensar en las víctimas que son, en últimas, las que dan sentido moral
a la negociación. Bien dijo Thomas Mann que “la guerra es la salida cobarde a los problemas
de la paz”.
UNA GUERRILLA –Y UN PAÍS– LUNÁTICOS
Hernando Gómez Buendía
EL Eln tiene la quinta parte de la fuerza militar de las Farc y ha sufrido derrotas más graves en
su historia. Y sin embargo se niega a negociar si esto le implica abandonar las armas.
Es lo que el presidente Santos acaba de aclararnos desde Europa. Y lo que —sin embargo—
no parece claro, si se piensa que las Farc tampoco han precisado qué va a pasar con sus
armas. ¿Pura cuestión semántica?
Como se sabe (o no se sabe) el Eln tiene proporcionalmente más fuerza política, tiene un tema
de negociación más sensitivo que los cinco de las Farc (el petróleo) y además tiene menos
unidad de mando. Estas tres cosas distinguen —y complican— las conversaciones, pero la
buena noticia es que están asimiladas y “solo” resta el tema del desarme.
En su último —y de veras “histórico”— Congreso, el Eln votó nítidamente por la vía negociada,
y de aquí han resultado los avances. Pero los delegados pusieron una condición muy
razonable: la garantía de que el Gobierno cumplirá los acuerdos.
Cualesquiera que sean los acuerdos. Porque a diferencia de las Farc, el Eln no pretende
imponer su modelo sino lograr que la “sociedad civil” (o sea, para ellos, la mayoría excluida)

tenga por fin una voz en Colombia. Pero resulta que desde los acuerdos de Caballero y
Góngora con Galán (el de los Comuneros) hasta la ANUC, el paro agrario o la huelga reciente
de maestros, nuestros gobiernos se han vuelto especialistas en firmar para calmar las
protestas, y después incumplir los acuerdos.
El Eln concluye, con lógica impecable, que la única manera de asegurar el cumplimiento por
parte del Estado es mantenerse en armas. Y en este mismo punto salta a la vista su falacia
lunática: ¿cómo podría un ejército disperso y golpeado de 1.500 hombres obligar al gigantesco
Estado colombiano a cumplir sus promesas?
Si eso fuera posible, ya el Eln habría hecho lo obvio: habría hecho la revolución en Colombia.
Pero —y este es el punto medular de mi cuento— esta es la magia y el poder inverosímil de las
ideologías y de las cosas que los seres humanos damos por sentadas.
En este caso el Eln da por sentado que la voluntad implica la capacidad de hacer las cosas.
Pero la gran mayoría de los colombianos da por sentado, por ejemplo, que las guerrillas son
simplemente narco-terroristas, que la violencia podría cesar antes de que se firmen los
acuerdos, o que debería perdonarse por igual (si no antes) a los militares, empresarios y
políticos que cometieron crímenes “para defendernos”.
Me dirán que las mayorías tienen la razón. Pero no: las mayorías tienen la mayoría.
Me dirán que nosotros somos los buenos y los guerrilleros son los malos. Pero ellos creen, con
la misma convicción, exactamente todo lo contrario.
Me dirán que la verdad es una sola. Pero después de Darwin, más que razones hay
racionalizaciones. Y al menos desde Kant es meridianamente claro que la verdad para una
sociedad no puede ser sino la tolerancia.

LOS BURROS DE LAS FARC
Felipe Zuleta Lleras
Difícil resulta seguirle apostando a las Farc después de ver los actos de barbarie cometidos en
contra de la población civil en las últimas dos semanas, afectando a más de millón y medio de
ciudadanos.
Aterradores igualmente los daños al medio ambiente que, no solo serán irremediables, sino
además con un costo monstruoso para las futuras generaciones de colombianos.
No entiendo a las Farc, pues deberían pensar, lo que parece no hacen por burros (como los
calificó el ministro de Defensa), pues deberían entender que entre más crímenes cometan, más
lejos está la posibilidad de que los colombianos aprueben los eventuales acuerdos a los que se
llegue en La Habana. Todo lo que hacen demuestra ausencia de voluntad de las Farc, pues a
pesar de que dicen una cosa, actúan de otra totalmente diferente.
Lamentable resulta que por cuenta de este proceso el país vuelva a las épocas del 2000,
cuando Colombia se sentía secuestrada y asediada por la guerrilla. Y por eso el triunfo y la
popularidad del entonces presidente: Álvaro Uribe.
Jamás pensé que fuera a decir que hay días que extraño al gobierno de Uribe, solo a veces y
por fortuna se me pasan rápido. Santos es un demócrata convencido pero por lo mismo debe
pensar que quienes votamos por él lo hicimos por la paz, pero nunca por recrudecimiento de la
violencia a la que nos tienen sometidos estos criminales. Si se acordó negociar en medio del
conflicto, pues entonces no se ha debido buscar ese desescalamiento del conflicto que se inició
el pasado diciembre, pues es claro que, como lo hicieron en el Caguán, la guerrilla aprovechó
ese lapso para reorganizarse. Criminal es criminal.
No quiero aparecer pesimista, pero los hechos no permiten por ahora pensar que el proceso de
paz culminará felizmente. Y eso me acongoja pues desde que nací hace 55 años no recuerdo
haber vivido muchos días en paz.
Preocupa también lo que pueda pasar con la economía del país, pues a pesar del optimismo
del ministro de Hacienda, los empresarios y los inversionistas con los que uno habla están
realmente muy pesimistas. ¿Quién, me preguntaba en estos días un chileno, querría invertir en
un país en donde la infraestructura es destrozada por la guerrilla, y en donde las reglas no son
claras en asuntos tan importantes como las normas tributarias? No pude decirle nada, pues
desafortunadamente tiene la razón.
En fin, difícil seguir apostándole al proceso, pero peor aun jugarle a una guerra que en el
pasado tampoco se pudo ganar a punta de bala, como lo trató de hacer el presidente Uribe.
Les juro que quiero ser optimista, y trataré de continuar siéndolo. ¿Qué sigue?
Solo espero ansiosamente poder vivir en un país paz.

Notícula: Evacuada la reforma del equilibrio de poderes, que no soluciona los problemas de
fondo de la justicia que afecta a millones de colombianos, me temo que esta es de mucho ruido
y pocas nueces. Vislumbro que se va a caer cuando la revise la Corte Constitucional.

NO HAY QUE TENERLE MIEDO A LA VERDAD
Sergio Jaramillo
Verdad, convivencia y no repetición: esas tres palabras resumen el propósito de la comisión
que la semana pasada acordamos en La Habana.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición “hará
parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar
en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”,
como establecimos el Gobierno y las Farc, y por tanto es sólo una pieza de un sistema en
construcción. Pero es un buen comienzo. Nada nos han pedido las víctimas con tanto fervor
como eso: conocer la verdad.
Verdad significa en primer lugar esclarecimiento. Es mucho lo que ya sabemos en Colombia,
pero aún hay temas que permanecen en la penumbra. Entre otras porque las víctimas no han
encontrado condiciones para poder hablar (caso de la violencia sexual) o porque los
responsables aún no han hablado.
Pero el esclarecimiento tiene que ir más allá. Por eso el mandato de la comisión indica que se
debe mostrar el impacto del conflicto sobre las poblaciones más vulnerables y más golpeadas
por 50 años de guerra. ¿Cómo fueron afectados las mujeres y los niños; los campesinos, los
indígenas y los afrodescendientes; los sindicalistas y los periodistas; o los ganaderos y los
agricultores? Esas son las preguntas que hay que contestar.
Otro capítulo es el esclarecimiento del impacto del conflicto sobre la democracia. Las cifras del
Centro de Memoria Histórica señalan que en los últimos 30 años fueron asesinados 175
alcaldes y 543 concejales. Ninguna democracia puede funcionar en el nivel local con esa
marea de violencia Eso es lo que la comisión tendrá que explicar, para que no vuelva a pasar.
Verdad significa también reconocimiento. Primero, el reconocimiento de las víctimas. Un país
en el que más de seis millones de víctimas son vistas con indiferencia es un país en el que
cuecen el resentimiento y la indignación. La comisión tendrá que abrir espacios para que las
víctimas hablen y sean reconocidas como lo que son, ciudadanos que vieron sus derechos
vulnerados.
Segundo, el reconocimiento de responsabilidad. En la medida en que cada quien que tuvo
responsabilidad en el conflicto dé un paso adelante, ofrezca explicaciones y pida perdón, en
esa medida la verdad no será solo conocida, sino aceptada por toda la sociedad.
Y con eso pasamos al segundo propósito de la comisión: la convivencia. La comisión tendrá
que organizar audiencias en los territorios en las que la combinación de los testimonios de las
víctimas, los reconocimientos voluntarios de responsabilidad y la participación de diferentes
sectores de la sociedad no solo esclarezcan lo que pasó, sino también rompan las
desconfianzas, recompongan las relaciones y fortalezcan el Estado de derecho. De eso se trata
la convivencia: de reconocer el pasado para trabajar conjuntamente hacia un futuro común. Y
por eso la comisión tiende un puente entre la justicia y la paz.
¿Cómo poner en marcha programas de desarrollo rural integral en regiones como el Urabá, el
sur de Córdoba, Cauca, Arauca o el Caquetá si no se abren espacios para restablecer la
confianza entre quienes juntos tendrán que construir la paz?
Por supuesto que, para que se conozca toda la verdad, esos reconocimientos de
responsabilidad no pueden dar pie a investigaciones judiciales y por eso, entre otras razones,
la comisión será un organismo estrictamente extrajudicial. Tiene razón el expresidente Gaviria
cuando dice que el proceso de paz no puede dejar vivos “muchos rezagos y conflictos insolutos
de la guerra”. Esos conflictos se resolverán en los espacios que cree la comisión.
Todo esto deberá contribuir a la no repetición, que es el propósito además de todos los
acuerdos de La Habana: terminar el conflicto y hacer las transformaciones necesarias para que
no se repita. Por eso, varios expertos internacionales han celebrado el Acuerdo sobre la
Comisión: no solo porque refleja –dicen– las mejores prácticas internacionales, sino por este
enfoque práctico y concreto en la convivencia y la no repetición.
No así el procurador Alejandro Ordóñez, quien en una columna reciente en El Tiempo lanza
toda suerte de críticas a la comisión, en un ejercicio que no deja de sorprender porque nada
tiene que ver con la función constitucional del procurador general de la Nación. Algunas críticas
se deben, sin duda, a simples descuidos en la lectura, como por ejemplo decir que las

recomendaciones de la comisión serán vinculantes, cuando el texto del acuerdo en ninguna
parte lo dice. Por el contrario, la posición del Gobierno siempre ha sido que no lo pueden ser,
porque una comisión de la verdad no es un órgano legislativo.
El procurador en su exaltación no ahorra improperios. Dice, por ejemplo, que los miembros de
la reciente Comisión Histórica –un esfuerzo de naturaleza muy distinta a esta comisión–
“obedeció a un guión predeterminado que responsabiliza al Estado de la violencia”. ¿A quién
se le ocurre que unos distinguidos profesores de la Universidad de los Andes, la Universidad
Nacional, la Universidad del Rosario, EAFIT, el EHESS de París, “obedecieron a un guión
predeterminado”? Uno puede no estar de acuerdo con ellos, pero tampoco hay necesidad de
insultarlos.
El problema principal, sin embargo, no es de forma y estilo. Es de fondo y tiene dos partes.
Primero, el procurador pone en duda la imparcialidad de la futura comisión con el argumento de
que las Farc van a “imponer” su voluntad en la selección de los comisionados. Por el contrario,
el acuerdo dice que los comisionados podrán ser postulados por diferentes sectores de la
sociedad en un proceso amplio y pluralista. Y serán seleccionados sobre la base de criterios
como “la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, entre otros”, por un comité de
escogencia de nueve miembros, seis de los cuales serán escogidos “de común acuerdo” por el
Gobierno y las Farc (no tres seleccionados por el Gobierno y tres por las Farc, como algunos
han supuesto); tres más serán delegados de organizaciones que se acuerden en la Mesa. Es
decir, si el Gobierno considera que cualquiera de los nombres no ofrece garantías a los
colombianos, no lo va a acordar. Así que en ningún caso las Farc van a “imponer” su voluntad.
Segundo, el procurador insiste en que la comisión buscará “imponer una verdad oficial que
reconoce que la responsabilidad es de toda la sociedad y el Estado. Se quiere culpar a todos
para exculpar a las Farc”. Falso. En el acuerdo las Farc se comprometen “a contribuir
decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas
responsabilidades ante la comisión”. Y si bien el futuro tratamiento penal que reciban las Farc
no hace parte de este acuerdo, no hay ninguna posibilidad de que obtengan algún beneficio
penal si no cumplen de manera plena con este compromiso.
Otra cosa es que la comisión oiga también a agentes del Estado y a otros quienes hayan
participado de manera directa o indirecta en el conflicto, y asigne responsabilidades colectivas.
El derecho a la verdad lo tienen todas las víctimas, como debería reconocer la Procuraduría.

SEMANA
ESCURRIENDO EL BULTO
María Jimena Duzán
Para las FARC es evidente que el procurador Ordóñez, en representación del estado opresor,
sí está obligado a explicar sus silencios pero que la guerrilla no está obligada a explicar nada:
ni siquiera sus abusos contra la población ni lo que ellos llaman “errores”.
Si las FARC no asumen la responsabilidad que les cabe en este conflicto y les dan la cara a las
víctimas como lo prometieron hace un año en una declaración que ya nadie recuerda, este
proceso de paz seguirá languideciendo hasta morirse.
Aclaro: nunca he creído que este conflicto se pueda simplificar tan fácil como lo impone el
dogma uribista según el cual las FARC son las únicas responsables de esta guerra. Yo, que he
sido víctima del narcotráfico y de sus alianzas con la política, y de la que se fraguó entre el
paramilitarismo, militares y dueños de tierras a finales de los ochenta, sé cuán grande es la
responsabilidad que les cabe en esta guerra al Establecimiento y a las elites políticas, militares
y económicas de este país. Y créanme: no pasa un día sin que sienta el peso de un
Establecimiento autista que se niega a asumir su cuota de responsabilidad.
Dicho lo anterior, es lamentable que las FARC, luego de tres años de negociaciones, sigan sin
asumir su responsabilidad en esta guerra e insistan a través de sus declaraciones y
discursos en no darle la cara a las víctimas con el argumento de que ellos son víctimas y no
victimarios. Ese discurso deshumanizador, tan simplista como el del uribismo, queda claro en la
carta que Iván Márquez le envió en días pasados al procurador Alejandro Ordóñez, en
respuesta a otra que el jefe del Ministerio Público le envió a las FARC advirtiéndoles que la
Comisión de la Verdad no puede ser un camino para la impunidad.
Márquez no solo se abalanzó en ristre contra el procurador en esa carta, sino que lo emplaza
como representante de ese Estado opresor a que vaya a la Comisión de la Verdad a explicar
sus silencios. “Allá queremos oírlo a fin de que le cuente al país por qué sus silencios en
momentos en que debió pronunciarse, por qué permitió el escalamiento de la confrontación

armada como solución al conflicto interno y por qué no le tendió la mano al pobre, a la víctima
del otro lado, al desprotegido defensor de los derechos humanos”, dice la carta firmada por el
jefe negociador de las FARC en La Habana.
Para las FARC es evidente que el procurador Ordóñez, en representación del Estado opresor,
sí está obligado a explicar sus silencios pero que la guerrilla no está obligada a explicar nada:
ni siquiera sus abusos contra la población ni lo que ellos llaman “errores”. En la carta solo hay
espacio para hacerle señalamientos al procurador pero no hay ni una frase en la que se diga
que ellos también estarían dispuestos a ir a la Comisión de la Verdad a explicar “sus silencios”
y sus actos terroristas como el secuestro y posterior masacre de los diputados del Valle que las
FARC todavía califican de “error”, cuando en realidad fue uno de los horrores más dantescos
de esta guerra.
El procurador Ordóñez nunca ha sido santo de mi devoción. He criticado con vehemencia su
decisión de imponer la Biblia sobre las normas y su menosprecio por los derechos de las
mujeres y los gais. No comparto el presupuesto sobre el cual ha edificado su oposición al
proceso de paz, según el cual es indigno para el Estado legítimo ponerse al mismo nivel de una
guerrilla como las FARC y no me veo representada en su investidura cuando justifica su
activismo en contra del proceso de paz con el argumento de que lo hace pensando en las
víctimas. Sin embargo, no tengo la menor duda de que en materia de verdad nos deben más
las FARC que Ordóñez.
Esa guerrilla nos debe la verdad de muchos horrores y sus víctimas siguen a la espera de que
les den la cara. Pero si las FARC nos siguen hablando desde ese odioso pedestal moral en el
que escriben sus comunicados y sus cartas, este proceso estará condenado al fracaso.

FERNANDO LONDOÑO REPITE LA INFAMIA
León Valencia
Londoño ha mezclado su dolor, su rabia por el atentado atroz, con sus diferencias profundas y
legítimas con la manera como se desarrolla el proceso de paz.
El 7 de mayo de 2014, Fernando Londoño, en una columna, en el diario El Tiempo, describe el
proceso de paz como una conspiración urdida por Juan Manuel Santos y su hermano Enrique,
que incluye “matar a Álvaro Uribe o acribillarlo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara,
asesinar a Fernando Londoño para advertir a cualquier imprudente el costo de oponerse,
neutralizar a las Fuerzas Militares para desaparecerlas en el momento oportuno”. Ahora, el 8
de junio de 2015, en su columna de Las2orillas, insiste en que su atentado fue ordenado en La
Habana y contó con la complicidad de Enrique Santos, quien para ese entonces adelantaba
conversaciones exploratorias con las FARC.
Por estas acusaciones temerarias Londoño salió de las páginas deEl Tiempo. No ocurrirá lo
mismo en las2orillas, un portal que está haciendo un gran esfuerzo para darles cabida a las
voces más contradictorias y radicales. Pero dadas las consecuencias que pueden tener este
tipo de declaraciones en boca de un personaje influyente como Londoño y el respeto y la
admiración que profeso por Enrique Santos quiero hablar del columnista y sus delirios.
No sabe Fernando Londoño el estupor y la angustia que sentí el día en que intentaron matarlo.
Me importaba su vida, su salud, su familia. Tenía una gratitud inmensa con él por la manera
decorosa como cerró el proceso de reinserción de mi grupo de paz, en los días en que oficiaba
como ministro del Interior. Volví a sentir en mi corazón el repudio inmenso que he tenido
siempre por el atentado personal, por la vulneración de los seres humanos en estado de
indefensión, por el ataque a civiles. Conocía, además, las negociaciones secretas que se
adelantaban con las FARC y pensé que podrían malograrse.
Aprendí desde niño con mi padre que ninguna diferencia de ideas debe llevarse al plano
personal. Eso me ha salvado de odios. Eso me ha permitido abrazar mil veces a personas con
las que tengo grandes diferencias. Fue una de las razones de mi salida de las guerrillas. Metido
en la aventura de las armas me di cuenta de la imposibilidad de hacer la guerra atendiendo
solamente a las bondades de una causa política, a los dictados de unas convicciones, a los
designios de la ilusión revolucionaria. Supe que nuestra confrontación armada descendía con
facilidad al rencor, a la reyerta personal, a esa cosa aterradora que me había prohibido mi
padre. Supe que la venganza era un alimento inocultable de nuestra tragedia.
Fernando Londoño ha mezclado su dolor, su rabia por el atentado atroz, con sus diferencias
profundas y legítimas con la manera como se desarrolla el proceso de paz. Desde ahí, desde
ese lugar contaminado, desde ese espíritu extraviado, arremete columna tras columna contra
las personas que están a la cabeza de las negociaciones por parte del gobierno. La mayoría de

las veces es el presidente Santos el blanco de sus ataques, pero también pasan por su lente
Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Naranjo, Frank Pearl, en fin...
Pero lo que está haciendo con Enrique Santos es grave. Acusarlo de planes de asesinato o de
la intención de desaparecer las Fuerzas Armadas a sabiendas de la repercusión que esto
puede tener en sectores militares, en grupos políticos descontentos con las negociaciones de
paz o incluso en fuerzas ilegales que se nutren de la guerra, es alentar venganzas y
retaliaciones en un país tan fácil para la acción violenta.
La injusticia es más grande tratándose de Enrique Santos, un hombre que se mantuvo en el
alar del periodismo alentando siempre el debate y la deliberación pública con gran sentido de
pluralidad y de tolerancia, que fue capaz de dejar el oficio cuando sintió que su voz podía
quedar enredada en las disputas políticas que se vendrían con el ascenso de su hermano a la
Presidencia.
Que ha estado siempre al lado de la salida negociada al conflicto armado del país desde las
primeras conversaciones de paz en los tiempos de Belisario Betancur y por eso y, solo por eso,
se prestó para realizar los primeros contactos con la guerrilla cuando nadie apostaba un peso
por un nuevo intento de reconciliación nacional. El país tendrá mucho que agradecerle a
Enrique Santos si las negociaciones que se adelantan en La Habana terminan en la firma de un
acuerdo de paz y también si fructifican los acercamientos con el ELN y Fernando Londoño
sabrá entonces que sus hijos y sus nietos tendrán un lugar mejor para vivir, un lugar donde se
proscriba por fin el atentado personal y la guerra misma.

EL TIEMPO
VERDAD Y JUSTICIA
Guillermo Perry
Con algo de voluntad de los negociadores de las Farc, el acuerdo sobre este punto no parece
lejano.
El acuerdo logrado en La Habana con respecto a la Comisión de la Verdad (que tiene un
nombre imposible de recordar) no sustituye ni permite aplazar los acuerdos sobre el proceso
judicial para atribuir responsabilidades a quienes hayan cometido genocidio, crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad (genéricamente llamados crímenes internacionales), ni
sobre las penas aplicables a estos crímenes. El comunicado expedido por el jefe de la
delegación del Gobierno lo dice con toda claridad: “No estamos abonando un terreno hacia la
impunidad. La verdad no mata la justicia. Por el contrario, el esclarecimiento de la verdad es
parte de un sistema más amplio que incluirá también medidas judiciales”. Por ello insiste en
que la justicia transicional se refiere al “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición”.
La mesa de La Habana entra ahora de lleno a discutir las medidas de justicia penal, parte
integral del sistema al que se refiere el comunicado, y que constituye el punto más difícil del
acuerdo. La justicia transicional representa un compromiso entre el logro del bien superior, que
es la paz, y los principios de justicia, que son la base de cualquier Estado. Según la Corte
Penal Internacional, que es la intérprete autorizada del derecho internacional en estas
materias, los Estados no pueden olvidarse enteramente de la justicia en aras de la paz, como
lo han dicho irresponsablemente algunos funcionarios, como el Fiscal, y políticos y ciudadanos
bienintencionados, pero mal informados. Por tanto, la amnistía para los llamados crímenes
internacionales no es posible hoy. Lo fue en el pasado, como ocurrió con el M-19, pero no cabe
en el derecho internacional vigente.
Además, y tan importante como lo anterior, un eventual acuerdo requiere un amplio consenso
social, ya sea que se valide mediante un referendo, como ha ofrecido el presidente Santos, o
por cualquier otro mecanismo. Y está claro en las encuestas de opinión que la gran mayoría de
los colombianos no aceptarían amnistías o indultos a ese tipo de crímenes.
Lo anterior no implica que los dirigentes de las Farc que hayan sido o sean condenados por
este tipo de crímenes tengan que ir a una cárcel convencional, con cuartos estrechos y
barrotes de acero. Puede haber penas alternativas, pero que conlleven algún tipo de privación
temporal de la libertad. Como ha dicho el presidente Santos, las penas alternativas no pueden
ser simples ‘simulacros’.
¿Qué alternativas cabrían? Muchas. Reclusión temporal en una zona específica (o en varias de
ellas), como han propuesto Uribe y el Centro Democrático. Esta reclusión, por demás, resulta
probablemente indispensable para verificar la desmovilización y entrega efectiva de armas, y
ha sido ya parcialmente aceptada por voceros de las Farc.

Otra opción sería la de trabajo temporal en granjas agrícolas, como ha propuesto Marta Lucía
Ramírez, o en reservas campesinas. O la participación personal y efectiva de los dirigentes de
las Farc, condenados por este tipo de crímenes, en las labores convenidas de desminado,
desmantelamiento de laboratorios y sustitución de cultivos de coca, como hemos sugerido
algunos comentaristas. Esta opción tendría la ventaja de combinar fórmulas efectivas de
reparación y reintegración con penas alternativas. Hay todo un abanico de posibilidades, que
no son excluyentes entre sí.
Con algo de voluntad de los negociadores de las Farc, el acuerdo sobre este punto no parece
lejano y podríamos celebrar la firma de un acuerdo antes de final de año. Sería deseable que
ocurriera antes de las elecciones de octubre, para que estas no contaminen el proceso de
negociación y para que se pueda votar en ellas el referendo refrendatorio.

¿CÓMO SALVAMOS ESTO?
María Isabel Rueda
Creo que para salvar este proceso de paz hay que dar un viraje urgente.
El Presidente viajero por Europa ha reaccionado ante las voladuras de torres de luz y los
derrames de petróleo de las Farc con trivialidades y frases de cajón: “Si piensan que así se
hace la paz, están equivocadas de cabo a rabo”. En el momento de escribir esta columna,
habían asesinado al comandante de la Policía de Ipiales, coronel Ruiz.
Creo que para salvar este proceso de paz hay que dar un viraje urgente, comenzando por
derrumbar ciertos mitos:
Mito n.° 1: aquí puede pasar de todo, y no pasa absolutamente nada.
¿Cómo puede ser que no exista diferencia ante las agresiones de las Farc contra la población
civil, después de 4 años de estar negociando con ellas? ¿Cómo entender que las Farc
interactuaron con cientos de víctimas en La Habana, y aún sigan produciendo víctimas como
en fábrica? ¿Acaso todo fue una farsa?
Mito n.° 2: negociamos entre partes iguales.
No. Esa es una ficción amable –y muy costosa– que le concedimos a la contraparte para que
rehabilitara su nivel político y moral en la negociación. Las Farc son una inmensa minoría en
guerra contra el Estado y la sociedad.
Mito n.° 3: todo se justifica porque estamos negociando dentro del conflicto.
Esa condición, aceptable a comienzos de una negociación, se ha convertido, 4 años después,
en una coartada. El mínimo rendimiento inmediato de las conversaciones con las Farc es que
atenúen sus agresiones contra la población civil.
Mito n.° 4: que la negociación no tiene retorno.
Por culpa de esta falsa creencia, el Gobierno proyecta poseer una tolerancia infinita ante las
bestialidades de las Farc. Ellas actúan convencidas de que ya no es posible que el Gobierno se
pare de la mesa porque, además, el mismo Presidente se puso sobre el cuello la horca del
exhibicionismo internacional de un proceso de paz muy crudo.
Las Farc, en cambio, parecen tener un plan B. Aunque la Cancillería nicaragüense ha negado
lo de la nacionalidad y asilo a los cabecillas de las Farc, allá tienen su casa. Roto el proceso de
paz, Ortega los acomodaría encantado; no serían extraditables a EE. UU. por narcotráfico; y,
como nuevos ciudadanos nicaragüenses, estarían exentos de la competencia de la Corte Penal
Internacional.
Mito n.° 5: la solidaridad internacional que ha construido Santos mantiene a las Farc
atornilladas a la mesa.
Tampoco es cierto. El apoyo de tantos países al proceso con las Farc es muy “pambeliano”
(leyes de Pambelé). Es decir que ante la pregunta de si quieren que en Colombia haya paz o
guerra, es muy poco probable encontrar un país en el mundo que vote por lo segundo. (Aunque
aún falta saber qué opina Burundi...) Son apoyos protocolarios, retóricas formales, carentes de
compromiso ante la adversidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ante esta arremetida
contra los más indefensos, el coordinador de la ONU en Colombia, Fabricio Hochschild, le pida
al Gobierno que “ponga la otra mejilla”? O sea: ¿les entregamos a las Farc mil familias
campesinas más para que las pongan a beber, pescar y nadar en petróleo? La firmeza para
que las Farc se comprometan con un proceso serio, digno, que solo se percibirá en términos de
no violencia, provendrá del liderazgo del presidente Santos, no de la comunidad internacional.
Mito n.° 6: el proceso de paz depende de no molestar a Maduro.
Ya no. La utilidad de Venezuela como país acompañante de la paz se acabó. Lo dice todo el
insólito favor que le hizo Santos a Felipe González de sacarlo de Caracas en una avión de la

Fuerza Aérea, luego de una misión humanitaria que, distinta de las buenas intenciones, fue un
‘osazo’ monumental del mandatario español. Y todo a costa de la furia de Maduro, quien, ya
desesperado, creó un casus belli con Colombia, reclamándoselo a Santos como la prueba de la
conspiración Bogotá-Madrid. Maduro ya no sirve ni para que las Farc se queden sentadas en la
mesa, ni para que se paren.
Señores negociadores: solo hay una forma de que esto prospere, y es que no siga siendo
posible que aunque aquí pase todo, no pase nada. Solo así podremos romper el círculo vicioso
de que cuantos más atentados cometan las Farc, más se negocia.
Entre tanto... faltaba más, en aras de la libertad de expresión, que Claudia Gurisatti no pueda
imponer su criterio en RCN y NTN24.

ENTRE LAS FARC Y LA PARED
Mauricio Vargas
"Santos está entre la espada de las Farc y la pared de una opinión pública harta de que no
avance."
En estos días, las Farc han vuelto a dedicarse a lo que mejor saben hacer: matar y seguir
matando, destruir, dañar los ríos y campos de este país y afectar a miles de colombianos
humildes, esos mismos que los comandantes del grupo criminal alegan defender. El
espectáculo de decenas de camiones cisterna cuyos conductores fueron obligados por la
organización terrorista a derramar 200.000 galones de petróleo que contaminaron veredas y
ríos del Putumayo es apenas la más reciente imagen de la escalada sangrienta con la que
‘Timochenko’ y sus secuaces pretenden presionar al Gobierno para que haga más concesiones
en la mesa de La Habana.
Por cierto, me extrañó el silencio de los ecologistas ante semejante crimen de lesa humanidad
medioambiental. Con una o quizás dos excepciones, los mismos que –muchas veces con
razón– denuncian con vehemencia a las empresas industriales, agrícolas o mineras por afectar
el ecosistema miran para otro lado ante el repugnante ataque de estos forajidos. No he oído las
voces ‘verdes’ –ni en la radio, ni en la televisión, ni en las redes sociales, ni en las columnas
que tienen en los diarios– alzarse para señalar con dedo acusador a las Farc. Es prueba de
esa condescendencia de la que gozan los guerrilleros de parte de algunos sectores.
Pero, en fin, allá ellos con su conciencia –digo, los ecologistas, porque los terroristas no
tienen–. Mejor sigamos con el análisis. Con esta serie de ataques, las Farc están volviendo a
cometer el mismo error con el que, a lo largo de más de 30 años de intentos fallidos de
negociación para una salida pacífica, han reventado una tras otra las sucesivas mesas de
diálogo desde tiempos de Belisario Betancur. Ese error, hijo de la prepotente miopía desde la
cual pretenden entender a Colombia, consiste en pensar que la mejor manera de lograr
concesiones en la mesa es a sangre y fuego.
No se dan cuenta de que con ello lo único que consiguen es reducirle al presidente Juan
Manuel Santos el margen de maniobra que necesita para seguir adelante con la negociación.
Un margen de maniobra que se estrecha a diario, justamente por culpa de las criminales
embestidas de las Farc. En vez de servir para presionar la aceptación de sus demandas en la
mesa, la oleada violenta de los terroristas indigna a la inmensa mayoría de los colombianos,
dispara la incredulidad sobre el éxito de la negociación y alinea a la gente en contra de
cualquier nueva concesión del Gobierno a la guerrilla.
De paso, al presidente Santos estas acciones lo dejan mal parado, entre la espada
ensangrentada de quienes las perpetran y la pared de una opinión pública que ha perdido la
poca tolerancia que le quedaba ante la soberbia crónica de las Farc. Acertó el saliente ministro
de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el que mayores logros militares obtuvo en décadas de lucha
contra las Farc, al decirles a los comandantes que eran “unos burros”. Aunque, claro está,
estos pobres animales no tienen la culpa.
Estamos en junio y el acuerdo definitivo no asoma. Lo dijo hace pocos días el expresidente del
Gobierno español, el socialista Felipe González, defensor constante de la negociación. En un
mensaje a los delegados en la mesa de La Habana y, tras declararse preocupado, sentenció:
“No queda mucho tiempo”. Colmada como parece estar la paciencia de la opinión, ¿cuánto
falta para que se colme la del Gobierno?
*
*
*
*
Logro. Aunque no son muchos los compatriotas a quienes les alcanza el bolsillo para viajar a
Europa, es un indiscutible logro del Gobierno que los países europeos del espacio Schengen
estén a punto de eliminar la exigencia de visa para los colombianos que quieran ir al Viejo

Continente para una corta estadía. Ojalá estas gestiones, que están de un cacho, culminen
bien y pronto.

PRECISIONES
Rudolf Hommes
Como los bandos no asumen la responsabilidad sobre los hechos, se tiene que acudir a esta
fórmula.
La decisión de crear una Comisión de la Verdad posiblemente allana el camino hacia la paz,
aun si no hay un acuerdo sobre responsabilidades y cómo aplicar o entender la justicia
transicional, que algunos ven como la justicia de la reconciliación, pero otros insisten en la
vindicación. Esto ha hecho que los que se oponen a la negociación hayan salido a criticarla y a
poner obstáculos imaginarios para su puesta en marcha. Por ejemplo, el Procurador cuestiona
que la guerrilla designe a algunos miembros. Pregunta si no tendrían el mismo derecho las Auc
o los agentes estatales que delinquieron. Esta es una posición curiosa que también se le ha
oído a María Isabel Rueda. Ella se queja de que las Farc y el Estado tengan derecho a
nombrar el mismo número de miembros de esa comisión.
El Gobierno no está negociando la paz con las Auc o con los agentes estatales que delinquen.
Lo está haciendo exclusivamente con las Farc. Son dos las partes interesadas en llegar a un
acuerdo, y es natural que entre ellas se repartan equitativamente el derecho a nombrar los
miembros de la comisión que designan los dos bandos. No tendría sentido que el Gobierno
argumentara, como lo hace María Isabel Rueda, que representa a más gente y que por lo tanto
le corresponde una mayor tajada en la comisión. Si fuera por representatividad, a las Farc no
les correspondería nombrar ni siquiera a uno de los miembros. En una negociación bilateral es
natural que cada uno tenga el mismo derecho.
Dice el Procurador que otro problema es que la Comisión de la Verdad va a responsabilizar al
Estado por la violencia. No se diferencia esta posición de la de las Farc, por ejemplo, en
relación con las víctimas civiles del conflicto, que perciben como “daños colaterales”. ¿Será
que él cree sinceramente que el Estado no ha tenido responsabilidad? Precisamente porque
los dos bandos se aferran a la insostenible actitud de no asumir responsabilidad sobre los
hechos, se tiene que acudir a esta fórmula.
Entonces aparece el argumento de que, como no hay personas que sean neutrales o
imparciales, lo que la comisión va a hacer es negociar una “verdad” y nunca se va a conocer la
verdad. Este es un problema epistemológico que vienen discutiendo los filósofos desde que
existen, y no lo han solucionado. Una de las formas de acercarse a la verdad es poner a
discutir a personas que parten de visiones opuestas o contrarias. La “verdad” que surja de esta
discusión necesariamente tendrá que ser un compromiso o trascender las posiciones de cada
una de ellas. El punto de partida de esta discusión va a ser todo menos “una visión compartida
de la violencia”, como sostiene el Procurador. Por el contrario, si no se han podido poner de
acuerdo es porque cada uno se aferra a que todo ha sido culpa del otro. Si han accedido a
delegar en un cuerpo colegiado la responsabilidad de llegar a una interpretación de lo que ha
sucedido y la acatan, se remueve lo que no deja avanzar el proceso: que no se comparte la
interpretación de los hechos.
El otro problema es que se agotaron el tiempo y la paciencia del público con la guerrilla. Néstor
Humberto Martínez, en la entrevista que le hizo María Isabel Rueda esta semana, opina que la
comisión, que no tendrá carácter judicial, tiene que ser creada por una ley estatutaria.
Resultaría extraño que Humberto de la Calle, que fue gestor de la Constitución, no se hubiera
dado cuenta de esto ni del tiempo que se perdería. Si hay que remover obstáculos legales para
poder avanzar con esta idea ya acordada, la última oportunidad para hacerlo es en las
elecciones de octubre, y para eso se tiene que haber llegado antes a un acuerdo de paz que
deje la justicia transicional para después, cuando se cuente con amplio apoyo popular.

EL CLOMBIANO
“OFENSIVA” DE LAS FARC
Rafael Nieto Loaiza
El 22 de mayo las Farc anunciaron la terminación del cese al fuego unilateral que habían
decretado en diciembre pasado. Más allá de que no lo cumplieran, como quedó definitivamente
probado con el homicidio de once militares en el Cauca, la opinión pública tenía la percepción
de que habían cesado las acciones de la guerrilla.

Aun en ese contexto, el apoyo a las conversaciones de La Habana venía drenándose
paulatinamente, con mayor agudeza desde ese asesinato.
En la última encuesta de Gallup, a fines de abril, solo el 52 % creía que debía insistirse en los
diálogos hasta lograr un acuerdo de paz, los que piensan que había que cesar los diálogos y
derrotar militarmente a las Farc alcanzaban el 42 %, los que estaban en desacuerdo con haber
iniciado los diálogos subían al 40 % y los que creían que no se alcanzaría un acuerdo llegaban
al 56%.
En la de Ipsos, a principios de mayo, el 69 % de los encuestados era pesimista en relación con
el proceso de paz. ¿Qué ocurrirá con el apoyo ciudadano a los diálogos después de los
ataques de las Farc de los últimos días?
Con sendos atentados contra las torres de transmisión de energía, las Farc dejaron sin luz y
servicio eléctrico a Tumaco, Buenaventura, Florencia y Ocaña.
Desde fines de mayo, Ecopetrol ha sufrido 16 atentados contra su infraestructura petrolera. Y
Vetra, en Putumayo, tuvo que soportar la pérdida de 200.000 galones cuando la guerrilla
detuvo una caravana de carrotanques y los obligó a abrir sus válvulas y derramar el crudo
sobre la selva. Una paradoja, por cierto, considerando que esa compañía venía usando ese
sistema de transporte porque el oleoducto Transandino, por cuenta de los atentados de la
guerrilla, operó el año pasado menos de la mitad del año.
En esas condiciones, la compañía había decidido usar camiones y sacar su petróleo a través
de Ecuador. Según Gabriel Vallejo, ministro de Medio Ambiente, la recuperación ambiental
tardaría como mínimo 15 años. Y el presidente de Vetra anunció el cese de operaciones. Con
el precio actual y la imposibilidad de transportar el crudo en carrotanques o en el tubo, que
sufrió otro atentado ayer mismo, la operación solo genera pérdidas. Con la caída internacional
del precio del crudo, el anuncio de que las reservas petroleras solo alcanzarían a cubrir poco
más de seis años y cuando se conoce que la exploración petrolera ha alcanzado su punto más
bajo en los últimos quince años, ¿cuál es el impacto adicional de estos atentados?
Finalmente, a fines de la semana, las Farc remataron, con tiros de gracia según la Policía, a un
coronel y a un agente.
Las Farc evitan la confrontación con la Fuerza Pública. El grueso de los ataques son con
explosivos y no son contra objetivos militares sino contra bienes y personas civiles, claras
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Y se concentran en el Catatumbo, Caquetá,
Nariño y Putumayo. En estas áreas, con alta presencia de narcocultivos, el Estado casi no
existe y se necesita una intervención integral. La militar es indispensable, pero no basta.
El presidente Santos, desde su gira turística por Europa, anunció que no suspenderá su viaje, y
agregó que “si con estos actos cobardes las Farc quieren llevarme a un cese bilateral, se
equivocan. Y quienes quieren forzarme a romper con los diálogos también se equivocan”. Es
decir, como siempre, no pasará nada. Y es que, no hay que cansarse en insistir, no puede
pasar. La apuesta política y personal de Santos en La Habana es tan alta que no puede
levantarse de la mesa. Lo malo es que las Farc lo saben. Y le sacan ventaja.
Mientras tanto, el jueves, todo el grupo de negociadores del gobierno en La Habana se reunía
por varias horas con el cuerpo de generales y almirantes en activo. En lugar de permitirles
diseñar la estrategia de respuesta a la ofensiva contra la infraestructura y contra la población
civil, el Gobierno los obliga a pensar en comisiones de la verdad, justicia transicional y post
conflicto. Toda una ironía.

¿POR QUÉ LAS FARC VIOLAN EL DIH?
Ana Mercedes Gómez Martínez
Si las Farc quieren firmar un acuerdo en La Habana con JM Santos, por qué razón hacen
terrorismo, obviamente violatorio del Derecho Internacional Humanitario, DIH.
Estos actos terroristas son repudiados por la población afectada, por la gran mayoría de
colombianos y extranjeros que se solidarizan y por la Corte Penal Internacional, de la que
Colombia es miembro y debe cumplir sus directrices que están por encima de la Constitución
de 1991.
No es descabellada la tesis de la versión América de The Economist, según la cual los
guerrilleros que negocian en La Habana pueden obtener nacionalidad nicaragüense. También
podrían tener facilito, facilito, la cubana y la venezolana, entre otros países. Su diplomacia y la
de JM Santos hacen muy bien su papel.
No voy a enumerarlos todos, pero no puedo dejar de mencionar el derrame de 200 mil barriles
de petróleo, cuando guerrilleros obligaron a 23 carrotanques a vaciar el crudo que no solo

afectó la principal vía de Putumayo sino que contaminó todos los ríos de la región, incluso el
que da el nombre al departamento. Este derrame perjudicó en forma irreparable el ecosistema:
dañó los cultivos de los campesinos y envenenó los peces. En resumidas cuentas, dejó sin
alimento a miles de seres humanos -pienso en los niños y los ancianos- y acabó con la flora y
la fauna regionales.
Tampoco puedo ignorar la voladura de torres de energía que, recordemos, dejó sin luz a
Buenaventura y Tumaco. Detrás del apagón, al que se le suma el de Florencia, la capital de
Caquetá, se dañan los alimentos, se paralizan los puertos y las personas tienen que soportar
unos calores infernales.
Y qué decir de los buses incinerados en Ituango, parte del Nudo de Paramillo, del lado
antioqueño, y de los ataques en Norte de Santander.
¿Por qué -repito- las Farc, en conversaciones con JM Santos y sus asesores, hacen
terrorismo?
Una hipótesis podría ser que quieren paralizar de miedo a la gente, al fin y al cabo este es el
objetivo del terrorismo, para después lograr que, por físico terror, les obedezcan con la cabeza
agachada. No olvidemos que vienen las elecciones regionales y las Farc quieren que sus
simpatizantes ganen. Es una manera de irse tomando el poder desde la Colombia profunda, las
regiones, para allanar el camino y llegar a los grandes centros urbanos. Es que no la tienen tan
fácil en las grandes capitales, con excepción de Bogotá, en donde ha habido una sucesión de
malos gobiernos con sus consecuencias nefastas: retroceso, falta de gobernabilidad, así el
alcalde siga clavado en su cómoda silla del Palacio Liévano.
Otra hipótesis podría ser que quieren demostrar que no están debilitados, que son fuertes, que
son muchos más ahora, que pueden poner sus condiciones, poner en jaque al país y que, por
lo tanto, el gobierno Santos tiene que negociar con ellos de igual a igual.
Una tercera hipótesis podría ser que en La Habana no tienen control de ciertos frentes y que
estos les quieren decir a los negociadores que seguirán actuando por múltiples razones. Entre
otras, que nacieron en las Farc y solo saben hacer terrorismo y dominar territorios. También
podría ser que fueron reclutados recientemente y a la fuerza, siendo niños, y que no tienen
cómo salirse de ese modus vivendi sin correr el riesgo de perder la vida.
¡Qué bueno sería que los equipos negociadores de Santos lograran que los guerrilleros de las
Farc dejaran de violar el DIH, de andar metidos en el tema de la droga y de hacer terrorismo,
de ser terroristas! Así se abriría una ventanita de luz en el oscuro túnel en el que está metida
nuestra patria, y los jóvenes y niños de hoy tendrían un futuro más despejado, un futuro de
dignidad con el aporte de todos.
PD: Paz en la tumba del Coronel Alfredo Ruiz, comandante del Distrito de Ipiales y de su
conductor, emboscados, según la Policía, por el Frente 48 de las Farc. Que su muerte no sea
en vano.

DINERO
GRACIAS A JUANPA Y LA GUERRILLERADA
Fanny Kertzman
Tomé la decisión de devolverme a Estados Unidos. Mi negocio en Medellín se estaba
marchitando por “uribista” y eso que era en la ciudad más pro Uribe de Colombia.
A muchos nos han tachado de “enemigos de la paz”. A otros los han enmermelado. Al punto
que se han roto amistades por temor de que califiquen de uribista a quien se me acerque.
Después de 13 años por fuera, fui a parar a Medellín en 2013, por asuntos familiares. Yo
conocía mucha gente, tanto cuando era directora de esta revista, como después, durante mi
paso por el gobierno.
Sobra decir que esos grandes amigos que cultivé durante 15 años me dieron la espalda
cuando no tuve poder. Y es así, no me quejo. ¿Qué ganaban ahora con lamberme a mí? Yo ya
no les servía y otro distinto era el halagado nuevo funcionario de turno. El único que me tendió
la mano de verdad fue Felipe López y nunca dejamos de comunicarnos. El otro es un paisa
muy rico que prefiere pasar de bajo perfil.
Fast Forward. Llego a Medellín en febrero de 2013 a buscar oficio. Trabajo con una compañía
asesora de impuestos, la más respetada del país. Consigo algunas asesorías, algo de
lobbying, cosas sueltas. Un cliente me aprecia mucho y consigo una asesoría permanente.
Trabajo, trabajo, trabajo y escribo esta columna. A algunos no les gusta. Sobre todo en Palacio,
a pesar de que mi columna es difícil de encontrar en el website de Dinero. O a lo mejor ni la
leen.

Recibo algunas ofertas, entre ellas dirigir la versión en línea de una publicación. Al final me
dicen que no porque soy una “alborotadora”. Lo mismo con mi patrón de Bogotá, me dice que
me saca del brochure y el website porque los clientes están “molestos”.
Feliz de que haya regresado mi amigo Óscar Naranjo, lo llamo a saludarlo. Le digo que quiero
ayudarlo en su Ministerio. Se entusiasma y quedamos de vernos en Bogotá. Mi amigo Óscar no
me vuelve a pasar al teléfono ni a responder email. ¿Le habrá consultado al Presidente?
Cuando estoy que saco la mano, me llega una invitación para concursar por un superpuesto en
una compañía carbonera, la más grande del país. Feliz, me entrevistan, me dan esperanzas. Al
final del proceso mi nombre es vetado, creo yo por presiones del Gobierno.
La polarización que existe en el país me llevó a esta situación. Sin haber participado nunca en
política de verdad, el presidente Santos me tacha de uribista. No lo niego. Fui uribista del 3% y
le ayudé a Álvaro Uribe al comienzo de su campaña. A los tres meses me fui a Canadá como
embajadora. Hoy somos buenos amigos.
Hay cosas de Uribe que me molestan, como la candidatura a la Gobernación de Antioquia de
Liliana Rendón, una persona muy cercana a Luis Alfredo Ramos y muy mal vista en Medellín.
Ella fue la que dijo en el Congreso que el marido tenía razón de pegarle cuando ella se portaba
mal.
Cuando volví al país a comienzos de 2013, tenía muchas esperanzas: inversión extranjera
como nunca, nuevos negocios, la internacionalización de Medellín y la excelente calidad de los
ejecutivos jóvenes. Pensé que era un país renovado también en lo político y en el gobierno.
Pero no. Sigue lo mismo pero peor: las mafias tomándose el Congreso y los poderes locales y
regionales. Las Cortes de Justicia desmoronadas. Su credibilidad en el suelo.
Tomé la decisión de devolverme a Estados Unidos. Mi negocio en Medellín se estaba
marchitando por “uribista” y eso que era en la ciudad más pro Uribe de Colombia. Viajé a la
capital de los hippies donde me estaba esperando mi novio.
Yo ya había vivido acá tres años. Portland es una ciudad que avanza. Estoy poniendo un
negocio relacionado con Colombia. Para el contrato de arrendamiento no tuve que presentar
referencias ni extractos bancarios. No me hicieron firmar con huella ni me mandaron a notarizar
el contrato. No tuve que pagar estampillas. No me pidieron la tarjeta de seguridad social
ampliada a 150%.
Como estamos en verano ayer fuimos a pescar a uno de tantos lagos que rodean Portland.
Había familias, parejas, personas mayores. No había atracadores ni vendedores de maní. Aquí
sí se muere uno de viejo, haya en Colombia Proceso de Paz o no. Gracias presidente Santos,
gracias Luciano Marín Arango (a) Iván Márquez, gracias Sergio Jaramillo. Sin ustedes no
estaría acá de vuelta.

POLITICA
EL ESPECTADOR
UNA HISTORIA COMO NO SE CONTARÁ
Lorenzo Madrigal
La historia del país, que ya poco interesa a los jóvenes, nunca va a contarse de la manera
siguiente (en las pocas líneas de esta nota):
A saber, pasado el golpe de julio de 1900, el país, desmembrado por la pérdida de Panamá,
finiquitó la Guerra de los Mil Días y entró en una cierta paz, interrumpida por el atentado a
Reyes (con fusilamientos, qué bárbaro), el magnicidio en la persona de Rafael Uribe y el caso
de las bananeras del 29, concluyendo así la llamada hegemonía conservadora.
Llegó la Concentración Nacional, con la que Olaya inició el año 30 una hegemonía liberal, que
duró, a su vez, dieciséis años. Comenzó la violencia política, al mismo tiempo que se dieron
algunas transformaciones sociales y jurídicas en materia de tierras. Los conservadores no
volvieron al poder y ni siquiera pudieron nombrar candidatos a la Presidencia. Laureano Gómez
mantuvo una fuerte oposición civil, que sus contrarios nunca le perdonaron y condenaron su
memoria al ostracismo histórico.
Pero Gómez no dirigió grupos armados, ni secuestró ni asesinó obispos. Lo suyo fue la
oratoria, el periodismo, la acción política. Como impoluto fiscal de funcionarios, en los veinte
(muy cercano entonces a Alfonso López), hizo renunciar a un presidente de su partido, por una
indelicadeza con sus sueldos, que hoy daría lástima. Se le llamó “fiscal de la Nación”.

Por el resquicio de una división de sus contrarios logró de nuevo el conservatismo ser
alternativa presidencial en el 46. Con alborozo llegó a un poder de minorías que por poco no
puede mantener. Afrontó la revuelta del 48, que saboteó la Novena Conferencia Panamericana,
conjugado todo con el asesinato del muy popular jefe del Partido Liberal. Hecho éste de clara
estirpe comunista, dirigido contra el evento internacional y contra Ospina, el presidente, hombre
equilibrado por naturaleza y conviviente en política.
Los liberales no nombraron candidato en el 50, como tampoco los conservadores en el 34 y el
38, por falta de garantías. Vino el gobierno de Gómez: año y tres meses de mando. Si lo
tildaron luego de dictadura, habría sido la más corta de la historia americana.
El liberalismo propició la caída de Gómez para dar lugar a una dictadura real, la de Rojas. En el
exilio, Gómez fue buscado por el jefe de ese partido para conformar un frente cívico nacional,
que se prolongó por dieciséis años. Esa paz fue criticada por doctrinarios de extrema y la
guerra se quedó definitivamente en el campo. Inicialmente la habían fomentado los directorios
liberales de la capital y se les convirtió en guerra de guerrillas, de corte comunista, de la cual el
país no acaba de salir, tocándole a un gobierno de aquel mismo sector político, al día de hoy,
tratar de deshacer su propio entuerto.
Pero la historia ya se escribió de otra manera y se convirtió en mito.

SEMANA
EL DEBE Y EL HABER DE LOS CANDIDATOS
Antonio Caballero
Carlos Vicente de Roux en mi opinión es el mejor. Mucho me temo que no va a ganar.
En octubre tendremos que elegir alcaldes, y para Bogotá ya solo quedan cinco candidatos. De
izquierda a derecha son: Carlos Vicente de Roux, Clara López, Rafael Pardo, Enrique
Peñalosa y Francisco Santos. Y puede aparecer lo que en hípica se llama un palo: un caballo
ganador con el que no contaba nadie. Puede ser cualquier cosa: un periodista deportivo o un
predicador religioso, o uno que sea a la vez las dos cosas. Recuerdo el caso de un locutor de
teletón que hace 20 años lanzó su candidatura a la Alcaldía de Lima. “¡Pero si la gente no es
tan tonta!”, le había advertido su mujer, según confesó él mismo, tras su victoria. Porque los
limeños lo eligieron: no se debe menospreciar la tontería de la gente. Aquí eligieron alcalde a
Antanas Mockus la primera vez con la única credencial de haberse limpiado el culo con los
estudiantes de la Universidad Nacional.
Francisco Santos es el candidato oficial del Centro Democrático. O sea, la marioneta oficial,
pero desechable, de Álvaro Uribe Vélez. A Santos lo recuerdo como un mediocre periodista de
El Tiempo, y como uno aun peor de RCN. Como un organizador de marchas contra el
secuestro a las que invitaba a participar a las autoridades encargadas de evitarlo. Como un
miope vicepresidente encargado de la defensa de los derechos humanos y de la lucha contra la
corrupción, ante cuyos ojos pasó sin estorbos toda la corrupción del gobierno más corrupto de
nuestra historia y se multiplicaron los falsos positivos del más violador de los derechos
humanos. Y lo recuerdo como precandidato presidencial sin dignidad alguna ante el maltrato de
su jefe el marionetista. Pacho Santos fue secuestrado por Pablo Escobar, sí. Mal precedente,
pues a causa de esa misma desventura fue elegido alcalde de Bogotá otro mediocre periodista
de noticiero y organizador de marchas callejeras, Andrés Pastrana. Y así nos fue.
Enrique Peñalosa se presenta esta vez por firmas, y no por alguno de los distintos partidos que
apadrinaron sus seis o siete tentativas anteriores, del uribismo a los verdes. Fue elegido solo
una, como independiente, y por miedo a que ganara el payaso de Moreno de Caro. Pero
resultó muy buen alcalde: bibliotecas, colegios, parques, ciclovías, el TransMilenio…Dos
lunares: el derroche de los millones de bolardos y el costosísismo error de las baldosas de
TransMilenio (¿y por qué en todas las demás ciudades del mundo el carril de “solo bus” no
necesita baldosas especiales?). El principal defecto de Peñalosa es que carece de principios
en política: es el candidato in péctore que tiene Uribe para cuando vuelva a patear al pobre
Pacho.
Rafael Pardo también ha sido alcalde de Bogotá, aunque solo por un par de semanas en
sustitución de Gustavo Petro. De ahí para atrás, y aun más que Peñalosa, ha sido de todo, y de
todos. Ministro de Trabajo de Santos por la Unidad Nacional. Candidato presidencial del
Partido Liberal, al cual llevó en las elecciones de 2010 a la peor derrota de su historia: quedó
de sexto. Fundador con Óscar Iván Zuluaga de un efímero partido uribista de garaje llamado
Nuevo Partido, y primer promotor –con Noemí Sanín– de la primera reelección presidencial de
Álvaro Uribe. Senador por Cambio Radical y ponente de la Ley de Justicia y Paz para los paras

y los narcos diseñada por Luis Carlos Restrepo. Liberal pastranista. Ministro de Defensa de
César Gaviria, y su consejero de Paz en 1990, cuando el bombardeo del campamento de los
jefes de las Farc en Casa Verde que acabó con la tregua. Ahora es el candidato de un popurrí
de partidos y grupos: el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, el Mira de la Iglesia
de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional que dirige la pastora María Luisa Piraquive, los
Taxis Amarillos del magnate Uldarico Peña y, al parecer, la maquinaria distrital de la Alcaldía
de Petro.
Todo eso está en el debe de Pardo. En su haber registra la exitosa negociación para la entrega
de armas y legalización del M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame hace 28 años, cuando era
consejero de Paz de Virgilio Barco.
Clara López, candidata del Polo Democrático, también ha cambiado de partido. Pero no sin ton
ni son, como saltan las ranas en el charco de la politiquería, sino en una coherente evolución
hacia la izquierda desde sus orígenes oligárquicos: bisnieta del presidente conservador Jorge
Holguín, sobrina de los dos López (Pumarejo y Michelsen) que fueron presidentes liberales. Del
lopismo de su juventud pasó al galanismo y de ahí a la Unión Patriótica, para desembocar, a
través del Partido Comunista, en el Polo. Fue su candidata presidencial hace un año, logrando
con casi 2 millones de votos el mejor resultado (después del de Carlos Gaviria en 2006) de un
aspirante de izquierda en Colombia. Como presidenta del Polo denunció las dos mayores
vergüenzas de los vergonzosos gobiernos de Uribe: la penetración del paramilitarismo en todos
los niveles del Estado y el horror de los “falsos positivos” de Soacha, punta del iceberg de la
sistemática violación de los derechos humanos por parte del Ejército colombiano. En cambio
nunca vio ni denunció la desaforada corrupción del alcalde Samuel Moreno, de quien fue
secretaria de Gobierno durante dos años y medio. Solo se dio cuenta cuando se lo llevaron
preso.
Carlos Vicente de Roux va por la Alianza Verde, tras abandonar el Polo por la corrupción de
Moreno y el progresismo petrista por la corrupción de Petro. Ha sido concejal de Bogotá por el
Polo desde hace 14 años. En mi opinión es el mejor de los cinco candidatos. Mucho me temo
que no va a ganar.

EQUILIBRIO DE PODERES
EL ESPECTADOR
MEJORANDO, MEJORANDO
Editorial
Finalmente fue aprobada esta semana en el Congreso de la República la controvertida reforma
al equilibrio de poderes que tantos dolores de cabeza generó en la opinión pública.
Si un tema político supo atravesar el debate durante los últimos meses fue ese. Cosa, por lo
demás, natural. Es más, necesaria. Cuando desde las altas esferas se anuncia un rediseño del
Estado hay que estar bien atentos: no vaya y sea, como tanto nos ha pasado, que se apruebe
a pupitrazo algo que empeore la forma como funciona el poder.
Nos pasó con la reelección presidencial, ese esperpento jurídico que (con compra de
conciencias, además) trastocó el orden de la Constitución de 1991 y dio al Ejecutivo un poder
impresionante y sin controles. Y casi nos pasa, también, con la reforma a la justicia propuesta
por el Gobierno en 2012, a la que fueron añadiéndole normas al capricho y conveniencia de
unos pocos, dando como resultado un gran “mico” jurídico que el Gobierno mismo tuvo que
objetar.
Era necesidad apremiante hacerle una reforma al Estado, no solamente por el desbalance en
el que quedó luego de la reelección, sino también por las muchas fallas que la justicia estaba
presentando de manera sistemática. Y hoy tenemos, al menos provisionalmente, una reforma
al Estado con puntos que sin duda son positivos, dentro de un balance muy general.
No podemos dejar de referirnos a la eliminación no sólo de la reelección presidencial, sino
también de la mayoría de altos cargos del Estado. Si lo primero arregla las cargas de poder
que tenía el presidente, lo segundo ajusta lo que también lucía como una práctica vitalicia: no
solamente que los funcionarios repitieran período, sino que después siguieran de un lado a
otro, de cargo en cargo, como turnándose en un juego de poder adquirido por siempre y para
siempre. Al menos ahora no podrán hacerlo de manera inmediata.
Es conveniente también la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes (objeto de burlas y apodada lúcidamente “de Absoluciones”), para dar paso a

una comisión de aforados conformada por un número impar de magistrados que tendrán más
dientes e independencia a la hora de acusar ante el Senado, en caso de ser un juicio
disciplinario, y ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de ser un juicio penal, a los
magistrados de las cortes y al fiscal general. Más: los magistrados del Consejo de Estado y de
la Corte Suprema serán elegidos por las mismas corporaciones, pero de una lista de diez
candidatos resultantes de una convocatoria pública y elegidos por el Consejo de Gobierno
Judicial. A propósito: este órgano reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura. ¡Por fin!
Hay también cosas interesantes, de representación pública: el segundo en orden de votación
en las elecciones de Presidencia, Vicepresidencia, Gobernación y Alcaldía podrá, si lo desea,
ocupar una curul en el Senado, Cámara, Asamblea y Concejo, respectivamente, cosa por
demás justa en una democracia representativa: resultaba increíble que el perdedor de unas
elecciones, representante muchas veces de un amplio sentir de la sociedad, se quedara por
fuera del juego.
El balance, pues, nos parece positivo, pese a que se quedaran cosas por fuera. Habría, sí, que
integrar también a los estamentos pequeños del Estado: eso podría hacerse, como se ha
sugerido, a punta de leyes y decretos que lo hagan más eficiente para el ciudadano. Si bien la
composición y el nombramiento de los magistrados preocupa a quienes saben de estructuras
del Estado, el acceso a la justicia es el que verdaderamente incumbe a los colombianos. Ese
segundo esfuerzo es el paso que hace falta.

DESCALIFICAR NO ES DEBATIR
Rodrigo Uprimny
La democracia es el gobierno a través de la discusión pública pues pretende que la sociedad
adopte decisiones colectivas mejor informadas y más justas, gracias al debate público, racional
y transparente, de los asuntos colectivos.
Este ideal requiere que los ciudadanos desarrollemos una ética discursiva, que supone al
menos ser fiel a los hechos y a los argumentos del contradictor. Un demócrata no reemplaza el
debate racional por ataques personales, en especial si estos últimos están basados en
distorsiones de los hechos.
Hubiera deseado un debate racional y público sobre la composición del órgano de
autogobierno de la justicia con el entonces ministro de la Presidencia Néstor Humberto
Martínez. De pronto me hubiera convencido de que era equivocada la propuesta que
defendimos desde Dejusticia de que ese órgano debería tener no sólo representantes de los
jueces y magistrados sino también de sectores externos a la rama judicial. Pero el debate no
ocurrió: en vez de intentar refutar, con hechos y argumentos, nuestra propuesta, que fue
pública y transparente, el hoy exministro optó por la caricaturización, la deformación de los
hechos y la descalificación personal.
El último ejemplo de esa forma de proceder fue su entrevista el lunes pasado en El Tiempo, en
donde dijo sobre este tema “que una ONG llamada Dejusticia promovió una propuesta para
entregar el poder judicial a la autodenominada sociedad civil”, y que él no podía callarse “frente
a semejante insensatez”.
Esta afirmación caricaturiza nuestra propuesta y distorsiona los hechos pues nunca planteamos
entregarle el poder judicial a lo que él despectivamente denomina la sociedad civil.
Simplemente propusimos que el órgano de autogobierno de la justicia fuera mayoritariamente
judicial pero que, para evitar el corporativismo judicial, hubiera también participación de otros
sectores que tienen un interés genuino en el buen funcionamiento de la justicia, como el propio
gobierno, los abogados y usuarios de la justicia, y la academia, como sucede en muchas
democracias sólidas. Nunca planteamos la insensatez que nos atribuye el exministro.
El exministro busca también descalificarnos moralmente sugiriendo que nuestra propuesta
responde a motivos espurios. Como los lectores asocian la sociedad civil a las ONG y el
exministro califica a Dejusticia de ONG, entonces su insinuación es que estábamos haciendo
esa propuesta para repartirnos la rama judicial con otras ONG. Pero el exministro no aporta
nada que sustente esa insinuación. Y no podía hacerlo porque es totalmente falsa y muestra
que, incurriendo en una típica falacia ad hominem, su propósito fue eludir la discusión
sustantiva de nuestra propuesta, insinuando (sin probar) motivos innobles de nuestra parte.
El hecho concreto es que el exministro nunca refutó realmente nuestra propuesta que buscaba
evitar el corporativismo judicial en Colombia. Y no la refutó porque ni siquiera la debatió pues
prefirió la descalificación a la discusión democrática.

ANDRES FELIPE ARIAS
EL ESPECTADOR
ÉXITO EN MIAMI
Yohir Akerman
En la medianoche del 13 de junio de 2014 Andrés Felipe Arias se escondió de su esquema de
seguridad para poder escaparse del país sin que nadie lo supiera, aunque algunos ya eran
cómplices
La noticia de su fuga se conoció a mediados de julio, días antes de la publicación de la
sentencia en su contra por el polémico caso de Agro Ingreso Seguro.
Arias, quien un día fue visto como el próximo presidente del uribismo, en ese momento miraba
desconfiado por encima del hombro para poder llegar al aeropuerto y viajar a Miami con el fin
de evadir la justicia colombiana. Triste.
Poco después lo siguieron su esposa Catalina Serrano Garzón y sus hijos, quienes, al igual
que Arias, entraron a Estados Unidos con visa de turista B1B2, que les permitía estar seis
meses en el país de manera legal. Una carrera contrarreloj.
Varios alfiles uribistas ayudaron a Arias y su familia en ese crítico periodo, entre ellos el
excolumnista Ernesto Yamhure Fonseca, acusado en diciembre de 2011 de tener vínculos con
grupos paramilitares.
Pero no solo personas oscuras ayudaron a Arias, también lo hicieron familias de respetados
empresarios.
De acuerdo con documentos públicos oficiales de la Florida Arias registró como dirección
residencial en Miami, desde junio de 2014 hasta abril de 2015, una propiedad en la ciudad de
Doral ubicada en la 9800 NW 47th Terrace.
En el pasado, esta casa también había sido registrada como dirección de correspondencia del
reconocido líder antioqueño Gonzalo Restrepo López.
Podría ser una coincidencia, pero no lo es.
Según registros de propiedad públicos la casa, de unos 200 metros con vista al agua,
pertenece actualmente a una compañía llamada 3321 N.W. Holding Inc.
El Registro de Corporaciones de la Florida muestra que esa corporación se creó el 25 de
noviembre del 2003 y figura como director de la misma el señor Carlos José Restrepo López,
hermano del expresidente de Almacenes Éxito.
La cercanía entre la familia Restrepo López y la del exministro en fuga no para ahí. Registros
públicos de Catalina Serrano, la esposa de Arias, muestran otras direcciones en las que se
vuelven a relacionar miembros de la familia Restrepo con los Arias Serrano. Según bases de
datos públicas, los datos de correspondencia en Miami que figuran para Serrano desde abril de
2014 hasta mayo de 2015 son: 3403 NW 82nd Ave, oficina 270.
Esa dirección corresponde a la compañía Melody Farms que, según su página web, se dedica
a la comercialización de flores y es presidida por el señor William Alejandro Gil.
El señor Gil está también relacionado con la propiedad ubicada en la 9800 NW 47th Terrace y
es hijo de María Cristina Restrepo López, otra de las hermanas del doctor Gonzalo Restrepo.
Aclaro que siento profunda admiración por la trayectoria del doctor Restrepo como visionario y
creador de valor en las empresas colombianas. Y estoy convencido de que si él o su familia
son cercanos al exministro Arias, eso no constituye ningún delito.
Sin embargo, estos documentos plantean varias preguntas que vale la pena contestar: primero,
qué tanto más ayudaron los Restrepo López en la llegada a Miami de la familia Arias Serrano;
segundo, por qué lo hicieron; y, finalmente, si lo hicieron sabiendo que estaban ayudando a
una persona que sería, y sigue siendo, prófugo de la justicia colombiana.
Esas respuestas pueden generar sinsabores, sobretodo, ahora que el doctor Restrepo juega
tan importante papel en La Habana como una de las voces del gobierno, representando al
sector privado en los diálogos de paz con las Farc.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

LA “DURA” REGLA FISCAL
José Roberto Acosta
La política fiscal es la principal herramienta anticíclica que tienen hoy los gobiernos, pero para
evitar su uso irresponsable se incluyó en 2011 el criterio constitucional de sostenibilidad fiscal
en Colombia, el cual fija metas cuantitativas al balance entre ingresos y gastos estructurales.
En el reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es una bitácora clave, no sólo del Gobierno
sino de los mercados, se estima menor crecimiento económico, que exigiría más activismo
estatal, y se espera un recaudo tributario de $116,8 billones, menor en 10% en valores reales
al presupuestado.
Así las cosas, es recomendable que el Gobierno acelere la ejecución de proyectos de
inversión, en lugar de obsesionarse con cumplir a rajatabla la regla fiscal restringiendo el gasto
público, especialmente el de inversión, como ya se evidenció en el Plan de Desarrollo, debido
al derroche “intocable” en gastos de funcionamiento y a la inflexibilidad en el gasto de servicio
de deuda pública.
Se hace necesario flexibilizar la regla fiscal, de tal suerte que se permita, con mayor
endeudamiento, adelantar inversión productiva y de gran impacto multiplicador, como las obras
de 4G. La idea es fortalecer el gasto público eficiente, en lugar de ahorrar para lograr una meta
cuantitativa de déficit fiscal sólo por lograrla. Por una “regla dura” no podemos repetir los
errores del pasado, donde por cuenta de exigencias de una inconveniente ortodoxia fiscal se
mutile equivocadamente una necesaria política fiscal anticíclica y un recorte a rajatabla del
gasto termine empeorando la ya grave situación económica. La regla fiscal no es condición
suficiente para lograr la estabilidad macroeconómica; el crecimiento es también necesario y
éste viene de inversión, como las obras de 4G.
Endeudarse para adelantar las obras de 4G generaría crecimiento y pagaría la propia deuda a
partir de sus efectos en productividad, competitividad y posterior recaudo fiscal potenciado.
La regla fiscal no es un principio constitucional sino un criterio, al cual le cabe discrecionalidad
por parte del Gobierno, que, dada la apremiante coyuntura, debe priorizar sobre el logro de una
meta fiscal meramente cuantitativa, el propósito anticíclico del gasto público productivo, y
buscar no mermar con más impuestos el ingreso disponible de empresas y ciudadanos, para
que se pueda superar los difíciles momentos que se nos vienen encima.

UN 'PULSO' ENTRE PESOS PESADOS
Mauricio Botero Caicedo
En el panorama energético mundial se libra un ‘pulso’ entre dos pesos pesados de los
hidrocarburos: el Cartel de la Opep, cuyo poder ha disminuido de manera significativa en el
último lustro, y los ‘advenedizos’, los productores que utilizan las nuevas tecnologías no
convencionales, principalmente —pero no limitadas— a lo que se denomina ‘fracturación
hidráulica’.
La estrategia del Cartel de la Opep ha sido y sigue siendo sacar del mercado a los productores
de petróleo y de gas de esquisto, hidrocarburos más caros de extraer y por lo tanto con un
umbral de rentabilidad más alto. Y a pesar de que la Opep afirma que “El crudo de esquisto es
un fenómeno que va a seguir con nosotros, con el que hay que encontrar un equilibrio”, el
cartel está satisfecho con la estrategia que parcialmente ha dado resultado en el sentido de
que ha habido un progresivo aumento de precios desde febrero. Sin embargo, el mes pasado
la producción de petróleo en EE.UU llegó a niveles récord de 9,5 millones de barriles por día,
guarismo que les permitió a los gringos convertirse en los primeros productores de petróleo del
mundo.
En el anverso de la moneda, los productores no convencionales —lejos de estar
‘cartelizados’— toman decisiones exclusivamente con base en las señales de precio del
mercado y mantienen un alto nivel de inversión en tecnología que cada día les permite extraer
petróleo y gas a un menor costo. La enorme ventaja de los productores de petróleo no
convencional es que las barreras de entrada y salida son muy bajas. Es decir, que a precios
cercanos a los 50 dólares el barril pueden temporalmente abandonar los campos para regresar
cuando el precio sobrepase esa cifra. Y a medida que avance la tecnología, el umbral de precio
que les permite a los no convencionales ser rentables tiende a la baja. La Opep podrá
neutralizar de manera temporal a los ‘advenedizos’, pero nunca sacarlos del ‘ring’.
¿Y de qué manera el ‘pulso’ entre el cartel y los ‘advenedizos’ puede afectar a Colombia? Al
ponerle un techo al precio del petróleo, techo que ronda los 65 dólares, y al desarrollar
tecnologías que logran un piso cada vez más bajo, pudiendo llegar a los 40, 30 o aun 20

dólares, los ‘no convencionales’ se volvieron los árbitros del precio del crudo. Para Colombia,
en donde el fisco depende de los ingresos de los hidrocarburos y minerales como el carbón, las
noticias son regulares. De acuerdo con la Comisión Tributaria, con el gasto público de hoy, el
país tendría faltantes fiscales por 11 billones de pesos, cifra que ascendería a 22 billones en el
2022. Estas cifras están basadas en un precio del crudo por encima del umbral actual. ¿Qué
pueden llegar a ser con un precio de 40, 30 o 20 dólares? No quiero ni pensarlo.
Y si bien se plantea una reforma tributaria integral para aumentar recaudos, la misma comisión
advierte: “Para cerrar el faltante de ingresos puede contribuir más al crecimiento la eliminación
de un gasto público ineficiente e inequitativo que un aumento en tributos”. Buena parte de ese
gasto ineficiente e inequitativo es la ‘mermelada’, cuyo resultado, según Armando Montenegro,
es “…un reguero de plata repartida entre contratistas, alcaldes, gobernadores, jefes menores y
calanchines de todos los pelambres.”
Si se pretende alejar del precipicio, a partir de ahora la tostada tendrá que servirse sin
‘mermelada’.
“INSTITUCIONALIDAD CAFETERA, A COMPETIR”
José Manuel Restrepo
Tal como lo demuestran las cifras, en los últimos 20 años Colombia ha perdido de forma
continua participación en el mercado mundial del café, al pasar del 18% en 1995 al 8% en
2014.
Enhorabuena la Misión Cafetera desnudó problemas y razones asociados con lo anterior, como
el aumento en los costos de producción, la rigidez en el modelo institucional (que se mantuvo
intacto aun después de abandonar el Pacto Cafetero mundial), ineficiencias en el modelo
institucional (llámese Federación-Gobierno a través del Fondo Nacional del Café), la excesiva
dependencia del gremio de los recursos del Estado y el conflicto de intereses y la poca
transparencia en la institucionalidad cafetera en la que se confunden roles de competidor y
regulador del mercado interno del café.
El crecimiento del país y la formalización laboral sin duda han elevado el costo de la mano de
obra en Colombia, que es el principal costo de producción de los cafeteros. Sin embargo,
ayudas directas como el Programa de Protección al Ingreso Cafetero (PIC), vigente en 2013 y
2014, no induce mejoras en la competitividad, al no estar atado a incentivos para que los
productores realicen algún tipo de práctica que eleve la productividad, y por lo tanto no mejoran
la situación a la que se enfrentan los caficultores. Por el contrario, causan mayores distorsiones
al sector, ya que la mayoría de los recursos dispuestos por el Gobierno terminan en las arcas
de caficultores que no necesitan ese tipo de apoyos.
En lugar de seguir “botando subsidios”, lo que el Gobierno debe hacer para apoyar el sector es
impulsar la competitividad. Si va a haber subsidios, es mejor concentrarlos en actividades como
investigación y desarrollo. Esta generación de nuevo conocimiento aplicado es la clave para
generar un mayor valor agregado que les permita a los caficultores mejorar su nivel de
ingresos, pues dado nuestro tipo mayoritario de caficultura (de ladera) y las actuales
regulaciones, muchos de los esfuerzos por reducir costos serán en vano.
Para lograr un ambiente competitivo se requiere además una separación clara entre el gremio y
el Estado. Este último debe proveer mejores condiciones al caficultor en educación, salud, vías,
entre otras, que tradicionalmente habían asumido los cafeteros en sus regiones. El Gobierno
debe retirarse del Comité Nacional de Cafeteros, pues la política gremial no le concierne y al
final de cuentas termina comprometido con las decisiones que allí se toman. Y por otra parte,
las instituciones cafeteras deben concentrarse exclusivamente en aumentar la competitividad e
incrementar la cobertura (hoy un 50% de caficultores han recibido muy poco apoyo de la
Federación, según estudios recientes).
Además, la institucionalidad cafetera debe ser más liviana y menos dependiente de los
recursos del Estado. En la actualidad hay muchos gastos asociados con comercialización que
indirectamente terminan pagando los productores. Una sugerencia es que en el próximo
contrato de administración del Fondo Nacional del Café debe darse un gran ajuste en la cuota
de administración, ya que su valor es cercano del 50% de la contribución cafetera y en su
cálculo se incluye la actividad comercial realizada por la Federación como entidad privada. Con
el agravante que según estudios recientes buena parte del destino de los recursos son para
actividades que poco tienen que ver con el café.
Otro punto fundamental es la privatización del negocio de comercialización del café. Este es un
negocio rentable, pero no se da en igualdad de condiciones entre la Federación y el resto de

los exportadores privados. Además, el hecho de que la Federación sea juez y parte en la
regulación de exportaciones no permite que haya un entorno competitivo adecuado para el
desarrollo de esa actividad. Adicionalmente, el negocio de exportación de café es incierto y
riesgoso, y no debe ser el sustento del Fondo Nacional. Conveniente sería trasladar dichos
recursos a la Federación con reglas de juego privadas y que conserven valor.
Buena parte de estos cambios debiesen darse ahora que se viene sangre nueva a la dirección
de la Federación y que el país reclama eficiente inversión, gastos públicos y roles precisos para
que nuestros modelos productivos sean realmente competitivos.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA
Salomón Kalmanovitz
Una comisión de expertos encontró que el sistema tributario colombiano es insuficiente,
inequitativo e ineficiente. Con el colapso de la renta petrolera, los huecos preexistentes en el
recaudo quedaron expuestos: si no se hace nada, hacia 2020 el déficit fiscal superará los $38
billones, casi 5% del PIB.
Es un sistema en el que los que más tienen menos pagan; así, el 1% más rico no paga
impuestos sobre el 88% de sus ingresos y los asalariados pagan más de su peculio que los
rentistas del capital. Hay mucha ineficiencia en la dispersión de tarifas y en las exenciones, en
la propia complejidad del estatuto que facilita la evasión, superior al 3% del PIB.
Las dos recientes reformas tributarias estuvieron mal diseñadas y aumentaron poco el recaudo.
Lo que hicieron fue multiplicar las cargas: al tiempo que se reducían los impuestos a la nómina
se aumentaba el de renta, o sea que lo que quitó con una mano lo aumentó con la otra. El
Congreso aprueba los impuestos que se concentran en las empresas (como el de la riqueza),
en los usuarios del sistema financiero, y los aprobados en el pasado de manera temporal y que
reeditan sin mayor estudio; trata bien a los dueños del capital y de la tierra.
Mientras los propietarios de los negocios tienen exentos sus dividendos y el valor de las
acciones que poseen —no son sujetos del impuesto a la riqueza, ¡hágame el favor!—, las
empresas enfrentan tasas elevadas y deben pagar IVA por sus bienes de capital, castigando su
inversión y crecimiento. La tarifa de las empresas en los países de la OCDE es del 25%, pero
en Colombia suma 43%. Las personas tributan en Colombia el 0,8% del PIB, mientras que en
la OCDE aportan 8,5%. La distribución de la riqueza acá empeora después de impuestos. Lo
lógico es bajar las contribuciones de las empresas y aumentar las de personas naturales.
El IVA es un impuesto que tiene demasiadas tarifas que facilitan su elusión y evasión;
simplificándolo, se puede aumentar su recaudo, aunque la comisión ve la necesidad de
elevarlo, dada la dificultad de poner a tributar al sector informal.
Una tronera del sistema tributario está constituida por las fundaciones sin ánimo de lucro.
Brillan entre estas las cajas de compensación familiar, a las que se les han otorgado privilegios
para sus EPS, comercios y hoteles; ellos administran dineros públicos, sin estar sujetas al
escrutinio de la Contraloría, y compiten con negocios a los que sí les corresponde tributar. Algo
similar sucede con gremios como la Federación de Cafeteros o los fondos ganaderos, que
recaudan contribuciones que se gastan casi como quieren y no aportan al fisco. Existen
muchas fundaciones que se organizan con el fin de evadir tributos, repartiendo su lucro por
medio de salarios elevados para sus funcionarios y familiares, incluyendo algunos planteles
educativos (la Universidad Autónoma del Caribe tiene hasta equipo de fútbol profesional),
clínicas, clubes sociales y deportivos. Es hora de que el Gobierno los meta en cintura y
contribuyan al bienestar general.
La comisión también examinó la conveniencia de los impuestos que recaudan departamentos y
municipios, sentando las bases para una reforma estructural a todos los niveles del Estado.
Obtendríamos así, si el Congreso aviene, un sistema tributario racional, justo y eficiente que
favorezca la generación de empleo formal, el desarrollo nacional y también el de las regiones.
¿Será posible?

MEDIO AMBIENTE

EL ESPECTADOR
HABLAN LOS MINISTROS
Alfredo Molano Bravo
Hay que celebrar con hurras y hurras la sensibilidad del ministro de Medio Ambiente a raíz de
los espantosos y reprobables derrames de crudo en el Putumayo y Nariño.
Las imágenes son dramáticas: una espesa nata de oro negro corriendo hacia las cristalinas
aguas de los ríos de la Amazonia y del Pacífico. No todas son cristalinas, hay muchas
envenenadas con glifosato, mercurio, aguas calientes usadas por las petroleras y sustancias
químicas como ácido sulfúrico y permanganato. La fumigación de los cultivos de coca y la
producción de la cadena de la cocaína tienen tanta responsabilidad en la contaminación de
aguas como la explotación de petróleo y la minería de carbón y de oro. El ministro nada dice –
quizá lo ignora– de esas fuentes envenenamiento. Más a fondo: el Gobierno en general,
comenzando hoy por el megaministro Cárdenas, no parece conocer el último informe de
Fedesarrollo sobre deforestación, que es un problema más grave que la mera contaminación
de ríos con petróleo. Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina en superficie boscosa:
59 millones de hectáreas, de las cuales 8,5 millones son bosques primarios, la gran mayoría en
la Amazonia. Entre 1990 y 2010 hemos perdido el 5,4% de esas selvas, que equivale a una
extensión –dice el estudio– igual a la de Costa Rica. Es decir, la bobadita de 51.100 kilómetros
cuadrados; o dicho de otra manera, se perdieron 5,4 millones de hectáreas de selva. ¿Cómo
así?, preguntará el ministro. Sí, así de simple, como él mismo diría. Y más: la ganadería es la
responsable del 60 % de la deforestación. Y un plus, ministro: las vacas no sólo se comen la
selva sino se cagan en lo que destrozan produciendo continuas emisiones de gas carbónico.
Veintitrés millones de vacas pastan holgadamente en 40 millones de hectáreas. ¿Cuánto pesa
la boñiga húmeda de semejante cantidad de semovientes? De todas maneras en peligro de
extinción hay 2.500 especies nativas. Y un datico, también de Fedesarrollo, para el
vicepresidente: el 84% de los acueductos municipales están amenazados por el agotamiento
continuo y progresivo de las fuentes de agua debido a la deforestación. Sobre esta tragedia, ni
pío.
Y hablando de animales, hay que decir que los burros, de los que habla el ministro de Defensa,
son también semovientes de naturaleza tranquila. Son pacientes, mansos, peluditos al nacer,
pero nada brutos. Y las burras son apasionadas y hasta coquetas. No hablo de la guerrilla de la
que habla y habla el señor Pinzón. Nunca habla de los desplazados de Guapi porque no ha
recibido información de sus subordinados –¿lo serán?– sobre esta otra tragedia y porque
presumo, “consecuencialmente” –como diría él mismo–, que no lee los informes de las ONG,
que sin duda considerará pesadísimos y fantasiosos. De todas maneras, numerosas ONG
coinciden en afirmar que las bombas lanzadas en la región montañosa de Guapi mataron no a
27 personas –unas guerrilleras y otras quizá no–, sino a 80. Habrá que ver. Así mismo,
agregan que en el puerto deambulan110 familias y 463 personas registradas, o sea, ministro,
ciudadanos, como los que viven en Rosales. Una tragedia. La gente huye por miedo a las
bombas, a los encuentros armados, a las detenciones arbitrarias, a los allanamientos, a los
señalamientos de colaboración con unos y con otros. Como el ministro sabrá, Guapi está
situado al borde de un río que trae aguas de las veredas donde se llevan a cabo operativos
militares que incluyen la prohibición de navegar de noche, lo que impide las faenas de pesca,
que en realidad son de subsistencia. Para completar la tragedia, el batallón número 42 de la
infantería de marina ocupa en forma regular –irregular, mejor dicho– instalaciones de la Normal
Superior La Inmaculada y los hogares infantiles de San Joaquín y Santa Ana en Guapi, locales
que debían servir de albergue a los desplazados.
Con los días de confrontación ciega, la tragedia humanitaria y ambiental se intensifica.
Después de Nariño y Cauca, han entrado a la danza de muerte Caquetá, Meta, Putumayo. Y al
ritmo de ojo por ojo, entrarán otras regiones, y cientos de colombianos que hoy están vivos
estarán muertos.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
MEJORAR UN PAÍS, ARRUINAR UN PAÍS
Héctor Abad Faciolince

A raíz de la visita de protesta que acaba de hacer Felipe González a Venezuela, conviene
recordar lo que hizo por España su expresidente hace tres decenios, durante un mandato de
13 años, y lo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han hecho por Venezuela en los últimos 16.
Vamos a suponer, en principio, que tanto González como Chávez y Maduro tuvieron las
mejores intenciones, pero no nos adentremos en su alma ni en su corazón: veamos
simplemente los resultados.
Felipe González fue el primer presidente socialista que hubo en España después de la Guerra
Civil, la dictadura de Franco y el régimen de transición. Esta transición estuvo marcada por
Adolfo Suárez, que tuvo el valor de desmontar las Cortes franquistas, de aprobar una
Constitución de verdad democrática y de resistir al intento de golpe de estado. Luego vino
Calvo Sotelo, que gobernó poco tiempo tras la renuncia de Suárez.
Pues bien, Felipe González no presidió un gobierno resentido, revanchista ni marcado por el
fanatismo ideológico. Se le podrá criticar, y mucho se le ha criticado desde la izquierda, por el
hecho de que por su culpa (o gracias a él) el partido socialista abandonara la ortodoxia
marxista y siguiera una línea socialdemócrata. Se le criticó, también, por ser moderado y
conciliador con buena parte de los empresarios españoles (es decir, según muchos, por ser
“poco socialista”), pero el hecho es que durante su gobierno España dejó de ser un país
oscuro, clerical y dividido entre buenos y malos, un país atrasado de la periferia de Europa, y
se sentaron las bases de un país moderno, dinámico, y sobre todo luminoso, alegre y lleno de
vida. La España de la movida, pese a sus múltiples escándalos de corrupción, era un país
volcado al futuro, un país de grandes cambios sociales positivos (salud pública y educación
universales), de esperanza económica y apertura cultural y mental. Hace 30 años,
precisamente, González firmó la entrada de España a la Comunidad Europea, quizá una de las
instituciones menos malas de este mundo imperfecto.
Chávez y Maduro, en cambio, instauraron y continuaron un régimen del odio, el revanchismo
social y el resentimiento de clases. Sin anunciarlo antes, y aliados con Cuba, trataron de aplicar
las recetas fallidas del marxismo ortodoxo. Durante los años de mayor bonanza petrolera de la
historia del mundo, repartieron de un modo grotesco los recursos públicos de un país riquísimo,
y lo lograron quebrar. Adularon y compraron a las clases más pobres con regalos y prebendas
populistas. Encarcelaron o desterraron a los opositores políticos y expropiaron a los
empresarios. Al hacer casi imposible el ejercicio de la oposición, renunciaron a la crítica. Y al
asfixiar a los empresarios arruinaron un aparato productivo que al menos conseguía abastecer
el consumo interno del país.
Hace 20 años Venezuela, con todos sus defectos, progresaba lentamente y parecía salir de la
condición de subdesarrollo. Hoy, tras más de tres lustros de desgobierno chavista (salvo
algunos sectores marginados que han conseguido el regalo de un techo, una salud o una
educación de tercera clase), el país se hunde en la inseguridad, el desabastecimiento, la
inflación y la represión política de la disidencia. La prensa comprada o clausurada; los
principales opositores políticos presos sin causa justa; los intelectuales arrinconados y
humillados. Venezuela sin conflicto tiene tasas de delincuencia y homicidios que duplican las
de Colombia con todo y conflicto.
A manifestarse contra ese desastre fue, muy valientemente, Felipe González, a Caracas. No lo
dejaron visitar a los presos ni asistir a sus juicios. Lo vilipendiaron con todas las groserías
imaginables. Y sin embargo es Felipe González quien tiene la razón, y quien tiene a su espalda
el respaldo de la historia de un país que progresó en sus manos, y que puede señalar con la
voz firme y la frente en alto el desastre que ha sido, en todos los sentidos, el actual gobierno
venezolano.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
DILEMAS PAPALES
Ramiro Bejarano Guzmán
El papa Francisco no deja de sorprender al mundo, a pesar de sus contradicciones
inocultables. La última noticia que llega del Vaticano es realmente inesperada por lo
revolucionaria, así sea en apariencia.

El papa ha creado un tribunal para juzgar a los obispos que permitan o no denuncien a los
curas pedófilos, todo dentro del marco de su cruzada contra este mal que ciertamente ha
desprestigiado a la iglesia.
Un tribunal antipedófilos que funcione en Roma seguramente será muy importante pero tan
dilatado y moroso como suelen ser las cosas cuando cruzan los umbrales de las pesadas y
ultrasecretas puertas del Vaticano. Es muy probable que el actual papa, ya anciano, no alcance
a ver la primera sentencia sancionando un sacerdote involucrado en estos actos reprochables.
Y a lo mejor, una vez muerto Francisco, quien lo suceda deje en el olvido y marchite este
singular tribunal, porque no faltará quien diga que el único legitimado para juzgar a la tropa de
sacerdotes pederastas es Dios, pero solamente el día del juicio final.
Pero Francisco, si bien asombra por decisiones aparentemente audaces como la creación de
este tribunal, también desilusiona y no termina de convencer. En efecto, desde hace unos
meses el Vaticano enfrenta un duro pulso con el gobierno socialista francés, porque se ha
negado a darle el beneplácito a Laurent Stefanini, un diplomático de carrera muy respetado,
pero declarado homosexual, quien fue designado embajador de Francia ante la Santa Sede.
Los cercanos a Francisco le han sugerido a los franceses que cambien el embajador, pero
estos, con razón y dignidad, se han negado a modificar el nombramiento. En Roma parece que
solo toleran como embajadores a quienes profesan su credo católico, y en el caso colombiano
esa tradición se ha honrado, porque en la actualidad nuestro embajador es un señor experto en
misales, incienso y en secretos de ese complejo universo al que solamente accede una
poderosa cofradía que jamás está dispuesta a abrir sus puertas.
No se entiende cómo el papa invita a su iglesia a que pida perdón a todos los homosexuales
por la persecución a la que han sido sometidos, como lo hizo en el pasado reciente, y hasta
crea un tribunal para juzgar a los obispos cómplices de sacerdotes depravados, pero cuando
tiene oportunidad de enviar una señal clara de tolerancia con las personas que han optado
legítimamente por esta orientación sexual, decide vetar por la vía del silencio a un intelectual
homosexual para que represente a la histórica Francia en los sofisticados salones de la Santa
Sede.
Esas son las cosas inexplicables del papa argentino que ponen a decir bobadas a muchos de
sus subalternos, como las que aquí le oímos al exaltado obispo Córdoba, quien creyéndose a
salvo de los micrófonos y las cámaras, le pareció novedoso venirse lanza en ristre inclusive
contra los apóstoles “mariconcitos” y la “prostituta” María Magdalena.
Sin duda todas esas contradicciones deberán estar pesando en el ambiente vaticano para
discutir la propuesta de acabar con ese esperpento que le debemos a Pío IX de la infalibilidad
papal. En estos tiempos modernos esos dogmas están mandados a recoger, por absurdos,
desuetos y terriblemente equivocados.
Y a todas estas pregunto, ¿qué irá a pasar con la jerarquía católica criolla cuando Francisco
ponga sus pies en Bogotá en 2016, y se entere que una persona tan respetable como el
cardenal Salazar, hace unos meses en respuesta a su orden de sancionar conductas sexuales
depravadas de los sacerdotes, se pronunció olímpicamente diciendo que ese problema no
existía porque los casos presentados eran insignificantes? Ya veremos si Francisco pregunta
cómo se están cumpliendo sus órdenes en el trópico o si prefiere hacerse el de la vista gorda.
Amanecerá y veremos.
Adenda No 1. Indignante la “firmatón” con la que Óscar Iván Zuluaga pretende intimidar a la
justicia para que no investigue a Luis Alfonso Hoyos por los presuntos delitos cometidos desde
la sede de su campaña. Se imaginan un gobierno presidido por quien convoca una asonada
para que la justicia no marche.
Adenda No 2. Y ahora que Vargas Llosa nos regale la novela de su vida.

DEPORTES
EL ESPECTADOR
EL DRAMA DE FALCAO (Y DE COLOMBIA)
Armando Montenegro
Si nos atenemos a los resultados recientes, el sitio de Falcao en la selección Colombia no es
nada claro.
En su breve tránsito por el Mónaco, un equipo mediocre y desteñido, sufrió una lesión que lo
alejó del Mundial y luego, apenas recuperado, fracasó en una escuadra de primer orden en la

liga Premier. Ospina o James, en cambio, han corrido con mejor suerte y tienen los méritos
necesarios para ser los capitanes del equipo nacional. Y en cuanto a la alineación titular, Bacca
y Jackson, a pesar de haber sido los goleadores de sus equipos, el Sevilla y el Porto, van a
calentar la banca.
La decisión de Pékerman es arriesgada. No le apuesta al fútbol que Falcao está jugando sino
al que el técnico cree que el samario todavía tiene por mostrar. Si este triunfa, marcará goles
de fantasía y liderará un equipo que se lucirá frente a los observadores de todo el planeta.
Conseguiría así una especie de desquite frente a Van Gaal, los periodistas británicos y todos
los que pensaron que nunca había superado la lesión de su rodilla o, inclusive, frente a los que,
a pesar de sus goles en el Atlético de Madrid, nunca creyeron que tenía la capacidad de brillar
en un equipo como el Manchester United (dirán estos escépticos que James también pasó por
equipos como el Mónaco y el Porto, pero que supo descollar en el Mundial y fue capaz de ser
una estrella en el Real Madrid).
Si Pékerman se equivoca, las consecuencias serían graves. Falcao se hundiría
irremediablemente en su crisis de inseguridad y tristeza, y tal vez nunca más pueda volver a
jugar en equipos de primer nivel. Su destino inmediato será, probablemente, el regreso al
Mónaco, y de allí en adelante, casi con 30 años de edad, vendría el declive, el fin de un sueño
brillante, frustrado por los durísimos golpes de la mala fortuna. Y eso no sería todo. Si falla el
capitán, es probable que Colombia no alcance los primeros lugares en la Copa América y sufra
reveses como algunos del pasado que quisiéramos olvidar. Si pierde en su gran apuesta, la
confianza de los colombianos en Pékerman, hoy bastante más popular que cualquier otro
personaje del país, comenzaría a resquebrajarse.
Falcao vive un drama atípico entre los héroes populares de Colombia. Su caso es diferente al
de Pambelé, Asprilla y tantos otros —superdotados, geniales, con una enorme facilidad para
sus deportes—, que no lograron todo lo que hubieran podido por su falta de constancia y
disciplina. Si el Tigre no llega a la cima, no serán suficientes su dedicación, integridad y
sacrificio para resguardarlo del fracaso; no coronará su carrera a pesar de su obsesiva y terca
búsqueda de la perfección.
Uno diría que Falcao no se merece la suerte que ha tenido y que, en rigor, tiene una especie
de derecho a una revancha que por fin le devuelva el lugar en el que creemos, queremos,
debería estar. Seguro esta es la revancha de la que Pékerman y tantos colombianos están
convencidos va a tener lugar en la Copa América. Si por alguna razón las cosas no se dan —
diciéndolo en riguroso y preciso lenguaje futbolístico—, Falcao entrará a la larga galería de los
que pudieron ser y no fueron. En ese momento recibirá el cariño y el agradecimiento de un país
que soñó con su carrera, con sus goles y sus luchas, pero que también comprende que la mala
suerte a veces se ensaña con quienes menos se la merecen.

LA PELOTA MANCHADA
Javier Ortiz
A veces la pelota sí se mancha. No era el ruido de la hinchada que rugía por su selección en
las tribunas lo que se escuchaba la tarde del 21 de noviembre de 1973 en el Estadio Nacional
de Chile, era el eco de los gritos de horror de los torturados y asesinados días atrás en ese
mismo escenario.
Hacía algunas semanas, el 11 de septiembre de 1973, Pinochet había dado un golpe de estado
al gobierno de Salvador Allende. Al día siguiente el Ejército había convertido el estadio en un
campo de concentración en el que durante dos meses fueron llevados a la fuerza alrededor de
20.000 personas.
Ese día, cuando la selección chilena saltó a la cancha no encontró adversario. La Unión
Soviética decidió no trasladarse a Chile para jugar el partido de vuelta en la repesca por un
cupo al Mundial de fútbol de Alemania 74. Cobijados por la formalidad del reglamento, los
chilenos solo tenían que meter un gol simbólico en la portería vacía para clasificar al mundial
debido a que el encuentro en Moscú había terminado en empate sin goles. El balón se puso en
marcha. Los volantes y los delanteros se pasaban la pelota y avanzaban lentamente hacia la
portería. Casi en la raya, el mediocampista Francisco Valdés remató. No hubo grito de gol en la
tribuna, ni carreras de júbilo ni abrazos entre los seleccionados.
Para justificar la entrada de 18.000 espectadores, los directivos aprovecharon que el equipo
Santos de Brasil estaba de visita en Chile y se jugó un partido amistoso con la selección ya
clasificada. Tampoco hubo celebración. El equipo brasileño se encargó de ganarles por cinco
goles a cero. Los que estuvieron en el estadio cuentan que los jugadores chilenos se veían

torpes, incluso, al momento de anotar el gol simbólico en una cancha sin rival. Sus cabezas
parecían estar en lo que había sucedido allí días atrás.
Varios años después el delantero Carlos ‘Chino’ Caszely dijo que durante la concentración en
los días previos al partido, “los familiares de los desaparecidos se me acercaban y me pedían:
‘Chino, tú que estarás en el estadio, por favor, averíguate si está mi hijo, o mi compañero de
universidad’”. Su colega de selección Leonardo Véliz recordó, 30 años después aquella tarde:
“Fue escalofriante. Creo que aún había restos de lo que había acontecido en los vestuarios y
fue algo muy difícil de asumir”.
Un mes antes del partido, en medio de las denuncias de la prensa internacional por lo que
pasaban en el estadio de fútbol, la comisión de la FIFA estuvo de visita en Chile. Se cree que
cuando recorrieron las instalaciones del estadio todavía había 7.000 detenidos en ese lugar.
Pero la FIFA nunca los vio, miró hacia otro lado. En la conferencia de prensa que ofrecieron
junto al ministro de Defensa dijeron que su informe iba a ser el reflejo de lo que habían visto:
“tranquilidad total”. Mientras tanto, en las celdas improvisadas del Estadio Nacional, miles de
detenidos eran obligados a jugar un partido que de antemano sabían perdido.
En ese mismo estadio, la noche del pasado jueves, comenzó a correr el balón en una nueva
versión de la Copa América de fútbol. Mientras los fanáticos se concentran y la FIFA afronta un
escándalo que antes de investigarse ya era un secreto a voces, es el momento de recordar que
en ocasiones la pelota ha rodado manchada de sangre.

PARA TENER EN CUENTA
EL ESPECTADOR
SALUD MENTAL Y EJERCICIO
John Duperly
La salud mental ha adquirido un especial interés para la gran mayoría de seres humanos de
todas las edades y situaciones socioculturales. Ya no se trata de un asunto de locos o
sanatorios, es un tema que afecta la calidad de vida de cada persona.
Son tan importantes las ventas de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos (con o sin
receta) en el mundo, que constituyen hoy en día una de las principales fuentes de ingresos
para la industria farmacéutica.
Afortunadamente han aumentado también los profesionales dedicados al tema: psicólogos,
psicoterapeutas, psiquiatras, neurólogos, instructores de yoga y hasta maestros y coaches que
nos ofrecen alcanzar la felicidad o, por lo menos, mitigar el sufrimiento. La oferta es tan amplia
y los resultados tan variados que es difícil encontrar la mejor opción.
Sin embargo, la mayoría de investigadores en el tema coinciden en que podemos hacer mucho
por nuestra salud mental con estrategias relativamente sencillas y al acceso de todos. En
primer lugar, debemos recordar que dormir bien, en calidad y cantidad, es sin duda una gran
prioridad. Tener y cultivar buenas relaciones interpersonales, una vida espiritual sólida, una
nutrición adecuada y una baja exposición a tóxicos como el cigarrillo, el alcohol y otras
sustancias psicoactivas han demostrado reducir los problemas de salud mental. Pero quizás lo
más sorprendente es el descubrimiento reciente acerca de los beneficios del ejercicio sobre la
ansiedad, la depresión, las adicciones, el insomnio e, inclusive, sobre los trastornos
neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer o el párkinson.
Hace muchos años se habían descrito sustancias similares a la morfina, “endorfinas”,
producidas en el cerebro durante el ejercicio de alta duración o intensidad. Recientemente se
han descrito además numerosos mecanismos y neurotransmisores liberados durante el
ejercicio, como la dopamina y la serotonina, capaces de inducir sensaciones placenteras que
alivian el estrés y mejoran la calidad de vida.
La más interesante, descubierta hace pocos años, es el “BDNF o factor neurotrópico derivado
del cerebro”, capaz de mejorar la memoria, la concentración y la resistencia de las neuronas a
la injuria y hasta de retardar los procesos neurodegenerativos. Adicionalmente se ha
demostrado que es posible aumentar la producción de esta sustancia haciendo ejercicio a
cualquier edad.
Nunca es tarde para cuidar nuestra salud mental, en especial si tenemos las herramientas
básicas al alcance de todos. Pregúntele a su terapeuta.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TU FELIZ BIPOLARIDAD
Fernando Araújo Vélez
Conversemos sobre los contrastes y desnudemos acá, sobre este papel, tus blancos y negros
y mis grises, tus oscuridades y mis pocas claridades, tus brillos y mi opacidad.
Conversemos sobre esa felicidad de la que a veces me hablas, que es sólo tu felicidad, y que
como dices, sólo puede ser si la contrastas con la amargura, como la amargura sólo puede ser
si la contrastas con la felicidad. Desnudemos sobre este papel, si podemos, tus plenitudes y
mis carencias, y tratemos de dejar constancia de que cada uno de nosotros es complemento
de sí mismo, sin necesidad del otro. Tú y tu amargura, tú y tu felicidad, tú y tu pasión, tú y tu
indiferencia. Tú la nada y el todo, y en el medio, mi mano y una efímera sonrisa para que pases
del hastío a la euforia.
Mírame, si quieres, si puedes, que yo intentaré descifrar lo que sientes, aunque sepa muy bien
que nunca lo lograré, y ese es mi premio, aunque tampoco lo acepte, porque en realidad, en el
fondo de todo, no quiero descifrarte, no quiero caer en ese sofisma de la seguridad. La
seguridad corroe, la seguridad destruye, la seguridad mata. La seguridad, mi querida
compañera, es cerrar de un portazo las opciones de la incertidumbre, del riesgo, del juego, y
cambiar lo que está por venir, el porvenir, por la comodidad de saber que a cada gesto tuyo le
seguirá una palabra, y a cada palabra, una acción, y saber qué gesto, qué palabra y qué acción
serán. Yo no quiero saber; quiero mantenerme en un eterno estado de sorpresa, y más que
sorprenderte con actos previstos y organizadas celebraciones, quiero sorprenderme con tu
espontaneidad y tus despistes, y verte, como aquella vez hace tanto, con un zapato marrón y el
otro, negro.
Ya sé que no quieres pensar en que todo esto se acabe, no ahora. Y sé que aún te aferras a la
idea de que una relación, o como queramos llamar a esto, debería ser como un viaje, con un
principio y un final y sin llantos. Sé que no hay contratos ni pactos ni promesas, tú me lo has
repetido una y mil veces, pero me gustaría saber si existe una palabra que nombre lo que
quedará después, cuando tú seas tan perfecta como uno de esos maniquíes que adornan las
vitrinas de la calle Victoria, y ya no seas, como sueles decir, una feliz bipolar, sino un práctico
polo a tierra.

DEL CAUCHO A LA COCA
Piedad Bonnett
Como Héctor Abad, pienso que el abrazo de la serpiente, la última película de Ciro Guerra, es
excelente. Y, también como él, que el mito del buen salvaje que reproduce tiene mucho de
visión romántica e idealizada.
En realidad, siempre me he sentido confundida ante la pregunta de hasta qué punto hay que
llevar el “progreso” a las comunidades indígenas, en forma de medicinas, por ejemplo, o hasta
dónde el respeto por su autonomía y sus tradiciones nos obliga a aceptar también prácticas
suyas como el cepo o el látigo como instrumento de castigo o la ablación en las niñas. Dudas
que no impiden que crea que debemos proteger su acervo de tradiciones.
Guerra tiene el mérito de acercarnos de nuevo a una región que buena parte de los
colombianos desconoce. Y lo hace desde distintos ángulos: recreando la saga trágica de los
exploradores europeos que vinieron al Amazonas en busca de respuestas a preguntas
científicas y a inquietudes espirituales; mostrándonos cómo el indígena, conocedor de su
medio y respetuoso de los ritmos de la naturaleza, ha sido víctima del deseo de
enriquecimiento del llamado hombre blanco; y mostrando la naturaleza, indiferente y
grandiosa, sus paisajes con ribetes de pesadilla, propicia para el delirio y la alucinación, que
tan bien pintó Rivera en La Vorágine.
Como toda obra lograda, El abrazo de la serpiente, al recrear el pasado alude también –sin
querer o queriendo– a realidades del presente. Porque, desafortunadamente, la expoliación y el
despojo no cesan tampoco hoy. Desde hace una década, en las goteras de San José del
Guaviare, se vive una tragedia que muchos colombianos ignoran: un número considerable de
miembros de los nukak sobreviven de la peor manera, alejados de su hábitat, perdiendo
paulatinamente sus costumbres y expuestos a problemas de salud que han aumentado en

forma considerable su tasa de mortalidad. Se dice que hay ya algunos que han comenzado a
mendigar.
Para los que no lo sepan, los nukak maku son una de las últimas tribus nómadas de América,
cazadores y recolectores, que según estudios de los antropólogos colombianos se aislaron de
todo contacto humano a principios del XX, huyendo de la crueldad de los caucheros que
denunció Rivera y que muestra –en escena conmovedora– Ciro Guerra. Reaparecieron en
1965, cuando todo el mundo parecía haberlos olvidado. Ya empezaban a temer a los colonos
cultivadores de coca, que los desplazaron de sus amplios resguardos a finales de los 80, y que
ahora terminaron por arrinconarlos en las afueras de San José. El alcalde de esa población
cuenta que los nukak, que no conocen el concepto de propiedad privada, se apoderan de lo
que les falta en fincas de los campesinos, y estos se quejan de que el barbasco con que
pescan envenena los ríos. Los nukak, por su parte, se lamentan de que los alimentos que les
proporciona la Unidad de Víctimas –granos, etc.– no han estado nunca en su dieta, y añoran la
carne y el pescado. Los nukak han venido a engrosar los vastos ejércitos de seres sin arraigo,
y están perdiendo su lengua, ya no se rapan ni se depilan, y los más jóvenes añoran ya tener
un celular. Si a Arturo Cova se lo tragó la selva, a los nukak los devoró la guerra.

LA PATRIA
LA HISTORIA DE LA TUSA
Orlando Cadavid Correa
A propósito del nuevo culebrón que se ha puesto en la parrilla nocturna de la televisión, titulado
“Los hombres también lloran”, nos dimos a la tarea de establecer con unos expertos en
pasiones del alma cuántos tipos de tusas se conocen en Colombia.
Para los sicólogos amigos del anonimato que atienden a la sufrida clientela en las Clínicas del
Amor pueden ser unos diez los modelos, a saber:
1) La tusa bulliciosa es aquella que es de dominio público, en la que el damnificado desea que
todo el mundo conozca su dolor.
2) La tusa costumbrista. Es la que sobreviene después de convivir muchos años con una
persona. Es tan terrible seguir como terminar.
3) La tusa dama. Es la que llega sin avisar y acaba con todo, como un tsunami. Viene
acompañada del hipócrita “no eres tú, soy yo”, lo que quiere decir que hay otro u otra de por
medio.
4) La tusa relámpago. Se precipita de la noche a la mañana y se resume en diecinueve
palabras: se conoce a alguien y al otro día uno de los dos desaparece o pasa a un segundo
plano.
5) La tusa platónica. La sufre la que tiene el título de mejor amiga. No clasifica dentro del grupo
romance. La tusa es por lo que pudo ser y no ha sido.
6) La tusa muda. La llaman así porque el que la sufre la niega. No pregunta por él, no llora, y
dice que todo está perfecto.
7) La tusa regenerativa. Cuando uno cree que está al otro lado y de pronto aparece él con una
mujer divina.
8) La tusa con retrato. La de Gali Galiano, quien vuelve picadillo la foto de la amada y echa los
pedazos en un vaso para beberse su recuerdo.
9) La tusa recriminadora. ¿Quién no le ha recriminado a Dios con la canción Obsesión, del
maestro Peter Manjarres: “Hiciste médicos pa’ todos los males, pero ¿por qué no creaste uno
que pueda curar un mal de amores”?
10) La tusa fonográfica. Existe desde junio de 1967 y la grabaron en Discos Fuentes, en
Medellín, Los Coyotes, dúo conformado por el antioqueño Luis Carlos Murillo y el risaraldense
Luis Angel Ramírez, más conocido como “El caballero gaucho”, cantantes populares que
descansan en paz, en Medellín y Pereira, respectivamente.
Su pieza, que para unos es un pasillo y para otros una ranchera, dice así, con inspirado
despecho pamperiano:
Recuerdo cuando tú me amabas y que te quería con el corazón/ Me muero tan solo pensar en
el vil engaño de tu cruel traición/
Las copas, cuando más las tomo, mucho más me acuerdo de lo que te amé/ la tusa que por ti
yo siento/está torturando mi pobre vivir.
Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios/ soportando esta tusa que conmigo acaba/ jamás
había pensado que tu amor malvado hiriera con desprecios mi pobre corazón.

Del repertorio para los “entusados” no se ocupan solamente los intérpretes de las canciones de
carrilera. Mucha gente habrá escuchado seguramente la canción del argentino Andrés
Calamaro que dice en uno de sus apartes: “Todo lo que termina, termina mal, poco a poco, y si
no termina, se contamina mal, y eso se cubre de polvo”.
Por las redes sociales se pasea el señor Oliverio Eduardo Saldaña Mahecha, quien ha
impuesto una marca de casi cuarenta años en duración de una tusa. Veamos lo que escribió
después de oir el lamento de Los Coyotes:
“De las canciones sentidas que vibran en el pueblo, esta es una de las más hermosas y reales.
Pregúntele a alguien que no conozca de estas vivencias y nunca sabrá qué es una tusa. Yo al
menos tengo una tusa desde hace treinta y ocho años por una mujer que se ausentó de mi vida
y no la he podido olvidar y cada vez que escucho esta canción me acuerdo de ella. Yolanda,
aún te quiero”.
Dejábamos por puertas las tusas trágicas que llevaron al disco Carlos Dante y Alfredo de
Angelis, con su tango ”Mocosita”, por la que se suicida en un cuarto del conventillo el pobre
payador abandonado que ya no puede más, y el prohibido bolero “Suicidio” que impuso Jhonny
Albino con su Trío San Juan.
Le preguntan a la Doctora Corazón: ¿Qué es el amor? Un sentimiento propio de los seres
humanos que cuando se siente produce varios cambios: la temperatura corporal es mayor, las
manos son sudorosas, la cara sonrojada, se sienten “maripositas” en el estómago, la
respiración aumenta y los latidos del corazón aceleran, pero ¡oh problema! cuando el amor se
acaba, se va o se muere, ahí comienza una pesadilla que para desgracia de todos, alguna vez
nos toca vivir.
La apostilla: Un periodista bogotano al que le ponían unos cachos enormes todas sus
Dulcineas solía ir al dispensario del “Indio Amazónico” a buscar remedio a sus dolencias del
corazón. Cuando uno de los asistentes del “curandero” lo veía subiendo las escalas, le decía a
su patrón: “Jefe: ahí viene a nueva consulta el campeón de la cabronco-neumonía”.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL MILAGRO ESTÁ EN EL BARRO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/315366-el-milagro-esta-en-el-barro.

A veces es necesario tocar fondo para darnos cuenta que estamos equivocados en lo que
estamos haciendo. Y ahí, en medio del barro, sucede el milagro de creer, de tener fe y de salir
adelante. Historia del ayer y de la vida real.
El protagonista de esta historia es un hombre de 37 años, quien sostiene que encontró su
misión hace poco más de una década atrás. Venía, como él mismo lo recuerda, de un
trasfondo de adicciones a las drogas alucinógenas. Asegura que más allá de la
farmacodependencia, “estaba demasiado ciego, no de la vista, si no de la vida misma”.
Por eso, Chris Méndez, un reconocido australiano con descendencia argentina, quien por estos
días visita a Bucaramanga, no se cansa de contar una bella historia que leyó hace algún
tiempo en las Sagradas Escrituras.
Según él, experimentó en carne propia algo similar a lo que encontró en ese maravilloso texto.
El pasaje al que él hace referencia se resume en un relato que da fe de cómo Jesús sanó a un
ciego de nacimiento.
Eso significa que se trataba de un hombre que nunca había podido apreciar la luz del Sol, ni
cuando era bebé, joven o adulto; y que vivió siempre con una condición que aparentemente no
podía ser cambiada.
¿De quién era la culpa de la ceguera de este hombre?, se preguntaban las personas que
conocían al humilde invidente.
Chris, siendo adicto, también se preguntaba por qué él había caído en las drogas. ¿Era
responsabilidad de sus padres porque lo consintieron demasiado? ¿Era culpa de los supuestos
‘malos’ amigos que lo llevaron a este mundo de sombras?
En medio de los dramas que vivían los dos, tanto el ciego del pasaje bíblico como nuestro
invitado de estos tiempos, no puede haber una mejor respuesta.
Nadie tiene que saber por qué le pasan las cosas. Mejor dicho: No quiera encontrar la razón
por la condición en la que está atravesando.

No culpe a nadie, eso solo sucede para que la obra de Dios se vea en su vida.
Al ciego que se lee en la Biblia le siguió la instrucción del Señor de ir a lavarse un pequeño
‘tinte de lodo’ que le había untado en los ojos. ¡Y regresó sano, pues pudo ver!
En el caso de Chris su encuentro con Jesús también le cambió su vida, en medio del lodo en el
que se encontraba.
Porque a él le devolvió la luz en el baño de un bar de ‘mala muerte’, casi que al borde de su
tercera sobredosis.
Este hombre contó que su carga fue levantada cuando había tocado fondo. La penosa
situación que él llevaba día tras día, después de tormentas y grandes excesos que le llenaron
de dolor y angustia, dejó de existir.
¡Hoy es un hombre feliz!
Conformó un hermoso hogar con una gran mujer, tiene tres hijos y las drogas quedaron atrás.
Tal vez no esté lleno de dinero, pero sí se considera un ser próspero. Se la pasa viajando por
el mundo contando su historia de ‘ceguera y claridad’.
Un encuentro con Dios lo cambió todo porque, según él, Dios marca una diferencia en vidas
que tengan corazones abiertos. Porque no importa lo que pasemos, no siempre vamos a tener
las respuestas que muchas veces queremos.
Tenemos que ver cada situación como una plataforma para que tomemos la decisión de actuar
y para permitir que Dios se nos manifieste.
Si llegó a esta parte del texto, quiero decirle lo siguiente:
No sé cuál sea la situación difícil por la que esté atravesando. Ningún pastor tiene esa
respuesta, mucho menos un periodista como yo.
Lo único que podría decirle es que, eso que afronta hoy es una oportunidad para que su poder
de decisión se manifieste.

FARANDULA
EL TIEMPO
RCN: MINUTOS PARA PERDER
Ómar Rincón
RCN Televisión en el 2014 perdió todo el año, menos con Diomedes. Y sin embargo, tuvo una
utilidad operacional de 37.000 millones de pesos y una utilidad neta de 15.000 millones (según
el informe de las 1.000 empresas de revista Semana). Impresionante para un perdedor. Perder
es ganar mucho dinero en esta televisión de dos canales.
Y como no pierde dinero sino que gana, RCN sigue feliz. Solo que sus estrategias de producto
y programación siguen siendo erráticas. Primero fracasó con Separados, ahora fracasa con
Minuto para ganar kids y termina mal con RCN Uribista-Gurisatti. Pero nada los afecta, siguen
dando billete.
Minuto para ganar kids debería ser un éxito: niños en escena haciendo el chiste y emocionando
corazones, pero no da. Y no emociona porque los concursos son insulsos, no han conseguido
niños que encanten y dejaron pegar primero al Desafío de Caracol.
El programa no es malo, es más, es tierno y divertido: los niños emocionan. Su animador,
Sebastián Martínez, le pone buena onda. Pero el resultado es que los niños fracasan en
producir emoción y Martínez lo intenta, pero el concurso es bobalicón frente al sufrimiento del
Desafío.
Uribe noticias por Gurisatti tiene un problema de tiempos. Cuando Uribe era el mesías, informar
por fuera de su adoración era matar el rating, informar al estilo y pensamiento Uribe daba
rating.
Gurisatti vivió esa fórmula ganadora entre el 2002 y el 2010. Pero estamos en el 2015, y Uribe
ya no da rating, quita puntos. Su irascibilidad, sus tuits desinformadores y su cinismo enervan.
Y por eso ya Uribe no es rating, es desilusión. Tampoco lo es Santos. RCN Noticias debería
pensar en informar con la propia cabeza y no con cabeza ajena, comprender al televidente y
contar más este país de ahora, ese que busca otra manera de ser y no seguir en el pasado.
Futbolmanía lo entendió mejor, aunque no del todo. Puso a Campo a comentar y sacó a Pérez
y Vinasco y todo se refrescó. Bermúdez aporta juventud y saber. Se olvidó la ignorancia gritona
de Pérez-Vinasco y la histeria troglodita de Vélez, y se ganó la tranquilidad de Campo, y eso es
bueno.

Debería volver Andrea Guerrero a transmitir, y buscar otros narradores jóvenes para conversar
mejor el fútbol. No se pueden hacer cambios a medias, hay que salir de jurassic RCN y crear
en un modelo más conversador.
RCN no se preocupa porque tiene anunciantes de la casa y así no pierde. Y no se preocupa
porque son monopolio con Caracol y no hay competencia.
Pero RCN debería preocuparse porque sus concursos no funcionan, su apuesta a medianía de
Futbolmanía no termina por cambiar, su uribismo ya no pega. Y debería preocuparse porque
pierde televidentes y gana odios segundo a segundo.
RCN hace buenos programas, pero tiene un mal de vista en sus modos de comprender a
Colombia. Seguirá ganando billete y premios, pero cada vez más será un canal que no hay que
ver.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Jorge Eliecer Campuzano
La Asociación Colombiana de Locutores le ha entregado el premio “Carlos Arturo Rueda” al
mejor narrador deportivo, Jorge Eliécer Campuzano como reconocimiento a su obra, talento y
aporte al periodismo deportivo.
Honor más que merecido. Jorge, además de ser un SENOR, es un excelente profesional.
Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar a su lado sabemos de su ética y vocación,
virtudes que no pasaron desapercibidas para su maestro, quien en una de sus últimas
entrevistas que concedió “El Campeón” Carlos Arturo Rueda a la Revista Antena en 1977,
manifestó que su sucesor era, Jorge Eliécer.
Felicitaciones a Jorge, quien hace honor a esta merecida distinción. Gracias a su modestia,
dignidad y personalidad la que ha dejado huella como un profesional responsable de la radio,
ejemplo, que debe marcar el norte de las nuevas generaciones de periodistas deportivos.
La embajada de Colombia en Francia.
Positiva labor cultural la que está realizando nuestra representación en París. El Sr. embajador,
Federico Rengifo Vélez, homenajeó el 3 de junio a Yuri Buenaventura por su aporte musical y
difusión del sonido folclórico del Litoral pacífico. A esta ceremonia también fue invitado, el
barítono, Rene Gamboa, a quien nuestra delegación diplomática en Paris distinguió con una
mención especial en el 2014 como el cantante clásico más importante de Colombia en Europa.
Contrasta esta positiva actitud con la displicencia de los directivos del conservatorio del Tolima
quienes no han tenido en cuenta al más destacado de sus egresados: René Gamboa, cantante
lírico que ha actuado en los más importantes y exigentes escenarios de Europa y Asia.
Jairo Paba
Murió el pasado 5 de junio en Barranquilla, ciudad a la que conquistó con su voz y jerga. Jairo
se distinguió por exigir a las empresas radiales para las que trabajó, una retribución acorde a
su proyección y aceptación dentro de la audiencia que lo seguía, la que en su momento fue un
fenómeno radial.
Sus admiradores los despidieron como a él le gustaba, “Con el dedo arriba”.
Nocturna RCN
Espacio que nació bajo la gestión de Gustavo Castro Caicedo como director de la Cadena en
1983. Después de treinta y dos años este programa continúa vigente, con una buena respuesta
de sintonía, gracias a la producción de Diego Reyes, novel periodista comprometido con su
profesión y la conducción del abogado y periodista, Julián Parra místico enamorado de la radio,
quien con la filosofía de los comunicadores que hicieron grande nuestra radiodifusión. Julián
sabe descifrar las necesidades de su audiencia a la que acompaña a despedir el día y recibir
un nuevo amanecer, a este lado del Atlántico y en otras latitudes a informar y llevar un mensaje
positivo con el sonido de la nostalgia, entrevistas y consejos.
La FM
Ha reforzado su equipo periodístico con Hassan Nassar, quien le da más dinámica a este
informativo matutino. Una recomendación para su directora: Vicky Dávila, póngale más alegría
a su voz la que en algunos momentos se percibe como si fuera la de una respetable abadesa.

Aprovecho la oportunidad para volver a invitar a Vicky para que conteste el cuestionario de
Pantalla & Dial.
Argentinisada la radio ¡!!
Cuando el Ministerio de Comunicaciones controlaba el espectro electromagnético y estaba
pendiente del control de calidad de nuestra radiodifusión la que en su momento fue la mejor de
Iberoamérica. El ministerio le exigía a los comunicadores foráneos un riguroso examen de
actitudes y cultura general, con énfasis en el conocimiento del idioma, el que debían escribir y
pronunciar correctamente. Los directores de emisoras eran profesionales responsables, los que
no permitían la improvisación, todo locutor debía hacer libretos de los espacios que conducía.
Me pregunto, ¿si el gobierna volverá a exigir el mismo control que tanto beneficio a la radio
colombiano, seguramente a muy pocos foráneos escucharíamos?. Aclaro periodistas y
locutores, extranjeros pasaron por la radio y dejaron huella por su calidad, Carlos Arturo
Rueda, Julio Arrastía, Paco Luna, entre otros.
La radio antioqueña
Afortunadamente aún hay profesionales responsables y estructurados que están al frente de
algunas frecuencias en Medellín, Comunicadores que tienen como lema el respeto a la
audiencia y el idioma.
Estrella 104.3 emisora musical, la que animan locutores que le dan un toque de humor fino
teniendo en cuenta los modismos que le han dado identidad a los antioqueños, el que no
ofende, ni molesta a su audiencia. Su director, Hugo Alberto Muñoz es consciente de la
importancia de fusionar las nuevas tendencias musicales con los grandes clásicos de la música
popular.
Esta es una excelente opción para los antioquenos, quienes en muchas oportunidades se han
quejado del irrespeto de quienes están al frente de las frecuencias juveniles y algunas
musicales, las que son “dirigidas” por irresponsables sin ninguna experiencia radial, muchos sin
una educación secundaria.
James Last gracias por su sonido
En mi paso por Discos Philips en el decenio del setenta como Director Artístico, me fue
encomendado el manejo y programación del catálogo Polydor donde encontré dos
extraordinarios músicos: Bert Keampfert y James Last. Para mí fue una inolvidable experiencia
haber editado más de cinco álbumes del Maestro, James Last , los que tuvieron una buena
acogida y difusión, gracias a la identidad y vitalidad que le dio al sonido de su BIG BAND, el
Maestro James Last, quien murió en Miami el 11 de Junio .
Carlos Osorio
Murió en Bogotá el guitarrista y bajista del Rock and Roll colombiano que aporto su vocación y
talento a la segunda generación de rockeros nacionales los que animaron buena parte del
decenio de los setenta. Fue miembro de, “La Gran sociedad del estado”, agrupación que
estaba conformada por el guitarrista, Cesar Nieto- Arcesio Murillo, cantante y percusionista Carlos Osorio, bajista – Álvaro Galvis, baterista. Carlos a quien cariñosamente llamábamos "el
abuelo", por su ortodoxo comportamiento, el que no le permitió ninguna experiencia con las
drogas, el pelo largo ni con los estrafalarios atuendos de sus compañeros en la comuna hippy
de Lijacá, donde además de hacer música era el consejero y guía de quienes allí llegaron.
Voz Populi
El clon de “La Luciérnaga”, se ha ido posesionando dentro de la audiencia nacional, gracias a
la calidez de su moderador, Jorge Alfredo Vargas, experimentado comunicador, que dosifica la
participación del elenco el que al igual que en La Luciérnaga” la ramplonería está a la orden del
día. La diferencia entre los dos espacios la marca Claudia Morales, quien con su afán de
protagonismo, fatiga a la audiencia.
Lo recomendable en las tardes es escuchar La Luciérnaga y Voz Populi la primera hora y a las
cinco sintonizar La W, donde “Félix Regreso” es una muy buena alternativa, noticias,
entrevistas y música.
Tito López
La radio juvenil llegó a Colombia a comienzos del decenio del sesenta gracias a la gestión del
maestro Carlos Pinzón quien además es el padre y mecenas del rock criollo. Fue Carlos Pinzón

quien creó Emisoras Mil XX, la primera frecuencia Disjokey de Colombia la que difundio el rock
en español y el sonido de La Nueva Ola, con lanza éxitos de la talla de, Julio Nieto Bernal,
Jaime Martínez, Luis Eduardo Sánchez, Jimmy Raisback, en esta emisora hicieron sus
primeras armas como comunicadores, Gonzalo Ayala, Vicente Cortez y Marino Recio, entre
otros. Pinzón en 1962-63 creó la inolvidable Radio 15 desde donde se proyectaron los pioneros
del Rock Colombiano a quienes promocionó y patrocinó. Consecuencia de la obra de Carlos
Pinzón, son Iván Darío y Juancho, el primero el más talentoso de los López, quien le dio
carácter a su personalidad, la que dejo huella gracias a su originalidad y creatividad.
Tito, la dirección de una cadena radial requiere, imparcialidad, experiencia y velar por la
excelencia, la que se logra con gente que ha trabajado al lado de grandes profesionales,
recuerde el eslogan que hizo carrera en nuestra radio, “La experiencia no se improvisa”

