LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA PENSAR Y REIR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Testoteradas Señoras,
Soy un mero macho que me sobran pelotas “pa las que sea” y ando feliz con el premio Cojón
de Oro que el Movimiento Machista del Casanare le otorgó al senador Uribe por tenerlas tan
bien puestas, ¡y tres! ¿Ustedes, que no se pierden corrida de catre, van a ir a la ceremonia?
¿Saben si Uribe lo recibirá? ¿Es cierto que a Santos le entregarán el Gónada de Cuero?
Atentamente,
(¿Poner mi nombre para que me matoneen las feministas? ¡Las chácaras!).
Querido jiquerón,
Por su letra vemos que el estudio no le ditó. Nosotras le aconsejamos a Uribe que antes de
recibir ese cosiámpiro lo haga esaminar, no resulte oro golfi y se lo tenga que vender al zar de
la chatarra.
Tola y yo le dijimos: Álvaro, no tiene presentación que un personaje de tus kilates reciba una
criadilla, pero él insiste en que el problema de Santos es que no tiene güevos sino corozos.
Y pa eso que Uribe no dentró a la tercera edá sino a la terca edá. No hubo poder humano que
lo hiciera rechazar ese trofeo y nos entregó el discurso que va pronunciar en la ceremonia, que
entre cosas tendrá como chou central a un bailarín del ballet Bolsón.
Este es el testo que leerá Alvaricoque: “Buenas noches machistas y machistas (no
encontramos en el Pequeño Larús Incluyente el femenino de ‘machista’ y nosotras le
recomendamos que repitiera la palabra pa evitar descriminaciones)...
...Para mí es un honor recibir el Cojón de Oro, que nos exalta a los machos, a los que nos
cuelga el valor, que no nacimos en el mes de los temblores y que lo sacamos prendido cuando
nos buscan pleito.
Desde que nací fui criado como un varoncito, cuando mi taita no dejó que el médico me diera la
palmadita mariposonga sino que él mismo me dio un rodillazo en las verijas.
Sin todavía yo aprender a caminar mi gecho me montó en una bestia y me entregó un zurriago
para que me hiciera obedecer del animal. Las espuelas me sacaban ampolla, pero yo tenía que
ser un berraquito.
Cuando estaba más crecidito mi viejo me empujó dentro del corral para que toriara un becerro
y me entregó un revólver por si acaso. “Es un hombrecito”, decía orgulloso mientras me servía
un aguardiente doble sin pasante.
Nunca me permito detallitos sosós que pongan en duda mi hombría y hagan creer que me
faltan testículos. Cuando Lina me llama al patio para que mire la luna llena, le grito: ¡Ya la
conozco, es redonda!
Qué distinto soy del eunuco que tenemos de presidente, que se moja del culillo porque los
bandidos de la Far lo amenazan que si no firma se vienen a matar en las ciudades. ¡Entuquen,
bellacos! ¿A ver, cuántos son?
En la próxima campaña presidencial ¡cuáles debates de ideas ni que ocho cuartos!, que los
candidatos desfilen en calzoncillos a ver quién las tiene más ubérrimas”.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Un candidato a fiscal general dijo que piensa despenalizar la violencia intrafamiliar
quizque porque es mejor no meterse en peleas de pareja.

SEMANA
"SE NOS CASÓ MARÍA ANTONIA, MI JUAN"
Daniel Samper Ospina
–¿Vamos a invitar a Timochenko, Memel? ¿Estás loco? ¿Con quién quieres sentarlo, a ver?
¿Con Carlos Urrutia? ¿Con el grupo tándem de golf?
Juan, mi amor, ¿qué es esa cara? Estás demacrado…
–No pegué el ojo: Martín se pasó otra vez a la cama.

–Pobrecito, está todo consentido… Debe ser por el matrimonio de María Antonia…
–De eso te quería hablar: vamos a hacer algo discreto, Tutina, de una vez te advierto…
Máximo de 1.000 personas.
–¿1.000? ¿Tantas?
–Pues es que solo en altos consejeros se nos van 300 puestos…
–¿Y no crees que debemos hacer una short list, mi amor?
–No hard feelings, pero no, Tutina: la boda no puede ser inferior a mi dignidad. Y te hablo como
presidente, no como esposo…
–Por mí mejor: voy a avisarle al weeding planner que invito más gente… ¿Tienes el teléfono?
–En realidad es Rafael Pardo, pero el título que le di es ‘superministro de bodas y altos eventos
matrimoniales’.
–¿Pero él no estaba en otro superministerio?
–Es que lo voy rotando…
–Bueno, mi amor: revisemos la lista para que no termines blanqueando a nadie…
–I-i-invitemos a todos los ministros. Separa dos puestos para Villegas. O tres, por si viene con
la esposa.
–¿Y qué hacemos con los expresidentes, Juan?
–Pues invité a Uribe para la hora loca, pero no quiso venir…
–¿Y Gaviria?
–¿Para la hora loca?
–Pues creo que le gusta el reguetón...
–No, mi amor. Germán pidió encabezar al menos dos locomotoras durante la hora loca, y me
da miedo contrariarlo…
–¿A Germán lo vamos a sentar en la mesa principal?
–Sí, Tuti.
–Pero no cabe: está llena.
–Pues pon a Rafael en otro puesto: él acepta cualquier puesto.
–¿Y dónde sentaríamos a Néstor Humberto? ¿Al lado de Sarmiento?
–O delante, para que lo vaya tapando, como si ya fuera fiscal…
–¿Y a Enrique?
–¿Cuál, Enrique Santiago o mi hermano Enrique?
–Tu hermano, Juan.
–Enrique Santiago en la principal; mi hermano, con Felipe, Julio y otros de mis colegas.
–¿Tus colegas?
–Te hablo como periodista, no como presidente.
–Bueno: la mesa principal ya está full.
–Falta Tony Blair…
–Mi vida, pero no creo que venga.
–¿En los contratos que le dimos no quedó esa obligación?
–No: deja esa obsesión con Tony y más bien prepara la pinta: ¿qué te vas a poner?
–El esmoquin naranja.
–¡¿El naranja?!
–Tenemos que mostrar sencillez, Tutina. No voy a comprar uno nuevo.
–Listo, pero te advierto que el vestido de María Antonia está hecho con las telas más caras de
la historia de Colombia, y así se va a quedar…
–Tutina, por favor: ¡les pedí que fuéramos austeros!
–Lo hicimos con las cortinas de Palacio: se ve divina, mi amor.
–Estoy nené.
–¿Perdón?
–Estoy nenervioso.
–Tranquilo, mi vida: repasemos todo para que no te angusties: primero, entran los novios…
–¿Quién lleva los anillos? ¿Palomino?
–No, el pajecito.
–¿Edward Niño?
–Pues sí, mi amor, lo pusimos a él porque tu primo Pacho no quiso venir.
–¿Y después?
–Después Juan Fernando nos ayuda a repartir los puestos, como siempre, y de ahí pasamos al
bufete…
–¿Es el bufet de Néstor Humberto?
–Sí.

–¿Y cuál es el menú?
–Medallones, Juan: vamos a dar medallones por si no te ganas el Nobel…
–Me ganaré ese Nobel así me toque firmar la paz, no me impo-pó…
–¿Ah?
–Impopo-rta. Y te hablo como esposo, no como presidente.
–Cálmate, mi vida…
–Bueno, sigue: ¿quién parte la torta?
–Pues los novios, Juan, pero Cárdenas reparte las tajadas. Otra vez. Y ahí sí arranca la fiesta.
–¿Lograste conseguir a Manzanero para la serenata?
–No, para ser austeros invité a Otálora, pobre: se puso dichoso…
–¿Y Cristian Castro?
–Tampoco viene pero está Martín, que es muy parecido.
–¿Martín nuestro niño? Pero necesitamos alguien que cante…
–Viene el hacker Sepúlveda, no te afanes: solo tengo una duda y te la quiero decir con
franqueza: ¿hay que invitar a María Ángela?
–Tutina, por dios: ¡pues claro! Es mi canciller (y te hablo como presidente, no como esposo).
–Yo adoro a María Ángela, es muy detallista conmigo: ¡nombró hasta a Aída! ¡Y en España!…
Pero te digo la verdad, Juan: me da miedo que llegue con la empleada…
–¿Cuál empleada?
–Elsy o Delcy: esa con la que andaba para todos lados el año pasado: ¿de dónde la habrá
sacado?
–Es la canciller de Venezuela.
–Ay, Juan, deja la bobada: se ve honrada y todo, pero qué pereza que llegue con ella...
–Tutina: en serio, ella es la canciller de Venezuela.
–¿Y se llama Delcy?
–Sí.
–¿Y la dejan llamarse así y ser canciller?
–Pues sí.
–Bueno: bienvenida María Ángela, pero sin Delcy.
–Y si viene con ella, la sentamos con Timochenko, porque qué más hacemos…
–¿Vamos a invitar a Timochenko, Memel? ¿Estás loco? ¿Con quién quieres sentarlo, a ver?
¿Con Carlos Urrutia? ¿Con el grupo tándem de golf?
–Entonces a Tanja, que tiene más presencia: pero toca invitar a alguien de las Farc…
–Bueno, bueno: si ya toca, porque qué más, lo sentamos con doña Mechas…
–¿Invitaste a Paloma Valencia?
–Doña Mechas es la viejita que te ayudó en la campaña, Juan…
–Eso: siéntalo ahí…
–Esa es la única mesa que vamos a poner afuera: se les pone una carpa por si llueve, y listo. Y
ahí también clavamos a Darcy, en caso de que venga…
–Es Delcy, Tutina…
–Eso, Delcy…
–Y me voy a acostar, porque estoy fundido…
–Pobre mi esposo…
–No, te lo digo como presidente.

EL TIEMPO
NO MÁS GOLES CON LA MANO
Luis Noé Ochoa
Es un pésimo ejemplo para la juventud, que ve que el vivo gana. ¿Por qué el deporte no da una
lección al mundo, condenando la trampa?
El fútbol es el deporte universal, que practican más de 250 millones de jugadores en el mundo.
Y de jugadoras, porque a las mujeres cada vez les gusta más el toque-toque, y se ven
hermosas jugándolo. Me encantan las paradas de pecho.
Por estos días estamos en el fervor de la Copa América Centenario, en Estados Unidos. Una
copita extra, pensada para hacer plata, apostándoles a los nacionalismos, a la nostalgia de
país; y la asistencia va bien.
Lástima que se ha empañado con malos arbitrajes. Ya los bolivianos se habían hecho ‘chi-chi
le-le’ de rabia porque a la selección chilena le dieron 8 minutos de reposición y en el minuto 98

le pitaron una mano que, dicen, no existió. Hasta el Presidente boliviano dijo que tienen ‘evo’,
que fue un robo.
Luego a Brasil, el tetracampeón, también lo eliminaron con un tetravergonzoso gol con la mano
del jugador Raúl Ruidíaz, de Perú, quien tras de tramposo, mentiroso. Dijo: “La pelota me
choca en el muslo”. Eso nos pasa a todos los hombres. Y el árbitro, el uruguayo Andrés Cunha,
lo validó. Grande Brasil, que se fue con dignidad.
Meter la mano se ha vuelto costumbre desde aquel día en que, en el Mundial de México 86,
Maradona, ¡órale, mano!, le metió la mano a Inglaterra. Luego se inventaron que fue la ‘mano
de Dios’. Fue una trampa siniestra. Como la de Francia, cuando en el 2009, con pase con la
mano, como en baloncesto, eliminó a Irlanda. ¿Y el árbitro? Bien, merci.
Esos momentos manchan la historia y son un pésimo ejemplo para la juventud, que ve que la
trampa paga. Porque a lo mejor no hay que culpar tanto al jugador obvio que dice que las
pelotas le pegan en el muslo, pues él ya ha visto que la misma Fifa mete la mano negra. Por
suerte, la Fiscal General de Estados Unidos ya tiene a casi dos equipos de la dirigencia en la
cárcel.
Sería bueno verlos jugando, con sus alias y su uniforme a rayas: “Lleva el balón ‘Crimen
organizado’, lo pasa para ‘Fraude electrónico’, este para ‘Conspiración para lavado de dinero’...
corta la jugada ‘Cohecho pecho’ y filtra la pelota para ‘Soborno’, este le hace un sombrerito a
‘Peculado’, dispara al banco y ¡gol y gol y gol! contra la afición mundial, contra la honestidad...”.
Ganan los bandidos uno a cero. Y como siempre, hay un colombiano en la jugada.
Esa es la desgracia. El mal ejemplo. Porque si el deporte se corrompe, es como cuando los
jueces delinquen, o los curas violan, o se ataca la paz. Ahí la juventud va viendo que ser vivo
es la norma.
En ciclismo, la trampa mete la mano. A las bicicletas les están poniendo motores invisibles, a
los ciclistas les recargan las bielas con transfusiones o sangre fresca y oxigenada en plena
carrera. Dicen que la última moda de dopaje es con medicina veterinaria, que inyectan hasta al
caballito de acero. Qué vergüenza, qué tristeza que ya no son el músculo, el sacrificio o el
entrenamiento los que valen.
En tenis, los corruptos también juegan dobles. La hermosa María Sharapova, de quien me
emocionaba su grito lunamielesco, resultó ser más bien ‘Sharaboba’ y dio positivo en dopaje.
Otra pena.
¿Por qué el deporte no da un ejemplo al mundo, condenando la trampa? Colombia podría
empezar. Por ejemplo, el equipo beneficiado debe rechazar un penalti que no fue, lo que es tan
honesto como decir no a un soborno. Un técnico no debe alinear a un jugador piscinero y
teatrero. La Comisión Arbitral tiene que hacer lo mismo con los jueces cegatones. Que el
ciclista reciba solo bocadillos y panela. Tal vez si limpiamos el deporte, a lo mejor la juventud
comience a rechazar a los corruptos. Digamos, a los que les meten la mano a los dineros de
los escenarios deportivos, a los de los niños pobres, a los de la salud... O si no, que les corten
un dedo. Y gol de los honestos.
D.P. (O sea: después del partido). Gracias, Pékerman; gracias, James; gracias, Ospina;
gracias, mi Selección toda. Darle una inmensa alegría a un país que necesita motivos de
unidad y de solaz no se paga con nada, es hacer patria, es revivir el orgullo de ser
colombianos. Las lágrimas que vi, de felicidad, son las buenas. Le ganamos a Perú desde los
doce pasos, sufriendo, pero así la alegría sabe más a gloria.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE

Buen aroma
Una de las sorpresas que se llevaron los asistentes a la cena que ofreció el presidente Juan
Manuel Santos en Medellín, con motivo del Foro Económico Mundial, fue que el café corrió por
cuenta de Juan Valdez, quien sirvió en persona la bebida a los empresarios de 40 países que
estuvieron por dos días en Medellín.
Azul y amarillo
Durante su visita a Bogotá esta semana, el presidente argentino Mauricio Macri recordó el
afecto que según él lo une a los colombianos, en especial a través del Boca Juniors y de
jugadores como Jorge El Patrón Bermúdez, Óscar Córdoba y Mauricio Chicho Serna. La
verdad es que ninguno de los tres recuerda con mucho agrado al Macri presidente del Boca,
campeón de Liga y Copa Libertadores, porque siempre quería sacar tajada del dinero que
producía la compra y venta de futbolistas. Bermúdez sigue siendo su principal opositor como
socio de ese equipo, y aunque su grupo perdió las más recientes elecciones, aspira a ser
presidente del club xeneize alguna vez, cuando termine el reinado de la rosca macrista.
Grande Diego
Está en librerías colombianas el libro de Diego Armando Maradona Así ganamos la Copa,
sobre cómo Argentina ganó el Mundial de México 1986, escrito con motivo de los 30 años de la
gesta que lo convirtió en el máximo jugador de la historia. En él recuerda sus goles más
famosos, pero no olvida el que considera uno de los mejores, anotado en el estadio de Pereira
el 19 de febrero de 1980: “Yo hice goles lindos de verdad, como el que le metí a Deportivo
Pereira, de Colombia, en un amistoso con Argentinos. Un gol del que todos hablan y que no
muchos vieron”, anota. El partido entre el cuadro matecaña y el equipo del argentino terminó 44 y el número 10 de Argentinos Juniors hizo tres goles.
¿Nuevo canciller?
Hacia finales de julio se podría dar un cambio trascendental en el gabinete del presidente Juan
Manuel Santos. Se trata del cambio de la canciller María Ángela Holguín. El cambio estaba
previsto para el pasado revolcón ministerial, pero se pospuso unos meses mientras la
funcionaria cerraba algunos temas. Al parecer éstos ya fueron concretados y lo que se dice en
los corrillos políticos es que el más fuerte candidato para reemplazarlo es el exministro de
Comercio Exterior Sergio Díaz Granados.
Cambio Radical
A pesar de lo sucedido en la campaña a la Gobernación de Cundinamarca, en la que los más
cercanos al vicepresidente Germán Vargas Lleras, como son su hermano Enrique Vargas, el
senador Germán Varón y el representante a la Cámara Jorge Rozzo, insistieron en retirarle el
aval al entonces candidato por Cambio Radical, Jorge Rey, e incluso anunciaron públicamente
su respaldo a Nancy Patricia Gutiérrez, todo indica que ya no hay rencores, pues acaba de
posesionarse ante el gobernador del departamento como director de la Unidad Administrativa
Especial de Vivienda Social, el economista Éver Artunduaga.
Desestimado
A la Fiscalía llegó un anónimo que coincidió con una reunión del exdirector de la oficina de
crimen organizado, Álvaro Sarmiento, con los abogados de los hermanos Comba y unas
reuniones a escondidas con los Úsuga. En el mensaje lo acusaban de recibir “gruesas sumas
de dinero por intermedio de alias Gafas, con el fin de dejar en la impunidad miles de crímenes
cometidos por el grupo ilegal conocido como los Rastrojos, a cargo de alias los Comba”. El
caso no fue investigado y el funcionario fue condecorado.
Persistente
Sin mucho ruido mediático y con sigilo político, el excandidato a la Vicepresidencia Carlos
Holmes Trujillo viene preparando el anuncio de que será el primer aspirante a la Presidencia
por el Centro Democrático, partido que dirige el senador Álvaro Uribe. En medio de sus
actividades profesionales y académicas como profesor universitario, se lanzará al considerar
que es una fórmula que no genera resistencia en varios sectores y que tiene la experiencia
suficiente para ser hombre clave del uribismo.
Debate en línea

Más de 50 periodistas se pusieron de acuerdo esta semana para crear un club virtual en
Whatsapp, cuyo objetivo es la autocapacitación, discutir los problemas del gremio a nivel
nacional y mundial, ponerse al día en los avances de la tecnología de las comunicaciones e
intercambiar ideas con maestros de la profesión. Hasta ahora, la mayoría de socios son
miembros del Círculo de Periodistas de Bogotá y de la Asociación de Periodistas Deportivos,
así como corresponsales extranjeros, pero están abiertos a nuevos miembros a través de un
correo de presentación enviado a jairoruizcla@gmail.com.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Dos trabas
El fin del conflicto tiene dos puntos pendientes: 1) El destino final de las armas: el gobierno
quiere que sean destruidas como símbolo del fin del grupo armado. Las Farc consideran que
con ellas deben construirse esculturas en diferentes regiones como símbolo de su gesta
heroica. 2) Las zonas de ubicación: el gobierno ha ofrecido 14, las Farc piden 64 y las
Naciones Unidas, que deben hacer la verificación, han manifestado que solo puede haber entre
25 y 30. Otro problema es que los indígenas y los afros exigen consulta previa antes de permitir
que les metan guerrilleros en sus zonas.
Tres soluciones
Hablando del fin del conflicto, se ha llegado a un acuerdo sobre cómo proteger la vida de los
guerrilleros de las Farc y sus territorios de influencia y cómo combatir el neoparamilitarismo. 1)
La escolta personal de cada comandante será mixta: guerrilleros y agentes del Estado. 2) Se
crearán grupos elite de Policía y Fiscalía para combatir a las bacrim principalmente en las
zonas de ubicación de la guerrilla. 3) Se fortalecerá la Defensoría del Pueblo para que la
comunidad pueda alertar en forma efectiva y oportuna cualquier señal de un intento de ataque.
Se completó la foto
El lunes pasado el presidente Santos se tomó una foto con todo su gabinete para apoyar el
plesbicito por la paz. Antes de tomar la imagen se requería mandar a hacer los pines con el
logo de Sí a la Paz y la paloma, lo cual se hizo en un par de horas en una tienda vecina a la
Casa de Nariño y lo pagó de su bolsillo un alto funcionario de palacio. Cuando estaban todos
alineados para la foto se dieron cuenta de que Germán Vargas estaba en su residencia, donde
combina trabajo con terapias. Concluyeron que sin él la noticia sería su ausencia y no el
lanzamiento. En ese momento el propio presidente lo llamó y le pidió que los acompañara. El
vicepresidente aceptó, en pocos minutos llegó, se puso el pin en la solapa y con pelo nuevo
sonrió para la foto.
Examen poco neutral
En Venezuela para ascender en el Ejército se requiere pasar un examen con las siguientes
preguntas: “¿Qué opinión le merece el acto de agravio cometido por el ciudadano presidente
de la Asamblea Nacional contra las imágenes del Libertador y del Comandante Supremo y
Eterno [Hugo Chávez]?”. También: “¿Qué opina del ‘intento’ de la oligarquía venezolana de
derrocar el gobierno del Comandante Supremo en 2002?”. Por último, se pregunta si el
aspirante al ascenso tiene claro que frente a los enemigos internos de la revolución todo militar
tiene “la autorización moral y legal para combatirlos”.
Repatriación de capitales I
La amnistía con multa gradual para incentivar la repatriación de capitales no declarados no ha
dado los resultados esperados. Hasta ahora solo se han legalizado 2.300 millones de dólares y
se estimaba por lo menos tres veces esa cifra. Los colombianos evasores de impuestos
pueden llegar a tener entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en el exterior. Se pensaba que
ante el riesgo real de perder todo el capital por los nuevos acuerdos de transparencia
internacional, esas personas preferirían pagar la sanción para legalizar su plata, que hasta
hace poco era de 11,5 por ciento y ahora es de 13. Eso no ha sucedido.
Repatriación de capitales II
La familia del presidente argentino, Mauricio Macri, apareció en los Papeles de Panamá. Él
reconoció 1 millón de dólares y manifestó que lo iba a repatriar invirtiendo esa suma en bonos

de deuda externa de su país. Esto le dio la idea al columnista Gonzalo Palau de que en
Colombia se podría recurrir a esta fórmula para amnistiar capitales, ya que es más atractiva
que la multa del 13 por ciento. La deuda externa hoy es del 41 por ciento del PIB y cualquier
disminución de ese porcentaje sería bien visto por la calificadoras de riesgo. La Dian, sin
embargo, no está dispuesta a cambiar las reglas de juego en la mitad del partido.
Hábil político
Con motivo de los 100 años del expresidente Julio César Turbay Ayala hay un episodio
interesante en su carrera sobre cómo consiguió la candidatura liberal. Él y el ya en ese
entonces expresidente Carlos Lleras acordaron un mecanismo para decidir cuál de los dos
sería el candidato. Se llamó el Consenso de San Carlos y consistió en que medirían fuerzas
según la votación que obtuvieran los candidatos al Congreso que apoyaban a cada uno.
Sumados esos votos, quien obtuviera la mayoría a nivel nacional sería el candidato. Lleras
había hecho un buen gobierno y las encuestas lo daban ganador en todo el país. Pero Turbay
ganó en todos los departamentos menos en Bogotá. Esa barrida obedeció a que los
congresistas turbayistas tenían mucha más fuerza electoral.
De Guatemala a…
Hablando de refrendación de acuerdos de paz, esta es la experiencia de Guatemala, el único
país en el que ganó el No en las urnas. La fórmula fue un referendo con 50 reformas
constitucionales. El texto era tan complejo y tan largo que prácticamente nadie lo entendió y la
abstención llegó al 82 por ciento, la más alta en la historia de ese país. Del 18 por ciento que
votó, 55 por ciento (apenas 416.000 personas) lo hizo por el No y 45 por ciento por el Sí. Como
nadie quería volver a la guerra se firmó la paz sin las reformas constitucionales. Hoy
Guatemala, sin guerra civil pero con mucho crimen organizado y corrupción, está igual de mal
que antes.
El dilema de la inflación
El Banco de la República enfrenta el dilema de seguir subiendo las tasas para detener la
creciente inflación o dejar de hacerlo para no frenar el crecimiento. Según una encuesta de
junio, el promedio de los analistas consultados cree que la inflación llegará al 6,23 por ciento
este año, lo que indica que sus expectativas van en aumento, pues en mayo veían un 6,02 por
ciento para el cierre de 2016.
Estraval: se desata otro escándalo financiero
Ordenan liquidar a esta empresa dedicada a comprar y vender libranzas. Más de 4.000
inversionistas podrían resultar afectados y 200.000 millones de pesos estarían en juego. La
directa responsable de este lío es la sociedad Estrategia de Valores –Estraval– constituida en
Bogotá hace 16 años para dedicarse a la compraventa de libranzas.
Los gigantes digitales se devoran las redes sociales
Microsoft finalmente se hizo a un espacio en el mundo de las redes sociales. La compra de una
de las más importantes, Linkedin, por 26.200 millones de dólares, pone a la compañía fundada
por Bill Gates en silla preferencial en el escenario digital, en donde gobiernan Google, Apple,
Facebook y Amazon. Al adquirir Linkedin, Microsoft cambia la correlación de fuerzas en el
mundo de las redes. Solo queda Twitter, a la que ninguna gigante tecnológica ha absorbido.
El capital de las mujeres
Según el estudio Women’s Index, investigación global de la agencia J. Walter Thompson, siete
de cada diez mujeres en el mundo toman la mayoría de las decisiones financieras en sus
hogares. Según Rachel Pashley, vocera de esa empresa, mientras el mundo está familiarizado
con la idea de las mujeres como consumidoras, la investigación revela que son creadoras de
riqueza.
La revolución del trabajo
Un estudio sobre Tendencias Globales en Capital Humano 2016, realizado por la firma Deloitte,
concluye que los grandes cambios que impactan al planeta están forzando a rediseñar el lugar
de trabajo, la fuerza laboral y el trabajo en sí mismo. Una de las fuerzas del cambio tienen que
ver con el aumento de la brecha etaria. Hoy en día, más de la mitad de la fuerza laboral está
compuesta por la generación de los millennialls, nacidos desde 1980, quienes tienen grandes

expectativas con respecto a incentivos, aprendizaje constante, oportunidades de desarrollo y
un progreso profesional dinámico. Otro motor de cambio es la tecnología digital, que transforma
los modelos de negocio y cambia radicalmente el trabajo en cuanto a cómo y dónde se realiza.
Propilco a la venta
El Consejo de Ministros le dio visto bueno a la venta de Propilco de propiedad de Ecopetrol. La
empresa, que se dedica a transformar químicos producidos por Reficar, tiene un patrimonio de
1,2 billones de pesos. El precio de venta se incluirá en el plan de enajenación que el gobierno
publicará por decreto en los próximos días. Los recursos serán utilizados para financiar el plan
de inversiones de Ecopetrol. En esta misma estrategia se incluyó la venta de las acciones que
tiene la petrolera en ISA y en la Empresa de Energía de Bogotá.
Premio a la calidad
Alquería, una de las empresas del sector lácteo más importantes del país, acaba de recibir una
distinción a nivel mundial. Su planta en Santa Marta fue merecedora del premio a la excelencia
en todos sus procesos, reconocimiento que entrega la organización mundial Quality Chekd,
conocida por los programas de calidad. En esta categoría, Alquería llegó a la final con
multinacionales tan conocidas como Hilland, de Norfolk, Nebraska y Sunshine, de Portland,
Oregon.
Buena semana para Germán Varón
El senador de Cambio Radical lideró el proyecto del nuevo Código de Policía aprobado el
jueves en el Congreso. Ya era hora de que las autoridades tuvieran instrumentos actualizados
para operar en el país, y no unos vigentes desde 1970.
Mala semana para Julio Ojito y Jorge Cabrera
Los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla dictaron una orden de captura contra el
director de El Heraldo, Marco Schwartz, por un desacuerdo en cómo se rectificó una
información sobre ellos. Tan lejos no se puede llegar.
"No soy Uber"
Así reza un aviso que cientos de carros blancos traen desde la semana pasada en Bogotá para
dejar claro que ellos no representan a la empresa de tecnología californiana, sino que
sencillamente quieren hacer su trabajo sin que los agredan.
7 de los 19
Congresistas de la Comisión Primera del Senado participaron el martes de un debate sobre
una iniciativa de ley para castigar el ausentismo. Irónicamente, la falta de quorum terminó por
torpedear el proyecto. Pero el escándalo hizo que el jueves retomaran el tema y lo pasaran en
15 minutos.
Misión cumplida
A sus 86 años, José Alejandro Cortés ha alcanzado lo que se ha propuesto. Logró perfilar al
grupo Bolívar como un poderoso conglomerado bancario. Recibió el Premio Vida y Obra que
entrega la Asobancaria.
Golfo
El gobierno acaba de cambiarle el nombre al Clan Úsuga, el cual ahora se llama oficialmente el
Clan del Golfo, por provenir del golfo de Urabá. Es la segunda vez que rebautizan al grupo
armado ilegal más temido del país, conocido durante una época también como los Urabeños.
La decisión es acertada, pues protege a familias y comunidades del estigma. Pero ya superado
el tema, ahora se trata solo de acabar con la organización.
Sí hubo extraterrestres
La edición más reciente de la revista especializada Astrobiology contiene un artículo con una
tesis sorprendente. Sus autores, los astrónomos Adam Frank y Woodruff Sullivan, están
convencidos de que la humanidad hoy cuenta con la suficiente información para concluir que
“civilizaciones extraterrestres avanzadas” existieron en algún punto de la historia cósmica. El
dato decisivo, según ellos, surgió el pasado abril, cuando unos astrónomos del equipo espacial

Kepler de la Nasa anunciaron el descubrimiento de 1.284 nuevos planetas que giran alrededor
de una estrella.
¡Que curva!
Según una estadística que el Ministerio de Defensa difundió el martes, la tasa de homicidios
por cada 1.000 habitantes de los últimos 12 meses ha sido la más baja registrada en 40 años
en Colombia.
Después de la cárcel, empezar de cero
El primer restaurante en América Latina atendido por pospenados abrió sus puertas el pasado
9 de junio en el barrio Quinta Camacho de Bogotá. Se trata de Don, un establecimiento que
ofrece comida francesa que surgió con el apoyo de la Fundación Teatro Interno, que dirige
Johana Bahamón. Su propietario, Daniel Botero, arrancó el proyecto con solo tres empleados:
Álvaro González, quien terminó tras las rejas por hurto, Wilson Cruz, que pagó casi tres años
en prisión por este mismo delito, y Dayan Jiménez, que pasó cinco años en la cárcel por
narcotráfico.
La cancillería y los judíos
El Ministerio de Relaciones Exteriores habría negado la entrada al país a alrededor de 20.000
personas que huyeron de Hitler entre 1933 y 1942. En su edición del pasado mayo, la revista El
Malpensante publicó un artículo titulado ‘Los expedientes judíos de la Cancillería’. Allí, el
periodista Camilo Sánchez revela un detalle hasta ahora poco conocido de la situación de los
judíos que llegaron a buscar asilo en Colombia en tiempos de la dictadura nazi.
Rubén Aguirre, adiós a un grande de la televisión
El recordado Profesor Jirafales del 'Chavo del 8' falleció a los 82 años. Su labor de décadas en
la pantalla chica y el cine marcó a varias generaciones. El actor Rubén Aguirre, que brilló
durante más de 20 años en la televisión de América Latina por interpretar al profesor Jirafales
en la serie El chavo del ocho de la cadena Televisa, falleció el viernes a sus 82 años en Puerto
Vallarta, en su natal México. Nació en 1934 en Saltillo, y su labor de décadas en la pantalla
chica y el cine marcó a varias generaciones. Estas no solo lo recordarán por el romántico pero
colérico Jirafales, sino también por personajes como Lucas Tañeda, Rufino Rufián y Sargento
Refugio de la serie Chespirito.
Gabo gringo
Gregory Rabassa, quien tradujo por primera vez al inglés la novela Cien años de soledad,
falleció el pasado lunes 13 de junio a sus 94 años en Connecticut, Estados Unidos. Nació en
Nueva York en el hogar de un inmigrante cubano y una estadounidense, y tras estudiar
Lenguas Romances, en 1967, se dio a la colosal tarea de traducir Rayuela, la revolucionaria
novela del argentino Julio Cortázar. Los aplausos por ese trabajo lo motivaron para asumir tres
años después el desafío de hacer una versión en inglés de la máxima obra de Gabriel García
Márquez. La traducción, según los expertos, se convirtió en el trampolín definitivo de Gabo
hacia la fama universal.
Un puma en la reserva Chingaza, en Cundinamarca
Colombia acaba de anotarse una victoria en su lucha por la conservación de la fauna. El
martes, Parques Nacionales Naturales anunció el hallazgo de un puma en el sector del
Piedemonte Medina en la reserva Chingaza, Cundinamarca. El grupo de monitoreo de vida
silvestre de la entidad grabó mediante una cámara oculta por primera vez en este parque a un
felino de esa especie.
Los tiempos de Pretelt
El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt encara desde el año pasado un
juicio político en el Senado por, supuestamente, haber recibido 500 millones de pesos para
fallar una tutela a favor de la firma Fidupetrol. Pretelt se enfrenta a una Comisión de Instrucción
que no se veía en Colombia desde el juicio a Rojas Pinilla en 1957.
Lo que dejó la legislatura…
El 20 de junio termina la segunda legislatura del Congreso elegido para el cuatrienio 20142018. Estos son los proyectos de ley y debates de control político más relevantes del periodo.

Proyectos de ley
Acto Legislativo para la Paz: impulsado por el Ejecutivo, estableció un procedimiento especial
para agilizar la implementación del acuerdo final con las Farc.
Plebiscito: las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron la ley que permitiría hacer el
plebiscito para la paz.
Marihuana medicinal: con un apoyo contundente pasó el proyecto que regula el uso científico
y medicinal de la marihuana.
Donación de órganos: aprobado en marzo, impide que los familiares de las personas
fallecidas se opongan a la donación de los órganos de sus parientes.
Código de Policía: Después de 40 años, esta iniciativa actualiza los instrumentos policivos
para regular la convivencia. Al cierre de esta edición, solo estaba pendiente su conciliación.
Debates de control político
Reficar: en la primera semana de mayo se citó al exministro de minas Tomas González y al
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para discutir el desfalco por cerca de 4.000 millones
de pesos de la Refinería de Cartagena. Lo citaron dos pesos pesados de la oposición: los
senadores Álvaro Uribe del Centro Democrático y Jorge Robledo del Polo.
Justicia transicional: el senador José Obdulio Gaviria citó en junio del año pasado a varios
miembros del gabinete para discutir la definición de la justicia transicional en el actual proceso
de paz y varias posturas sobre su aplicación.
ICBF: en abril, el senador Alexander López del Polo Democrático convocó a un debate al ICBF,
en el que quedaron en evidencia los intereses de diferentes sectores políticos por incidir en los
procesos de contratación del instituto encargado de la niñez en el país.
La cifra: 51 universidades públicas y privadas de todo el país se han sumado a la iniciativa del
Centro de Estudios Legislativos del Congreso, que, con el apoyo de Colciencias, busca
reencontrar a la academia con la Rama Legislativa para que los investigadores puedan
participar y legitimar el desarrollo de las leyes en Colombia.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Se casó la hija del presidente Juan Manuel Santos
Este sábado, en la Hacienda Presidencial Hato Grande, a las afueras de Bogotá, se casó María
Antonia Santos (24 años), la hija del presidente Juan Manuel Santos, con el joven empresario
Sebastián Pinzón (27 años). Lo hicieron durante una emotiva ceremonia católica acompañados
de familiares y amigos.
Le llegó la hora a Bedoya
La próxima semana se cumplirá la audiencia, en Nueva York, en la que se le impondrá la
sentencia a Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por apropiarse
de manera ilícita de dineros de la Conmebol. Allegados a Bedoya dicen que, como se convirtió
en testigo contra varios de sus excompañeros, es posible que le vaya bien. Lo que sí está claro
es que no puede volver al país hasta que arregle una investigación que tiene por
enriquecimiento ilícito.
Reforma tributaria sí, pero después de la refrendación
El Gobierno tomó la decisión de presentar a consideración del Congreso una reforma tributaria,
como ya lo había anunciado en distintos escenarios, pero solo después de que se vote la
refrendación de los acuerdos de paz de La Habana. La intención es que no se mezclen los dos
temas, a los cuales el país asistirá después de septiembre.
El cumpleaños de Villegas
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tuvo esta semana un regalo especial en su
cumpleaños 60. Tras 23 horas de intenso trabajo conjunto, la plenaria de la Cámara aprobó el
Código de Policía el jueves, y aunque un grupo de representantes le partió la torta a Villegas en
plena deliberación, él les dijo que la aprobación del proyecto fue su mejor regalo, pues ya
varios ministros habían intentado sacarlo y no lo lograron.
Embajador emprendedor
El embajador de Bogotá en EE. UU., Juan Carlos Pinzón, logró reunir el viernes en Medellín a
un grupo de líderes nacionales y extranjeros para discutir cómo Colombia puede ser un centro

mundial de emprendimiento. Estuvieron el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora; el
CEO de MassChallenge, John Harthorne, y Susan Segal, CEO de American Society, entre
otros.
La cigüeña lo sorprendió en debate
El representante a la Cámara por Cambio Radical Rodrigo Lara, uno de los ponentes del
Código de Policía, tuvo que repartir su tiempo –esta semana– entre impulsar ese proyecto de
ley y atender la llegada de la cigüeña a su casa. El miércoles debió salirse del debate en la
plenaria de la Cámara, para acompañar el nacimiento de su primera hija. Y, como tiene la
licencia que le da la ley por ser papá, solo regresó el jueves para estar atento a otro proyecto
suyo que votaron en el Senado.
Advertencia sobre la Niña
Este lunes, el contralor Edgardo Maya Villazón divulgará un informe en el que advierte sobre
los riesgos que enfrentan varias regiones, con la probable llegada de la Niña. Considera que si
ocurre ese fenómeno se ponen en riesgo los recursos invertidos durante la ola Invernal 20102011. Además, que cinco años después de esta emergencia, proyectos como el canal del
Dique, La Mojana y Gramalote muestran retrasos físicos y en su ejecución presupuestal.
Dos bodas de alto nivel se preparan en Cartagena
Para el primer trimestre del próximo año están previstos en Cartagena dos grandes
acontecimientos sociales, pero vinculados con la política. Laura, una de las hijas del
expresidente Andrés Pastrana, tiene previsto contraer matrimonio con un joven
extranjero. También se casará en la Heroica Natalia, la hija de Luis Alberto Moreno, presidente
del BID.
Reglamentación de la ley de las Zidres está casi lista
En el Gobierno ya tienen listo el borrador de la reglamentación de las Zonas de Interés de
Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres). Comenzó a revisarlo con gremios y algunas
organizaciones sociales. Fue una solicitud expresa del presidente Juan Manuel Santos. La idea
es que en un mes esté firmado. La ley dio plazo hasta agosto para reglamentar las Zidres.
Uribe volvió a montar en Montería
Desde hace 17 años el senador Álvaro Uribe no oficiaba como chalán en la feria de Montería
(enviaba sus bestias con algún jinete), y este fin de semana lo hizo. El viernes estuvo
montando a Encantación de Enero, una yegua de paso fino hija de un campeón, y ayer desfiló
ante el público en Ilusión de Tarde, una yegua trochadora.

TELEFONO ROSA
Llega ‘Bajo terapia’
Tres parejas coinciden en el consultorio de un siquiatra ausente y terminan en una entretenida
‘terapia de sobres’. Así comienza la comedia ‘Bajo terapia’, del argentino Matías del Federico,
muy exitosa en la Calle Corrientes de Buenos Aires y en varios países más. La versión
colombiana se estrena este viernes en el Astor Plaza con Ricardo Vélez, Natasha Klauss,
Roberto Cano, Paula Castaño, Freddy Beltrán y Carolina López. Miguel Baquero dirige y
produce Johanna Morales.
Y hay más
Charlie Alberti, el exbaterista de Soda Stéreo, que ahora, a sus 53 años, abandera la causa
ecológica, vendrá invitado por Uniléver este 19 de junio para dar una conferencia de
sensibilización sobre la crisis ambiental y soluciones sostenibles.
El canto a la paz de Valeriano Lanchas, Betty Garcés y César Gutiérrez, con los coros de
Batuta y 300 músicos de la Filarmónica y la Sinfónica en la Catedral de Bogotá, no se puede
dejar de ver. Una alianza entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional lo hizo posible. Domingo a
las 11 a. m.
El artista plástico argentino Benjamín Aitala, quien inauguró ayer una muestra titulada ‘Mente
Tropical’ en la galería de Jacobo Karpio del barrio San Felipe, tiene entre sus ‘fanáticas’ a la
supermodelo Valeria Mazza.

El comediante Antonio Sanint le donó a la Liga Colombiana contra el Cáncer un ‘show’ de
‘Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó’, pero adaptado al tema del
examen digitorrectal, ¡el de la próstata! Teatro de la Universidad EAN, 21 de junio, 6:30 p. m.
Gratuito con inscripción: 7441880 o ligacancercolombia.org
Antonina Canal y Xiomara Xibillé hablarán de sus experiencias como empresarias este 18 de
junio, en el segundo Foro de Mujeres Empresarias, realizado por Usana en el Hotel Casa Dann
Carlton. Una oportunidad para alentar a muchas mujeres a que busquen el éxito.
La viña chilena Undurraga, que en Colombia representa la Casa Pedro Domecq, trae esta
semana a Expovinos a uno de sus máximos expertos: Carlos Concha, quien además de
agrónomo y enólogo es un fanático del ‘snowboard’ y del montañismo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Pinzón, alternativa
Los caminos en el partido de La U con respecto a cuál podría ser su eventual candidato
presidencial para 2018 empiezan a tener varias alternativas. De un lado, esta semana ya
un grupo de Representantes a la Cámara le pidió al exministro de Defensa y actual embajador
de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, que analizara la posibilidad de ser una
eventual carta de esa colectividad a la sucesión de su jefe Juan Manuel Santos. No se sabe
qué decisión tomará Pinzón, aunque en fuentes políticas muy bien informadas se asegura que
el alto funcionario sí quiere ingresar a la política desde mucho antes de que fuera relevado en
el gabinete y enviado a Washington.
Barreras, opción 2
Lo cierto es que a Pinzón también se le tiene como carta para asumir la presidencia del partido
en caso de que decida no arriesgarse a una posible precandidatura. El problema aquí, como lo
dijera el propio senador Roy Barreras, es que el acuerdo al interior de la bancada señala que
quien sea el jefe único del partido desde agosto próximo, es decir el encargado de delinear la
estrategia de la campaña presidencial, deberá renunciar a cualquier aspiración para 2018. De
allí, entonces, que muchos vean en la renuncia de Barreras a la copresidencia de La U
una señal muy clara de que se jugará como precandidato presidencial y lo hará bajo la bandera
de la paz, razón por la cual insistió en que Santos lo designara como acompañante de la Mesa
de Negociación en La Habana.
¿De la Calle?
De esta forma los nombres de Pinzón y de Barreras se unen a otros que ya venían sonando
como posibles cartas presidenciales en el llamado “partido de gobierno” o incluso para la
jefatura única de la colectividad. Una baraja de la que hacen parte el hoy ministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri, o el exministro Sergio Díaz Granados. Sin embargo hay quienes
consideran que estos dirigentes no tienen todavía el suficiente peso específico para una
candidatura presidencial, por lo que afirman que Santos debería convencer al hoy jefe
negociador en La Habana, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, para que acepte llevar
las banderas del partido en la contienda electoral, incluso en una alianza bipartidista con los
liberales.
Presidencia partidista
El otro flanco de las movidas en La U está concentrado en quién asumirá las riendas del
partido durante la campaña. Si no es Pinzón, el nombre que mássuena es el del experimentado
economista Roberto Prieto, muy cercano al presidente Santos y una de las fichas clave de su
campaña reeleccionista. También podría contemplarse la idea de que el senador Armando
Benedetti, que entró como copresidente en reemplazo de Barreras, asuma el cargo, pero
algunos parlamentarios sostienen que pone como condición tener un amplio margen de
autonomía para poder tomar las decisiones políticas y electorales de mayor calado.

DINERO
CONFIDENCIAS
A subasta pública predios de Rodríguez Gacha

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S estableció el avalúo comercial del predio ubicado en
el sector de La Cabrera al nororiente de la capital. La norma urbanística para esta zona es de
uso dotacional, es decir podrá desarrollarse una construcción para uso cultural como museos,
centros culturales o bibliotecas , o de bienestar social como jardines infantiles o una iglesia. El
proceso de extinción quedó en firme en el 2007. La vivienda cuenta con una extensión de
5.000 metros cuadrados. Valor avalúo:$43.714.690.500. Otro predio es Los Balsos que se
encuentran en la zona más exclusiva de Medellín barrio El Poblado. Es importante tener en
cuenta que el Acuerdo 48 de 2014 determinó que el terreno en esta zona es de uso público.
Valor avalúo:$7.015.472.190.
Avianca Holdings transportó 2.3 millones de pasajeros en mayo
La cifra representa un crecimiento de apenas 1.7% frente a la misma fecha del año anterior. El
crecimiento en el tráfico de pasajeros en mayo es inferior a los que registra la aerolínea en lo
corrido del año: 4.1%. Avianca ha estado impulsada en el mercado de acciones gracias a los
rumores sobre una posible compra de la compañía. Al respecto el magnate Germán
Efromovich dijo públicamente que está buscando alianzas pero que su compañía no está a la
venta.
Geopark reanuda exploración petrolera en Colombia
Geopark anunció el reinicio de su campaña de exploración en el campo Llanos 34, al oriente de
Colombia. La compañía ya inició la perforación del pozo Jacana 3 y espera continuar con
Jacana 4 tan pronto como sea posible. Geopark había dicho a Dinero que planeaba explorar
cada parte del bloque antes de si quiera pensar en una devolución, la firma había dicho en ese
momento que conocía el interés de algunos fondos de capital privado por financiar la
exploración de petróleo en el país.
INNpulsa Colombia, un caso de éxito en América Latina
En el marco del Estudio a nivel global que realiza el Banco Mundial, se destacó la importancia
de INNpulsa Colombia como Institución clave, con un rol protagónico en el desarrollo
productivo del país, implementando programas de emprendimiento, innovación y productividad
empresarial. Después de concluir su análisis sobre la efectividad del gasto público en Ciencia,
Tecnología e Innovación en Colombia, de apoyar al Gobierno Nacional en el proceso de
construcción de la Política Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación, y de conocer las
restricciones fiscales que enfrenta el país para ejecutar dicha política, el Banco Mundial se
encuentra adelantando las gestiones necesarias con su Consejo de Administración y con el
Gobierno colombiano, para canalizar recursos para una posible operación de financiamiento
que permita implementar la Política Nacional de Desarrollo Productivo e Innovación a través de
INNpulsa Colombia.
Avianca pide a la SEC confidencialidad para una información muy importante
Avianca Holdings solicitó formalmente a la SEC que trate como confidencial cierta información
muy importante que no fue revelada al mercado en la forma 20-F que llenó la compañía en
abril. La petición implica que Avianca ya le dijo a las autoridades cuál es esa información
relevante pero no quiere divulgarla y tiene un "embargo" hasta el año 2026. La aerolínea envió
la comunicación este 14 de junio tras el cierre de mercados. En los últimos días las
especulaciones en torno a una posible venta de la compañía de Germán Efromovich han
impulsado con fuerza el precio de la acción.
Banco Mundial: Manejo prudente de la economía reaviva el crecimiento
El Banco Mundial (BM) cada vez ve al país creciendo menos en 2016. En enero pronosticaba
3% y ahora calcula 2,5%. Sostiene que una vez se estabilicen los precios de los commodities,
el manejo prudente de la economía nacional ayudará a reavivar el crecimiento. Sin embargo,
las perspectivas se ven afectadas por la mayor inflación y por los menores ingresos fiscales.
“Se espera una baja de la producción petrolera en el mediano plazo, por la falta de
descubrimientos y por una caída de la inversión en exploración. Sin embargo, el crecimiento
debería impulsare por una fuerte inversión en obra pública y con la confianza que genere el
acuerdo de paz”, sostiene el BM.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ

Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Que el vicepresidente Germán Vargas Lleras no se dejará sacar de la línea de su agenda
política, pese a las presiones de los partidos de la U y el Liberal.
 Ya aguantó el primer chaparrón, el Partido Liberal no se fue, y Cambio Radical resultó
fortalecido en el Gobierno, pese a los bandazos del presidente Santos en el tema de La
Habana.
 Alguien cercano al Gobierno le comentó a El Reverbero e Juan Paz que Santos le teme a
una alianza de Vargas con Uribe como la hubo en el pasado…
 ¿Será por eso que el viernes lanzaron el nombre del exministro de Defensa Juan Carlos
Pinzón como posible aspirante de la U? ¡MMMnnn!
 ¿Dónde están redactando una carta contra un jefe? Escandalosa por demás, por maltrato y
tráfico de influencias…
La chispa de Santos y Villegas
 “Tenemos información amplísima de que ellos están preparados para volver a la guerra y la
guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural”. Santos en Medellín, en el Foro
Económico Mundial (WEF) para América Latina…”Si el plebiscito no se aprueba volvemos a
la guerra. Así de sencillo”. Juan Manuel Santos. El Heraldo.
 “El Presidente no ha dicho nada sobre el plebiscito. Él lo que dijo es que si no hay
negociación, es muy probable que haya un escalamiento de la violencia… No hay una
amenaza presente, clara, de las Farc sobre las ciudades de Colombia”. Luis Carlos Villegas,
Ministro de Defensa. RCN Radio.
Luis Pérez se salió con la suya…
Como una actitud “maliciosa” de la Cámara de Comercio de Medellín fue interpretada su
participación en la visita del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en el acto de Plaza
Mayor de esta semana, en lo que sería prácticamente el relanzamiento del contrato del túnel de
El Toyo. La Cámara de Comercio pretendía que en la mesa principal se sentara el gobernador
Luis Pérez, al lado del procurador, y de Lina Vélez y Gabriel Harry…
En una forma muy diplomática, el gobernador les mandó a decir que al otro día tenía el
lanzamiento de la obra en Santa Fe de Antioquia. Y no asistió ni envió representante a este
acto.
Como detalle curioso, en el acto de Santa Fe de Antioquia el gobernador Luis Pérez no hizo
una sola referencia al Procurador, pese al protagonismo que le rindió en Plaza Mayor la
Cámara de Comercio.
Por eso en Santa Fe de Antioquia algunos empresarios andaban diciendo que la Cámara de
Comercio se fue por lana y salió trasquilada…
El gobernador y el alcalde, unidos como nunca
Y aunque usted no lo crea, la forma como terminó todo este episodio del túnel de El Toyo envió
un mensaje positivo de cómo tienen trabajando el gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico
Gutiérrez. Resulta que a comienzos de semana el alcalde se encontraba en Francia, razón por
la cual no pudo asistir al acto de Plaza Mayor. Pero el alcalde voló de Bogotá a Santa fe de
Antioquia en helicóptero para acompañar al gobernador Luis Pérez en el acto de relanzamiento
de la obra del túnel. Fue un gesto del alcalde que cayó muy bien.
Pero vean, en las horas de la tarde ambos estaban invitados a la asamblea de la Andi. Pérez y
Gutiérrez llegaron juntos. Allí el gobernador, en presencia del director nacional dela Andi Bruce
MacMaster, del director nacional de Innovación y emprendimiento Juan Camilo Quintero y de
otros empresarios, transmitieron el mensaje de que están trabajando unidos, en los propósitos
comunes para la Gobernación y la Alcaldía.
En esa reunión el gobernador aprovechó la coyuntura para exponer los principales proyectos
de su administración y en cuáles están trabajando entre la Gobernación y la Alcaldía.
¡No hay plata para instalar el puente!
Ya llegó el puente militar a Gabino, el cual va a remplazar el metálico amarillo sobre el río
Porce, y cual permitirá la comunicación con los municipios Carolina del Príncipe, Gómez Plata
y Guadalupe.

El puente fue aprobado por Invías desde hace varias semanas, pero el Ejército recomendó que
no fuera trasladado por temor a los problemas del paro agrario, tal como lo publicó El
Reverbero de Juan Paz.
Resulta que el puente llegó ayer sábado, pero los ingenieros le comunicaron a la comunidad
que aún no será instalado “porque la Gobernación de Antioquia no tiene ni un peso”. O sea que
mientras tanto, el puente permanecerá allí hasta que San Juan agache el dedo. Y la comunidad
de la zona que siga perjudicada.
Que Fajardo asuma responsabilidades
El secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, le envió una carta a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, para que
investiguen al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama por el incumplimiento de
la Ley 617 y el alto endeudamiento adquirido y las condiciones del mismo.
Dice Adolfo que el departamento de Antioquia quedó con muy pocas opciones de
apalancamiento para la obtención de nuevos recursos de crédito, limitando el acceso a las
cofinanciaciones por parte del Gobierno nacional.
Por cálculos de la Secretaría se consideraba el incumplimiento de la Ley 617 en un punto
(51%), lo que equivale a $9 mil millones; pero el informe entregado por el Ministerio de
Hacienda señala un incumplimiento de 4% (54%) sobre el nivel permitido por la Ley. Es decir,
con una cifra cercana a los $ 36 mil millones de pesos se excedió el gasto de funcionamiento.
La deuda, además, pasó de $600 mil millones a $1 billón 437 mil millones y gran parte de esa
deuda (casi un 60%) contratada en dólares, endeudamiento que fue adquirido
preferencialmente en los años 2014 y 2015. Llama la atención que se incurrió en una deuda en
moneda extranjera (77 millones de dólares) para un endeudamiento de recursos nacionales
firmada con Corbanca.
“Terminó el foro, pero comienza lo más importante”: alcalde “Fico”
 Empresarios de distintas partes del mundo mostraron su interés por invertir en Medellín.
Para ellos la ciudad es vista como una plataforma para ampliar sus mercados en toda
Latinoamérica.
 Medellín queda con el reto de invertir 2 puntos del PIB en innovación, ciencia y tecnología
para atraer inversión extranjera y generar 28 mil empleos para el año 2023.
 El alcalde Federico Gutiérrez resaltó la confianza recibida por Medellín y el país entero para
la realización del WEF.
Con la participación de más de 550 personas, provenientes de 40 países, terminó en Medellín
el Foro Económico Mundial para América Latina 2016. El encuentro del que participaron jefes
de Estado, ministros, alcaldes y empresarios de alto nivel, le representó ingresos a la ciudad
por más de 5 millones de dólares.
“Que hayan escogido a una ciudad como Medellín y a un país como Colombia tiene un
mensaje de fondo y es confianza. Esto era imposible hacerlo hace 20 años y hoy nos ven bien,
queremos que ahora vengan a invertir”, expresó el alcalde Federico Gutiérrez.
El mandatario explicó que para la ciudad será fundamental consolidar el Distrito de Innovación,
en un espacio de 172 hectáreas, para que allí se instalen empresas extranjeras. Hoy hay más
de 135 compañías de 22 países, que generan más de 2 mil empleos.
Los visitantes también se interesaron en las experiencias exitosas que ha tenido Medellín,
sobre todo en materia de transporte público, para replicarlas en sus ciudades de origen.
“Hablamos mucho con el alcalde de Quito, Ecuador. Allá están construyendo el Metro y un
Metrocable, inspirados en la experiencia de Medellín”, agregó Gutiérrez Zuluaga.
El Tranvía de la 80, de 13,5 km que se construirá en la zona Occidental de la ciudad, también
llamó la atención de inversionistas japoneses.
El alcalde agradeció no solo a los visitantes, sino también a los ciudadanos en general, porque
se comportaron a la altura y demostraron, una vez más, que lo mejor de Medellín es su gente.
Serias acusaciones del concejal Guerra a la empresa Fajardo Moreno.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos solicitó a la administración municipal el cobro de
35 mil millones de pesos que debe la empresa Fajardo Moreno al municipio de Medellín por el
concepto de obligaciones urbanísticas.
Dijo que en la administración anterior se instaló una mesa de negociación con representantes
del municipio de Medellín y de la empresa Fajardo Moreno, la cual no arrojó ningún resultado
positivo para la municipalidad.

Guerra Hoyos intervino en la sesión plenaria del Concejo de Medellín donde se debatió el tema
de obligaciones urbanísticas y, anotó que extrañamente la administración anterior, no incluyó
en el listado de licencias que entregó a la empresa Konfirma para su verificación de cobro, las
correspondientes a la empresa Fajardo Moreno.
El corporado recordó que en el lleno ilegal denominado Parque Asís, la empresa referida
compensó, sin legalizar hasta el momento, 10.200 metros cuadrados en tierra, ya que el
municipio aún no ha hecho la recepción material de dicho “parque”.
Lo recibieron Restrepo y Valencia
Reiteró que desea conocer la firma del funcionario que haga la recepción material de este lleno
ilegal que fue recibido por Federico Restrepo y Mauricio Valencia de manos de Andrés Fajardo
Valderrama, en la administración del exalcalde Sergio Fajardo Valderrama.
Afirmó nuevamente que el ex secretario general de la administración de Aníbal Gaviria, Juan
Guillermo Usme Fernández, no logró concretar el mandado que vino a hacer para que se
concretara la estafa por 12 mil millones de pesos que pretende hacer a los ciudadanos de
Medellín, la empresa Fajardo Moreno con la pretendida entrega de ese lleno ilegal.
El Concejal también recordó la deuda de otra obligación urbanística por 3.500 millones de
pesos que debe dicha empresa en el proyecto denominado Panoramika, sobre la vía Las
Palmas, donde no ha querido hacer un viaducto que garantice el acceso seguro de sus
habitantes.
Manifestó que la negligencia y la corrupción de las administraciones anteriores en el Municipio
de Medellín han permitido que en este momento se encuentren embolados recursos por cerca
de un billón de pesos por el concepto de obligaciones urbanísticas.
Felipe Vélez no sabe nada
Algunos periodistas se quedaron de una sola pieza, cuando pretendieron hablar del tema de
las compensaciones urbanísticas, en las cuales está implicada la familia Fajardo Moreno, con
el secretario de Planeación del Municipio, Felipe Vélez.
Como se sabe, Felipe Vélez es del alma y nervio del exgobernador Fajardo, no solo habla
igualitico, sino que luce unos crespos parecidos…
Cuando un periodista le preguntó en qué va la Familia Fajardo Moreno con las obligaciones
urbanísticas con el municipio de Medellín, respondió que no está enterado del asunto. ¿Cómo
es posible que todo un secretario de Planeación no sepa de una deuda que supera ya los 35
mil millones de pesos?
Hospital General de Medellín reconocido como hospital universitario
El Hospital General de Medellín es el primer hospital público de tercer y cuarto nivel del país en
ser reconocido como universitario.
En Colombia hay reconocidos ocho hospitales universitarios de los cuales tres se encuentran
en Medellín.
El Hospital General Medellín recibió el anuncio de ser reconocido como Hospital Universitario
por una vigencia de siete años, a través del Acuerdo 00162 de 2016 emitido por la Comisión
Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el Ministerio de Salud y la Protección Social y
el Ministerio de Educación.
El Hospital había presentado documentación para acceder al reconocimiento en el año 2015, el
10 y 11 de marzo de este año, el Ministerio de Educación a través de los pares académicos
realizó la visita para la verificación del cumplimiento de condiciones. El informe de la visita fue
remitido a la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la Comisión Nacional Intersectorial de
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, CONACES, para emitir concepto
evaluativo que fue favorable para que el Hospital hoy sea reconocido como hospital
universitario.
En la auditoría del mes de marzo los pares académicos resaltaron fortalezas del proceso de
docencia servicio del Hospital como: la satisfacción de los estudiantes al tener la oportunidad
de rotar en el Hospital, la vocación de docencia e investigación que se aprecia en los docentes,
la apertura del Hospital con otras instituciones en su relación docencia-servicio, los procesos
organizados, planes de mejoramiento con sus respectivas evidencias y la innovación constante
de estos y el talento humano capacitado, autodidacta y oportuno que hay en la institución.
El reconocimiento como Hospital Universitario se suma al anuncio de ser uno de los dos
finalistas del Premio Latinoamericano de Higiene de Manos 2015-2016, el cual evidencia los
buenos resultados en la implementación del programa de higiene de manos de la institución,

que favorece la seguridad de los pacientes y sigue las directrices de la Organización Mundial
de la Salud. En el premio que se entregará en octubre en México, participaron 60 instituciones
hospitalarias de Latinoamérica.
A fuego leeento…
 “A partir de agosto no escribiré más columnas. El 2 de mayo pasado le propuse al director
de EL TIEMPO cambiarlas por dos reportajes/crónicas al mes, lo que más me gusta hacer, y
aceptó. Si a partir de agosto me da por escribir alguna columna, la sacaré en Facebook:
Saludhernandezmora1”.
 Por los pasillos de La Alpujarra se escuchan muchos comentarios sobre las relaciones entre
el gobernador Luis Pérez y los diputados.
 Varios de ellos le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que fue más deferente el alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez con los diputados, que el mismo gobernador con motivo del
acto del túnel de El Toyo en Santa Fe de Antioquia.
 Que el gobernador no les dio ni un saludito…
 Dizque vieron muy molesto al diputado Jaime Cano con su colega Ana Ligia Mora, por el
análisis que esta presentó a la Asamblea sobre la realidad económica de los municipios del
Departamento.
 Dicen que lo que tenía muy molesto a Jaime Cano, es la realidad del endeudamiento del
municipio de Itagüí. Claro, a Cano no le pueden tocar a Carlos Andrés Trujillo, aunque la
realidad de Itagüí sea muy preocupante.
 Pero después que Jaime Cano estudió la situación de la ley 617, cayó en cuenta que
equivocado era él…
 Hay que escuchar los comentarios de los amigos-amigos del presidente Santos, luego de
aquella frase para la historia sobre la guerra urbana que tienen preparada las Farc…
 La solicitud es unánime: que por favor utilice el telepronter y que evite hasta lo máximo
improvisar.
 Y le critican que hubiera depositado en el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas la
posibilidad de mitigar la violenta frase que utilizó en el Foro Económico de Medellín. A
Villegas los empresarios lo descalifican en voz baja. Hasta sus amigos reconocen que ha
hecho un Ministerio muy blandengue…
 En fin, aunque siguen casados con el proceso de La Habana.
 De las reacciones por la frase de Santos y la guerra urbana de las Farc, hubo dos
personajes que se robaron el show por coherencia: los senadores Iván Cepeda y Antonio
Navarro.
 No atacaron a Santos, pero dijeron que veían a las Farc preparándose para la paz y no
para la guerra.
La Panamericana y la nueva edición de Cóndores…
Al cumplirse los 45 años de la aparición de Cóndores no entierran todos los días, la editorial
Panamericana ha puesto en circulación una nueva edición de la novela. La novena que ellos
hacen y la enésima desde cuando salió por primera vez en Barcelona publicada por Editorial
Destino en 1971. Desde entonces, la novela ha sido publicada año tras año por diversas
editoriales y pirateada una y otra vez hasta convertirse en un clásico de la novela colombiana.
Su autor, Gustavo Alvarez Gardeazábal, celebró esta estupenda noticia firmando libros desde
ayer sábado en la Librería Nacional de la 76 en barranquilla.
A Samper no lo investigaron, pero lo absolvieron
A las violentas declaraciones del expresidente Pastrana contra el expresidente Samper, se
sumó ayer el exfiscal del Proceso 8.000 Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien sostuvo que a
Samper se le absolvió sin habérsele investigado.
Y sobre el papel de Heyne Mogollón, dijo que “Eso fue una cuestión de apariencia, una
pantomima, algo absolutamente risible. Eso el país lo vio y lo conoció. Independientemente del
resultado, que en últimas era una decisión política, lo importante era hacer una investigación
sólida y ahí no se investigó bien.
Sobre la impunidad en el caso de Sampereo, Valdivieso dijo que Ya lo dijeron recientemente,
uno de los herederos de los Rodríguez Orejuela, que esa decisión estuvo mediada por
recursos de la mafia. Esa cultura del dinero fácil, del enriquecimiento veloz, permeó a la
sociedad.

Que se sepa la verdad del asesinato de los diputados del Valle
A través de una carta que les será entregada a los negociadores de las Farc en La Habana, los
familiares de los diputados asesinados hace nueve años en cautiverio, les están pidiendo a los
terroristas que cuenten la verdad sobre lo ocurrido.
Durante el acto que se realizó este viernes en memoria de los políticos vallecaucanos, los
familiares de las víctimas le pidieron al senador Roy Barreras que lleve esa misiva a La
Habana.
Diego Quintero, uno de los hermanos del diputado asesinado Alberto Quintero, dijo que ese
tipo de actos les devuelven un poco la fe, porque generalmente se sienten olvidados como
víctimas. “Sirve para que no se olviden de ellos, y esperamos que tampoco la necesidad de
verdad se quede en foros y conversatorios, sino que sea real”.
En el conversatorio, Alan Jara, exsecuestrado por las Farc y director Nacional de la Unidad de
Víctimas, quien además de recordar cómo se enteró de la muerte de los diputados, dijo que “la
mejor reparación para nuestro país y garantía de no repetición es la paz”.
A su juicio, quienes más sufren durante el flagelo del secuestro son las familias, por lo que a
ellas es a quien se les debe dar tributo.
Roy Barreras dijo que las Farc han pedido que se les respete la vida después de firmada la
paz.
A 9:30 a.m. de este sábado se realizará un acto en la Asamblea del Valle. Allí se hará la
presentación del Vídeo ‘9 años sin los diputados del Valle del Cauca’, se hará la lectura de una
declaratoria pública que exigirá la verdad sobre lo ocurrido, y la firma masiva de la misma como
muestra de solidaridad ciudadana. Se concluirá con la misa.
Los exdiputados que fueron secuestrados por las Farc eran: Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos,
Edison Pérez, Héctor F. Arizmendi, Francisco Giraldo, Alberto Quintero, Ramiro Echeverri,
Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán y Nacianceno Orozco; todos fueron los
asesinados. Solo se salvó Sigifredo López.
Caen ocho guerrilleros del ELN que ingresaban armas desde Venezuela
Los detenidos pertenecen al frente Juan Manuel Martínez Quiroz. Según investigaciones, “se
encargaba del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, contratistas y mineros”.
Las autoridades colombianas detuvieron en el norte del país a ocho integrantes del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) que ingresaban desde Venezuela armas y víveres para ese grupo
guerrillero, informaron fuentes oficiales.
La operación se cumplió en redadas realizadas en los municipios de Becerril, La Paz y La
Jagua de Ibirico, que hacen parte del departamento del Cesar, manifestó la Policía.
Los detenidos, agrega la información, pertenecen al frente Juan Manuel Martínez Quiroz, que
hacen presencia en esa parte del país.
Entre los capturados están Jorge Mieles, jefe de milicias del ELN en el Cesar y quien según las
investigaciones “se encargaba del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos,
contratistas y mineros” de la región.
También gestionaba la consecución de armas y explosivos que esa guerrilla utiliza en
atentados contra la Policía, el Ejército, la infraestructura eléctrica y petrolera.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardezábal
Bancolombia en las malucas
El día jueves 16 de junio fue terrible para Bancolombia y el país estuvo muy cerca de haber
generado un pánico económico. Como hacía solo 24 horas que se había destortillado por parte
de la Supersociedades, pero en medio de un gran misterio y del silencio extrañísimo de los
medios, el grupo financiero Estraval, la sensibilidad estaba a flor de piel. Bancolombia se
encargó de aumentarla. Por un viejo problema que tiene desde hace años con su plataforma (y
que dicen ayudó a la salida de Yepes de la presidencia del Banco). Pero sobre todo porque se
dio un día después que se pagaron las primas de junio, las actividades del Bancolombia se
paralizaron. Ni los cajeros, ni las tarjetas débito ni las de crédito ni las oficinas pudieron
funcionar. El pánico y la furia se apoderó de la mayoría de los cuatro millones de usuarios de
su sucursal virtual y en más de una oficina se grabaron protestas y gritos de furia contra la
entidad, que llegaron rápidamente a las redes sociales y aumentaron el terror. Por supuesto, ni
el Bancolombia explica ni la Superfinanciera aclara.
Las amenazas, arma siniestra de la democracia

El lanzamiento por la vía de los medios del embajador en Washington y exministro de Defensa,
Juan Carlos Pinzón como precandidato presidencial de la U, (el partido de Santos), hace parte
de un Plan Amenaza muy bien coordinado por los asesores haitianos del presidente. Hacer
sonar, el mismo día, a Pinzón, enemigo público de las Farc, es una forma directa de decirle a
los negociadores en La Habana lo que puede pasar si no firman y siguen pidiendo más.
Amenazar con la guerra urbana de las Farc a toda la población colombiana si no le votan el sí a
la paz, es también una manera de decirle a la Corte Constitucional que no puede hundir el
plebiscito pese a sus errores jurídicos garrafales. Y, ambas amenazas, son para decirle a
Vargas Lleras que vaya preparando maletas y se baje del gobierno porque su actitud frente a la
paz no va a tener apoyo de la unidad santista.
Medellín y Cali pasando de agache
La situación de orden público que se vive tanto en Medellín como en Cali ha pasado de
preocupante a alarmante. El recrudecimiento de los homicidios en Medellín luego de una paz
de más de un año como consecuencia de un pacto entre combos, es la expresión de una
nueva batalla entre lugartenientes de quienes han sido apresados o fueron extraditados. Ahora
guerrean entre los pesebreros, los seguidores de Carlos Pesebre, tratando de reemplazar a su
jefe demostrando con la muerte de parceros su poder. En Cali el asunto es peor porque en lo
que va corrido del año ya se acercan a 600 los homicidios, lo que bien podría hacer comparar
esta ciudad con países en donde se libran guerras con armamento pesado. Lo similar entre las
dos ciudades es empero la ausencia de los alcaldes de la una y de la otra en el proceso de
enfrentar la problemática. Es como si no se dieran cuenta ni Federico ni Armitage de lo que
pasa y prefieran pasar de agache.
Frases calientes…
 “No puede haber paz en Colombia, si no hay paz en Venezuela”. Lilian Tintori El Nacional.
16/06/2016
 “¿Cuáles son las propuestas de los delegados del gobierno en La Habana que las FARC
han aceptado?” Jaime Castro. El Tiempo. 19 /06/2016
 “Las Farc se mueren por hacer política y echar discursos”. Antonio Navarro. EL HERALDO.
18/06/2016
 “El sicario favorito de Pablo Escobar es una sensación en YouTube”. Titular de The
Washintong Post. 14/06/2016
 “No acepto ni un minuto más el matoneo de Claudia López a mi hija por lesbiana”. Viviane
Morales. Las2orillas. 18/06/2016
 “El proceso de paz obstaculiza lucha antidrogas en Colombia”. William Brownfield. Caracol
Radio 17/06/2016
Al oído y en voz baja…
 El acto con la Procuraduría General de la Nación y un sector del empresariado antioqueño
en Plaza Mayor fue organizado por el Comité Intergremial (logo) y la Cámara de Comercio.
 La intención era que el procurador Ordóñez legitimara lo que fue su actuación en todo el
proceso de revisión del contrato del túnel.
 De la Gobernación no asistió nadie. ¿Cuál es la lectura? Tal vez que la Cámara de
Comercio fuera uno de los organizadores del acto, socia de Konfirma SAS, firma muy
cuestionada e investigada, protagonista activa de todo el escándalo.
 Denuncia contra el exgobernador Fajardo entabló la Gobernación, por los posibles delitos
de detrimento patrimonial de $240.000’000.000 (doscientos cuarenta mil millones de pesos),
prevaricato por omisión y celebración indebida de contratos.
 La denuncia también cobija y a la exsecretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar
Navarro.
 Las columnas El Campanario y La Barca de Calderón son muy claras con esta información.
 Tremenda la rechifla y la silbatina que le ofrecieron al presidente Santos a su llegada antes
del mediodía al Foro Económico en el Inter aquí en Medellín
¿Acto político del Procurador para divulgar su acción obligatoria en el túnel?
Ha sido motivo de muchos comentarios y especulaciones en Bogotá y acá en Medellín, la
presencia del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en un acto realizado en
Plaza Mayor en la noche del lunes con empresarios de la ciudad, supuestamente para dar a
conocer los resultados de su mediación en lo que significaría “el verdadero despegue” de la
obra del túnel de El Toyo.

Según el amañado informe del diario El Colombiano, el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez, vino a Antioquia a entregarles un informe a los industriales, comerciantes y
gremios sobre el acuerdo logrado para destrabar el contrato del Túnel de El Toyo, suspendido
de común acuerdo entre las partes. Hasta en la foto de primera página de ese periódico se
resaltó la enorme la sonrisa de Gabriel Harry (¿de qué se ríe Harry?), bananero y promotor de
Konfirma SAS, quien como directivo de la Cámara de Comercio de Medellín, ha respaldado el
jugoso contrato de esa controvertida sociedad procreada por la administración Fajardo, para
otorgarles la adjudicación de la selección de los contratistas que van a construir el Túnel.
El procurador, entre la ley y sus preferencias
¿Qué fue pues lo que hizo la Procuraduría que ha merecido tantos elogios por su intervención
en este proceso?
Un grupo de abogados e ingenieros de la Gobernación y del contratista del Túnel, se reunieron
durante 45 días, y lograron aclarar las cláusulas oscuras del contratgo de la obra, redactadas
por Konfirma SAS. Las reuniones celebradas en la Procuraduría, si se leen las actas que
resumen lo tratado allí, no fueron sino recomendaciones para arreglar entre las partes,
Gobernación y contratista, desacuerdos que no existían. Fueron más bien amenazas veladas,
si no se daba inicio al contrato, como fue la crítica que le hizo la Procuraduría a la auditoría
express de la Contraloría Departamental de Antioquia, en la que se da cuenta de los 25
hallazgos de las irregularidades encontradas en el proceso de adjudicación de este contrato,
con el argumento de que la entidad no tenía competencia para ello. Algunas personas expertas
en el tema, dicen que por el contrario, fue una actuación muy sospechosa desde el comienzo,
cuando la Contraloría de Antioquia comenzó a mostrar resultados que dejaban muy mal parado
al gobernador saliente Sergio Fajardo.
Entre algunos empresarios andan diciendo desde ya, que ya se sabe que este Procurador
selectivo absolverá a los funcionarios de la administración anterior que propiciaron la
celebración indebida de un contrato que valdrá dos o tres veces más de lo que está
inicialmente pactado, apoyada la Procuraduría en conceptos dados por la ANI e INVÍAS,
entidades a las que precisamente debe controlar.
Y con relación al futuro del Procurador, otra fuente dijo: – “Si al hombre lo saca el Consejo de
Estado en dos semanas, Ordóñez tiene forma de dejar todo el entramado para ayudarles a sus
empresarios en sus pretensiones de proteger a Fajardo y a sus compañeros de gobernación
enredados en la investigación de todo lo del túnel, y si le permiten terminar su período en
diciembre, tendrá tiempo suficiente para dejarlos absueltos”.
Otro empresario que no estuvo de acuerdo con lo que pasó, le dijo a El Reverbero de Juan
Paz: – “Fue un acto político para restarle el protagonismo que se le debe solo al gobernador.
Detrás de todo esto está la mano del Grupo Empresarial Antioqueño, el gran perdedor con
Fajardo y Konfirma en todo este proceso del túnel de El Toyo. El gran ganador, el gobernador
Luis Pérez, pues todo lo salió al nivel de sus exigencias y condiciones jurídicas, y el procurador
quedó como el jamón del sandwiche, pues por obligación le tocaba acompañar todo este
proceso. “No es mediador, ni amable componedor, pues es el Ministerio Público”, dijo otra
fuente.
A fuego leeento…
 Jaime Fajardo Landaeta es el nuevo Director de Derechos Humanos de la Gobernación de
Antioquia
 “El manejo del posconflicto y los derechos humanos, la importancia de la coordinación
interinstitucional para tener planes únicos y objetivos comunes para el trabajo que hay que
hacer en los territorios”, será uno de sus retos.
 El nuevo Director de Derechos Humanos tiene una amplia trayectoria en el manejo del
conflicto y asuntos de paz. “Eso no implica que no vayan a existir acciones judiciales,
disciplinarias o fiscales”, dijo el procurador Ordóñez, en el acto político de Plaza Mayor,
refiriéndose a la revisión del contrato del túnel de El Toyo.
 Es bastante curioso el protagonismo que muchos han querido asumir con el reinicio del
Túnel del Toyo. Ahora todos son los salvadores de la obra, comentó un asesor del
goberbador.
 “Han sacado pecho el alcalde Federico, la Cámara de Infraestructura en Antioquia, la
Cámara de Comercio de Medellín, el periódico El Colombiano que se convirtió en defensor
de oficio de las ilegalidades fajardistas, y de manera más reciente el Procurador General
Alejandro Ordoñez”, comentó la misma fuente.

 Ahora todos salieron a figurar como los salvadores del proyecto, cuando todos sabemos que
el único que se preocupó realmente por intentar remediar los vicios de legalidad del contrato
del Toyo fue el gobernador Luis Perez Gutiérrez, al instalar la Comisión de Empalme desde
Noviembre del año anterior, dijo un asesor.
 Posteriormente fueron los Diputados a la Asamblea quienes solicitaron a la Contraloría
General de Antioquia una auditoría express, que dejó como resultado más de 25 hallazgos
de presunta connotación fiscal, penal y disciplinario. Y las investigaciones avanzan.
 Pero ahora que el gobernador Luis Perez Gutiérrez realizó el acto de reinicio de los estudios
y obras del Túnel del Toyo en Santafe de Antioquia, todos los mencionados se colocaron la
camiseta del triunfo y se subieron al bus de la victoria.
 Llamó especialmente la atención, la reunión política que al inicio de esta semana realizó el
Procurador General Ordoñez con los cacaos ‘konfirmados’, donde tuvo la oportunidad de
afirmar, según titulares de El Colombiano, que ‘todo estaba en regla’, que era el contrato
más legal que ha existido en la historia de Colombia.
 Esos titulares del periódico El Colombiano pueden ser la cuota inicial de la ponchera que
tiene que sacar el precandidato-procurador Ordoñez en su camino a la Presidencia.
 Lo que no sabe Ordoñez, es que el favor que hoy le está haciendo a los cacaos que hoy
figuran con él en las primeras páginas de El Colombiano, se lo está haciendo realmente a la
campaña presidencial del exgobernador Fajardo comentó un congresista antioqueño..
 Aplica entonces aquello de ganar indulgencias con padre nuestros ajenos, para quienes
figuran hoy como los salvadores de El Toyo, como es el caso del Precandidato-Procurador
Ordoñez.
 Sensación amarga que quiere dar este Procurador y sus empresarios aduladores y
admiradores es que lo que hizo el gobernador Luís Pérez no fue sino un berrinche como lo
dijo un “jurista-periodista” en un programa radial de la tarde, a propósito muy venido a
menos. Pero al Gobernador lo respalda la opinión pública (814.000 votos), la Asamblea y un
Contralor recto que no le tiene miedo ni a Fajardo ni a Ordóñez.
 Qué diferencia de estatura moral entre este Procurador, aspirante a la Presidencia, y
procuradores como Mario Aramburo o Carlos Mauro Hoyos, dijo un observador político
local.
900% crece la cifra de municipios que incumplen ley 617 en Antioquia
Como preocupante calificó el Contralor General de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, los
resultados del informe de viabilidad fiscal de los municipios de Antioquia en el 2015, que develó
que 18 municipios incumplen la Ley 617 en cuanto a límite máximo de gastos, lo cual
representa en el 2015 un crecimiento del 900% comparado con la vigencia anterior.
La base del cálculo son los ingresos corrientes de libre destinación recaudados en la vigencia
anterior.
De esta manera si un municipio es de categoría sexta, el límite de gastos de funcionamiento es
el 80%, quiere decir que por cada 100 pesos de ingresos corrientes de libre destinación o ICLD
que recibe la entidad se puede gastar 80 pesos en funcionamiento y debe invertir al menos 20
pesos.
Cabe anotar que el 80% de los municipios del Departamento de Antioquia están en categoría 6
por lo tanto su límite de gastos de funcionamiento es el 80%.
Acorde con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2 de la ley 617 de 2000: “Parágrafo 3. Sin
perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados en el presente artículo,
cuando un distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los
límites que establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior”.
Informa la Contraloría General de Antioquia, que es claro que el 85% de los municipios del
Departamento son de categoría 6°, última categoría según los rangos establecidos por la ley
617 de 2000, por lo cual se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 19°, de la misma Ley, que
contempla la necesidad de elaborar un “programa de saneamiento fiscal” que le permita
alcanzar los límites de Ley.
Este programa debe estar monitoreado y avalado por Planeación Departamental y si
transcurrida una vigencia adicional, el municipio continúa el incumplimiento, se requiere la
intervención de la Asamblea Departamental, pasadas dos vigencias si la entidad no cumple con
los límites de ley 617, es competencia de la Asamblea Departamental decretar la función con el
municipio más cercano.

Además de lo anterior, la Contraloría General de Antioquia, compulsa traslado disciplinario a la
Procuraduría General, con la finalidad de que se investigue la actuación de los responsables
con respecto al incumplimiento de la Ley 617.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Canal de Tv para las Farc
Cuando el M-19 hizo la paz e ingresó a la Asamblea Constituyente de 1991, el gobierno de
César Gaviria ajustó las cargas de la información y le cedió en uno de los dos canales de
cobertura nacional un noticiero de televisión, AM-PM, que dirigió Otty Patiño. De la misma
manera, si de verdad se quiere que las Farc se reintegren a la vida democrática, debe
pensarse si no en darles uno de los dos canales que están en licitación, si un noticiero donde
pueda exponer sus tesis, sus programas y sus críticas a la marcha nacional. Sería lo mínimo,
que los antiguos combatientes den una visión, por arrevesada o dinosáurica que resulte, de la
Colombia que ahora se comprometen a sacar adelante sin armas, con ideas y con trabajo.
Negarles ese derecho nos haría repetir la eterna historia de un país que se la ha pasado de
venganza en venganza, manejado por los mismos y con las mismas, tapando la realidad o
enmermelando congresistas y periodistas para que no cuenten ni modifiquen lo que sucede.
El parque de Briceño demuestra el desgreño de Fajardo
Briceño es una población de Antioquia en donde se han venido sucediendo episodios en busca
de la reintegración y la paz. Primero fue el desminado en alguna de sus veredas. Ahora la
transformación de los sembrados de coca por productos de pancoger que puedan ser
comercializados. Pero allá también se desarrolló uno de esos procesos de la Colombia tarifada.
Un contratista chocoano debía reestructurar el parque de la población. El gobierno de Fajardo
puso un poco más de 600 millones, y como en muchas de sus actuaciones como gobernante,
no le hizo seguimiento a la obra y se quedó con el blof de sus calzones sin correa y sus
crespos al aire. La Contraloría de Antioquia no vigiló en su momento, aunque era evidente que
la obra no se terminaba, y el nuevo alcalde de Briceño se encontró al posesionarse con que le
habían aumentado a fines de diciembre un poco más de $250 millones a la obra para dizque
reajustar el presupuesto o acaso para pagar la tarifa politiquera de los que se iban. Ahora ha
ordenado liquidar unilateralmente el contrato mientras Fajardo y sus esperanzas de ser
presidente siguen dando demostración de su desgreño para gobernar, hasta en Briceño.
El Ojito del magistrado
Lo sucedido entre los magistrados del Tribunal del Atlántico y el director de El Heraldo de
Barranquilla muestra que el gobierno de los jueces que hemos ido tontamente implementando,
así se exceda o se deje chupar por el remolino de la patria tarifada, no le importa dar muestra
de su poder. Resulta que El Heraldo, basado en boletín de prensa de la Fiscalía, publicó una
nota sobre la indagación preliminar que se hacía a dos magistrados del Tribunal, Ojito y
Cabrera, dentro de un proceso entre el Distrito y un grupo de pensionados. Ellos pidieron
rectificación. El periódico les permitió explicar sus tesis y exponer sus defensas. El magistrado
Ojito presentó tutela para exigir rectificación. El periódico publicó la primera. No fue
satisfactoria para los ofendidos. Una segunda tutela obligó a más rectificaciones, que El
Heraldo realizó. Ojito no quedó satisfecho tampoco. Un juez, el sexto penal, que depende del
Tribunal, atendió la queja del magistrado e impuso desacato a Marco Schwartz, director de El
Heraldo, mandándolo 3 días a la cárcel y una multa de $2.068.000.
E.U. confirma: Farc y ELN, mayores terroristas
El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó en los últimos días, que las FARC
y el ELN serían los mayores grupos terroristas en el hemisferio occidental. Así lo dio a conocer,
a través de un informe anual en el cual analizan las acciones terroristas cometidas por los
principales grupos criminales del planeta.
En el capítulo dedicado a Latinoamérica, el Departamento de Estado no dejó de ser enfático en
que las formas de criminalidad más comunes de los grupos guerrilleros, especialmente las
FARC y el ELN, es la ejecución de actividades terroristas como prácticas intimidatorias,
utilizando métodos como lanzamiento de granadas con morteros a estaciones de policía y
ejército, instalación de artefactos explosivos, ataque de francotiradores y bloqueo de carretera,
entre otros delitos.

Venezuela, cómplice criminal
En el mismo informe se detalla también la participación de Venezuela como cómplice de estos
grupos criminales permitiendo la entrada por años a miembros de las FARC y el ELN a este
país. De esta forma, el Departamento de Estado aclararía porque son considerados
organizaciones criminales transnacionales.
“Las principales amenazas terroristas en el hemisferio occidental provienen de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias Fuerzas de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), las que persisten en cometer la mayoría de los ataques terroristas en la región. Las
negociaciones de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia se siguen llevando a cabo
durante este año en Cuba. En 2015, el gobierno de Colombia continuó las conversaciones
exploratorias de paz con el ELN, aunque las negociaciones formales no se iniciaron a finales
de año, y el grupo continuó con sus actividades terroristas”, menciona el informe.
El análisis arroja como resultado que la mayoría de los atentados cometidos por los grupos
terroristas fueron en zonas cercanas a la frontera de Colombia con Venezuela. Los
departamentos descritos son Norte de Santander, Cauca, la Guajira, Nariño y Arauca. El
informe también revela que “Los ataques terroristas han sido en contra la infraestructura –
incluyendo oleoductos y torres de energía, carreteras, y especialmente la población civil”.
Finalmente, el análisis revela que las FARC y el ELN son los únicos grupos guerrilleros que
aún insisten en cometer ataques terroristas en la región latinoamericana perjudicando el estado
de derecho de la nación y apoyadas principalmente por la permisividad y complicidad del alto
ejecutivo y su cúpula de ministros.
Las Farc se preparan para una guerra urbana: Santos
El presidente Juan Manuel Santos realizó un conversatorio con el expresidente de España,
Felipe González, llamado ‘Asegurar la paz de Colombia’, en el marco del Foro Económico
Mundial que se realiza en Medellín.
En ese espacio habló sobre los planes que tendrían las Farc si no se acepta el plebiscito, de
ser éste el mecanismo que se implemente para refrendar los acuerdos.
“Se ha querido decir que si el plebiscito se niega vamos a poder negociar un acuerdo mejor.
No, no se equivoquen. Si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra, así de sencillo, no
es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad”, dijo
el mandatario, señalando que el acuerdo es integral y se debe aceptar completo.
Ante dicha información, uno de los asistentes al evento le preguntó al presidente colombiano
sobre por qué estaba tan seguro de que eso sucedería y respondió que es información
confirmada.
“¿Cómo sé que si no hay acuerdos volvemos a la guerra?, porque tenemos información
amplísima que ellos están preparándose para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es
mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé. Por eso es tan
importante que lleguemos a un acuerdo”, afirmó.
Santos también afirmó que todos los partidos políticos están a favor del proceso, menos el
Centro Democrático, pero por decisión suya y no porque el Gobierno haya evitado el diálogo
con esta colectividad.
“El único que se ha quedado por fuera, por voluntad de ellos -no nuestra-, ha sido el partido del
presidente Uribe, a quien se le han hecho todo tipo de ofertas para que por lo menos nos
pongamos de acuerdo en esto (…)”, dijo.
“Uribe quería hacer esta paz”
Santos dijo, además, que se está haciendo lo que el mismo expresidente Álvaro Uribe quería
en sus gobiernos, “porque yo sé -estuve al lado de él-, él quería esta paz. El quería hacer la
paz con las Farc, quiso hacerla y lo intentó, estuve en Cuba tres años negociando con el ELN”.
El mandatario, que recibió todo el apoyo del expresidente español, explicó cada uno de los
puntos de la agenda y agregó que el proceso de la Misión Política de la ONU, que se
encargará de vigilar las zonas de concentración, va muy avanzado.
“Ya están aquí los funcionarios de Naciones Unidas desplegando todo su esquema para
monitorear y verificar la entrega de las armas y la transición a las zonas donde se van a
concentrar. Eso ya va muy avanzado. En estos próximos días yo espero terminar esa
negociación sobre esos puntos”, dijo.

Cartel de Cali financió a Samper y pagó su absolución
Durante siete años Aura Rocío Restrepo fue testigo directo de la relación del cartel de Cali con
la clase dirigente del país en los años noventa. La mansión del capo en la capital del Valle del
Cauca era visitada continuamente por congresistas.
“Los senadores tenían en su mayoría un salario de bastantes millones de pesos en esa época.
El político que no estaba ‘untado’ era muy poquito”. Aseguró Restrepo -en entrevista exclusiva
con Noticias Caracol- al señalar que conoció a Rodríguez Orejuela en noviembre de 1988
cuando participó en el Reinado Nacional de la Belleza como representante del Valle.
Cuando el capo puso sus ojos en la reina ya eran conocidos sus negocios ilegales. Atrás había
quedado su imagen de próspero empresario y el calificativo de “narcotraficante” acompañaba
las noticias cuando aparecía su nombre.
En ese momento lideraba una guerra sin cuartel en contra del cartel de Medellín de Pablo
Escobar, los hermanos Ochoa Vásquez y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’.
En los departamentos de Antioquia y el Valle del Cauca era normal escuchar de secuestros,
homicidios selectivos, descuartizados, retenciones en contra de aquel que tuviera relación con
alguno de los dos cuarteles. En esa guerra también murieron muchos inocente.
“Pablo decía que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. ¿Cómo
quería lograr eso? Poniendo bombas. Gilberto hizo Asamblea Nacional Constituyente, modificó
la Constitución, compró todos los políticos que le fue posible, que fueron la mayoría y con eso
manejó todo”, precisó.
El poder de los jefes del Cartel de Cali se expandió después de la muerte de Pablo Escobar.
Eran aliados de los políticos y la clase dirigente, pese al desprecio que le generaban. Sin
embargo, era consciente que necesitaba tenerlos cerca.
“Eran los Rodríguez prácticamente los que ponían a los presidentes en Colombia. Poder decir
que montó seis presidentes y medio porque los conoció siendo empresario, siendo banquero,
una persona respetada y aceptada”, aseguró Restrepo.
Fue testigo además de la cercana relación de los capos con el entonces candidato liberal
Ernesto Samper Pizano. Financiaron su campaña para llegar a la Casa de Nariño. Tres
semanas después de su elección explotó entonces el proceso 8.000.
Cuando el bloque de búsqueda iba tras los hermanos Rodríguez Orejuela los capos tuvieron
que resguardarse y vivir en la clandestinidad. Fue una noche que Restrepo escuchó hablar al
‘Ajedrecista’ con Samper Pizano.
“Ellos subieron a Samper y les tocó sostenerlo en el poder porque era el menos dañino de
todos los males”. Los narcotraficantes, pese a que querían delatarlo, por necesidad lo
respaldaron y lo apoyaron en el proceso en la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes.
“Muy a disgusto ellos tuvieron que patrocinar ese juicio, tuvieron que comprar ese juicio”,
aseguró sin titubeos. Samper Pizano fue absuelto tras un polémico proceso.
Los Rodríguez Orejuela fueron capturados y actualmente se encuentran privados de su libertad
en cárceles de Estados Unidos. El expresidente sigue asegurando que no tuvo nexos con la
mafia, los narcotraficantes lo señalan de recibir dineros ilícitos.
Al oído y en voz baja…
 El maestro Gardeazábal ha sido el único que le ha metido el diente a la captadora Estraval,
Estrategia en Valores
 Aunque ningún medio de comunicación ha replicado, ni rectificado la chiva del maestro, se
confirmó que las víctimas son de alto turmequé, al mismo nivel de Interbolsa de Rodrigo
Jaramillo, o Factor Group del dilecto exdirectivo del Sindicato Antioqueño, David Wigoda.
 La pregunta es obvia: ¿Por qué el Gobierno ha sido tan lento en reaccionar frente a
Estraval?
 La respuesta es obvia: Porque hay gente muy poderosa detrás de Estraval. ¡Se van quedar
con la boca abierta!
A fuego leeento…
 En las esferas políticas y empresariales fue noticia la bajísima calificación que le dio el
informe de la Contraloría General de la República a Corantioquia, en cabeza de su director
Alejandro Valencia González.
 Según el informe, hay evidentes fallas en seguimiento y monitoreo de licencias ambientales
y se encontraron “serias debilidades en el cumplimiento de sus funciones”.

 El informe de 168 páginas conceptúa que la gestión de la corporación durante la vigencia de
2014 fue desfavorable.
 Valencia González llegó a la dirección de Corantioquia de la mano del entonces gobernador
Sergio Fajardo. Y se hizo reelegir hasta 2019, antes que llegara el nuevo gobernador Luis
Pérez.
 Eso les pasa a los fajardistas cuando los miden, o se dejan calificar: siempre les va mal en
los resultados, y Alejandro Valencia no ha sido la excepción.
 Hay que darle la lectura que se merece a la reunión del procurador Ordóñez con los
empresarios para hablar del Túnel de El Toyo…
 No hay que levantar muchas suspicacias, pero debieron quedar algunos muy tranquilos,
porque es evidente que los va a favorecer el equilibrismo político de Ordóñez.
 Una evidencia innegable de que se la va a jugar rápido en el futuro…
 ¡Ah!, y queda claro por qué salvó al exgobernador Fajardo del famoso contrato minero, y por
cuenta de quienes.
 Y quienes van a ser los próximos absueltos…
 Sobre este tema El Reverbero va a profundizar en la edición del jueves en la noche…
Ramos acude al presidente Santos
Tremendas paradojas ofrece la vida. A veces la fuerza de las circunstancias ubica a las
personas entre la espada y la pared. Al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, le tocó
enviarle una carta al presidente Santos para pedirle que medie ante las instancias judiciales,
para que termine cuanto antes su martirio, debido a a que fue acusado por “falsos testigos”.
Ramos ya cumplió más de mil días en detención preventiva por cuenta de la Corte Suprema de
Justicia.
Ramos es el primer político cercano al expresidente Uribe en buscar la ayuda del actual
mandatario de los colombianos.
La carta de Ramos a Santos señala que “el aberrante fenómeno de los falsos testimonios que
están haciendo estragos en la justicia colombiana, se han convertido en fácil instrumento de los
delincuentes para comprometer a ciudadanos de bien. Hoy cualquier colombiano es
susceptible de ser señalado ante los jueces por testigos mendaces que se lucran de sus
declaraciones”.
Paradójica la situación del exgobernador de Antioquia, porque en el momento en que fue
detenido, su figura de líder del Centro Democrático se erigía un figura imbatible para enfrentar
al entonces candidato de la reelección, hoy presidente de la República. Esta es la razón por la
cual en muchos sectores políticos, cívicos y empresariales se sigue considerando que Ramos
es un preso político.
Que judicialicen a los declarantes fraudulentos
Ramos le plantea a Santos: “Le pido respetuosamente, solicitar a las entidades competentes
de investigar, identificar y judicializar a declarantes fraudulentos y a determinadores de este
flagelo que es considerado el cáncer de la justicia colombiana”.
Le dice que su encierro ha sido tortuoso y le recuerda que lleva más de mil días, “originado, en
declaraciones de ‘falsos testigos’ que medran en la política y solo buscan beneficios judiciales y
económicos”.
“Le pido le ayude al país y a mí, a derrotar este fenómeno que tanto afecta la justicia, porque
también podría hacer un daño irreversible al proceso de paz, que hoy adelanta el Gobierno
Nacional que usted preside”
A Samper no lo absolvió el pueblo: Pastrana
El expresidente Andrés Pastrana no pierde oportunidad para darle varilla a su homólogo
Ernesto Samper, ahora en la Secretaría General de Unasur. Y siempre por el mismo tema: La
financiación de su campaña con dineros del narcotráfico. El domingo se cumplieron 20 años del
juicio contra el entonces presidente Samper. La Cámara de Representantes precluyó el
proceso que se llevaba en contra del mandatario, quien fue absuelto por una mayoría de 111
votos contra 43.
En una explosiva declaración al diario El Colombiano, Pastrana dijo que si se hubiera
condenado a su predecesor, la política colombiana habría sido diferente. Vean las frases más
duras de esa entrevista:

 La decisión de la “comisión de absoluciones”, como quedó identificada a partir de ese
momento, trajo consigo también el final del Proceso 8000. Si verdaderamente la Fiscalía y
las autoridades investigan a fondo, muchos problemas se hubieran evitado”.
 “En ese momento también había lo que hoy se denomina mermelada. En los análisis del
presupuesto se evidenciaron las partidas presupuestales que fueron entregadas a los
congresistas que tuvieron que ver con su absolución. Por ejemplo, al parlamentario
investigador, de Córdoba, Heyne Mogollón, le dieron recursos para carreteras que nunca se
hicieron o se terminaron. Si se hubiera llegado al fondo muchos de esos representantes no
estarían en el Congreso y se hubiera renovado la política”.
 “La empeoró (la situación del país), porque después vino la cancelación de la visa al
presidente por parte de Estados Unidos. Colombia pasó a ser un país descertificado, paria,
y después se confirmó todo lo que se había dicho, inclusive en los narcocasetes”.
 “Hubo división profunda en el país… Incluso, quien lideró ese proceso fue el presidente
Juan Manuel Santos, quien se reunió con los paramilitares, con las Farc, con “Raúl Reyes” y
la sociedad civil. Por eso es curioso que sea hoy el mayor defensor de Samper. Son los
mismos”.
 “… Incluso hay nuevas pruebas que permitirían abrir hoy el proceso. En mi libro Memorias
olvidadas, hay un facsímil de la carta en la que los jefes del Cartel de Cali dicen que
financiaron esa campaña y que no fue a las espaldas de Samper”.
 “No se pudo hacer nada. Pero es que quien inicia la investigación es el fiscal Gustavo de
Greiff, el papá de la tesorera de la campaña de Samper, Mónica. El fiscal me dijo que tenía
que investigar mi campaña y le dije que tenía mis libros abiertos, pero le pregunté que si ya
había investigado a la hija. Se quedó callado, no pasó nada. Después se comprobaron sus
vínculos con el Cartel de Cali”.
 “No entiendo por qué Santos, que lo quiso sacar por corrupto y por su vinculación con el
narcotráfico, es el que le da respaldo en Unasur. Y cómo el Gobierno lo respalda ante un
organismo que tiene que velar por la defensa de la democracia, cuando el presidente
Samper no tiene autoridad y su credencial está manchada”.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Las denuncias contra Fajardo
Apoyándonos en fuentes de buena tinta, ofrecemos la documentación completa de las
denuncias del gobierno antoqueño contra el ex gobernador Sergio Fajardo Valderrama. Lean.
Por los posibles delitos de detrimento patrimonial de $240.000’000.000 (doscientos cuarenta
mil millones de pesos), prevaricato por omisión y celebración indebida de contratos, la
Gobernación de Antioquia solicitó a los organismos competentes, investigar al exmandatario
seccional Sergio Fajardo y a la exsecretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar Navarro.
A través de una carta el actual Secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio
Sánchez solicitó a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, así como a la Contraloría
Departamental iniciar una investigación contra Fajardo y Escobar debido a que en el momento
de adquirir el crédito por 77 millones de dólares ni blindaron, ni pusieron techo, ni aseguraron el
préstamo para evitar que por la fluctuación del dólar creciera la deuda adquirida con
CORPBANCA, entidad que absorbió el HELM BANK del que es accionista la anterior
Secretaria de Hacienda María Eugenia Escobar Navarro.
En otras palabras: “Al momento de contraer los créditos en moneda extranjera (en particular el
de CORPBANCA por 77 millones de dólares, para sustituir deuda interna que estaba en
pesos), sin haber contemplado ningún tipo de cobertura al riesgo cambiario, bajo el supuesto
de cero devaluación durante la vigencia del crédito, este hecho hace que no sean comparables
las tasas efectivas que se expresan en la mencionada acta (Acta de Reunión N° 10 del 16 de
agosto de 2013 del Comité Financiero y de Tesorería), favoreciendo expresamente la
contratación con CORPBANCA (antiguamente Helm Bank), induciendo a un gravísimo error
que le ha costado al Departamento de Antioquia, la no despreciable suma de más de 90 mil
millones de pesos”.
Y agrega parte del texto de la carta: “Contratar deuda interna en dólares, sin realizar ningún
tipo de cobertura al riesgo cambiario, ni estudio serio y técnico al respecto, desconociendo la
realidad de los ingresos departamentales porque el ente territorial tiene sólo una fuente
marginal en dólares (menos del 0,1% de sus ingresos producto de las exportaciones de la

FLA), por consiguiente trayendo unas pérdidas por efectos de la devaluación de más de $239
mil millones entre los años 2014 y 2015 y por consiguiente un aumento de la deuda en dicho
valor”.
De acuerdo con el Departamento los cerca de $240.000’000.000 (doscientos cuarenta mil
millones de pesos), no podrán ser destinados a programas de inversión social, pero si a
beneficiar las 14.000 (catorce mil) acciones que la exsecretaria de Hacienda, María Eugenia
Escobar Navarro posee en la entidad bancaria que prestó los dineros. Las evidencias son
claras, el fajardismo no sabe sobre educación, pero de manejar plata tampoco

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El Profesor Jirafales se fue detrás de El Chavo
La Pelona que nos mide a todos con el mismo rasero se llevó este jueves para el barrio de los
acostados de Méjico al genial comediante Rubén Aguirre Fuentes, más conocido como el
célebre “Profesor Jirafales”, el mismo del Ta-ta-tá.
Su deceso se produjo, tras dilatada enfermedad, diecinueve meses después de la amarga
partida al más allá de su mentor, el irrepetible Roberto Gómez Bolaños, el querido “Chespirito”.
Por culpa de La Intrusa que recorre el mundo haciendo daños, guadaña en mano, apenas
sobreviven en la vecindad de “El Chavo” su viuda, Florinda Meza, Maria Antonieta de las
Nieves, Edgar Vivar y Carlos Villagrán.
Al binomio Gómez-Aguirre que también hizo las delicias de la teleaudiencia latinoamericana
encarnando a los loquitos “Chaparrón Bonaparte” y “Lucas Tañeda”, se les adelantaron en la
partida al más allá los actores Ramón Valdés, “Don Damón”; Angelines Fernández, “La Bruja
del 71” o “doña Clotilde”; Raúl “Chato” Padilla, “Jaimito el cartero”, y Horacio Gómez,
“Godinez”.
Los supervivientes del conventillo
Sobreviven al nostálgico elenco “Doña Florida” Meza (la segunda esposa de Gómez Bolaños
en la vida real); Carlos Villagrán, “Quico”; Edgar Vivar, (“El señor Barriga”), quien se quitó 60
kilos de encima, por la vía del bypass gástrico, y Maria Antonieta de las Nieves, (“La
Chilindrina”), que montó su propio circo y realiza permanentes giras por las provincias
mejicanas.
Salieron de pleito en los estrados judiciales, con “Chespirito”, dos de sus amigos de la
vecindad: “Quico” y “La Chilindrina”, a quienes su creador en la parte escénica se negaba a
darles luz verde para que le sacaran provecho económico, en el ámbito artístico, a los dos
personajes salidos de su magín.
Nota: El conventillo, en la Argentina, es un vecindario habitado por gente humilde, muy
semejante al vecindario del huérfano mejicano del gorrito y el barril.
La rica imaginación de “Chespirito”
Gómez Bolaños, quien llegó a la actuación un poco “jecho” (o sea entrado en años), como diría
el irrepetible Roberto Cadavid, “Argos”, se lució en sus inicios, en la televisión azteca, como
libretista de los recordados caricatos “Viruta” y “Capulina”.
Después de muchos ires y venires, el comediante irrumpió con dos exitosos productos: “El
Chavo del Ocho” y “El Chapulin Colorado”. Vinieron a continuación “El Chómpiras”, “El doctor
Chapatín”, “Chaparrón Bonaparte” y “Vicente Chambón”, el periodista más despistado del
mundo.
Sacarle partido doble al elenco
“Chespirito” supo sacarle partido doble y a veces triple a su talentoso elenco de actores.
El mofletudo Edgar Vivar, además de “El Señor Barriga”, fue “Ñoño” en la vecindad, y “El
Botija”, el ratero que acompañaba en sus andanzas al “Chómpiras”.
Su esposa, Florinda Meza, era no solo la novia del profesor “Jirafales”, sino “La Chimoltrufia”, la
mujer de “El Botija”, y “La Popis”, la alumna más atolondrada de la escuelita del “Maestro
Longaniza”.
Igualmente, Gómez Bolaños representó con innegable éxito al memorable Charles Chaplin, y
al Flaco, el carnal del Gordo.
Para la muestra un botón

Del libro “El diario de El Chavo del Ocho”, de Gómez Bolaños, tomamos esta muestra de un
libreto del ingenioso humorista mejicano:
“El Profesor Jirafales me castigó porque dije que Quico es un idiota. Y eso no fue justo, pues el
profesor nos dice a cada rato que siempre debemos decir la verdad.
Bueno, tal vez yo me equivoqué, pero no más tantito, porque yo dije que Quico era idiota de
nacimiento, y La Chilindrina dice que no; que Quico no es idiota de nacimiento sino por mayoría
de votos.
La votación la hicimos en la escuela todos los niños del salón, y resultó que el único voto en
contra era el del mismo Quico. O sea que con eso demostró ser más idiota de lo que
pesábamos, pues solamente los idiotas no se dan cuenta de que son idiotas”.
Tolón Tilín
Un día, en clase, el Profesor Jirafales estaba hablando de los cuatro puntos CARDINALES, y
La Popis, la bobalicona prima de Quico, dijo que “los cardinales son como los obispos, pero
con otro gorrito más pequeño”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
¿'TIMOSANTOS'?
Salud Hernández-Mora
Parece lamentable que para el Presidente sea peor asesinar y secuestrar citadinos que
campesinos.
La campaña del plebiscito no aguanta una mentira más. La del jueves fue la tapa. No solo por
la gravedad de la afirmación de Santos, sino por el escenario donde la pronunció y el envoltorio
que empleó para revestirla de verdad. Por eso sorprendió escuchar al orfeón santista defender
al Presidente, alegando que era una metedura de pata más, no obstante resultar evidente que
fue una afirmación pensada, lanzada a conciencia para causar daño al bando que considera su
enemigo.
En el Foro Económico Mundial, ante decenas de empresarios y analistas nacionales y
extranjeros, advirtió en tono apocalíptico que “si el plebiscito se niega, volvemos a la guerra”,
con el argumento de que tiene “información amplísima” sobre los planes de las Farc “para la
guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural”.
No es la primera vez que Santos recurre a la mentira para conseguir sus fines en el proceso de
paz. Pero con el plebiscito está desbordando los límites. Y no porque esté convencido de que
el bien supremo de la paz justifica jugadas sucias, sino por su enfermizo enconamiento con el
uribismo.
No solo quiere que gane el ‘sí’, que conseguirá sin problemas, dadas las trampas que hacen y
el apoyo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Su pretensión es aplastar a su
antecesor, olvidando que es responsabilidad del jefe de Estado tender puentes a ese medio
país que piensa distinto, en lugar de quemarlos.
Cuatro cosas preocupan de sus palabras. La primera es asegurar que tiene “información
amplísima” sobre los preparativos de las Farc para reemprender el terrorismo urbano con más
fuerza. ¿Se lo contó el hacker Sepúlveda? ¿Espió a los negociadores de La Habana? Santos
olvida que hay presos y exiliados por supuestamente ‘hackear’ los correos de jefes guerrilleros.
Además, poner de pantalla a los servicios de inteligencia (también dijo que tenía informaciones
de que yo estaba haciendo un trabajo con el Eln) es irrespetarlos, restarles credibilidad y
demostrar que para Santos, todo vale.
Dos: si las Farc contemplan intensificar la guerra, ¿dónde queda su voluntad de paz? El tercer
aspecto inquietante es que Santos apele a la amenaza, al miedo, encarnando el papel de
‘Timochenko’, para conquistar votos.
Por último, parece lamentable que para el Presidente sea peor asesinar y secuestrar citadinos
que campesinos, pensar que existen colombianos de primera y segunda clase. Aunque de
pronto es la esencia de su visión del acuerdo de La Habana: la periferia rural se la pueden
quedar las guerrillas; a él le importan las ciudades.

La torpe rectificación posterior solo constató que nos sigue creyendo idiotas. Por ese camino
solo logrará aumentar el escepticismo frente a su paz.
NOTA: uno de tantos incumplimientos: Invías y la Gobernación de Boyacá debieron construir
84 kilómetros de carretera de Buenavista a La Victoria, para sustituir una trocha infame. Pero
solo entregarán 18 y les vale huevo. ¿Es mucho pedir que pavimenten los 5 kilómetros del
ramal de La Granja a Coper y unan dos núcleos urbanos?
NOTA 2: a partir de agosto no escribiré más columnas. El 2 de mayo pasado le propuse al
director de EL TIEMPO cambiarlas por dos reportajes/crónicas al mes, lo que más me gusta
hacer, y aceptó. Si a partir de agosto me da por escribir alguna columna, la sacaré en
Facebook: Saludhernandezmora1.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL GRAN ENGAÑO
Lorenzo Madrigal
La pregunta no es: ¿quiere usted la paz?, sino esta otra: ¿aprueba usted lo que se está
negociando para obtenerla?
Tan sencillo como eso. Sustituir una pregunta por la otra, es decir, omitir la segunda para
formular solamente la primera, que es fácil de responder afirmativamente, constituye el gran
engaño al que se está sometiendo a la opinión nacional.
Todo el mundo lo entiende, pero no muchos lo dicen, porque les cae la descalificación de quien
se atreve a cuestionar esa esencial pregunta sobre la paz. Todo ser sociable quiere la paz,
pero responderlo en elecciones no refrenda nada, no aprueba nada; a menos que se trate de
esconderle algo al votante detrás de esa pregunta capciosa, de aquellas que desestima el
derecho en pruebas de confesión y testimonio.
Esto recuerda la propaganda que se adelantó en años pasados sobre el agua, la leche, la
carne, el pan y otros elementos de vida que no necesitaban ser publicitados. Hacer un debate
electoral con costos millonarios para ver si el deseo de paz vence al deseo de guerra es llover
sobre mojado, es algo inocuo, además de ser un desfalco a las arcas de la Nación.
Pero si detrás de todo esto se quiere hacer pasar como aprobado por unas cuantas personas
(ni siquiera las que conforman un plebiscito) el gran contenido de propuestas y
transformaciones que tocan con la sustancia constitucional del país, con las razones de su
fundación, con su opción inveterada por ser un país de libertades públicas, al estilo y forma del
occidente del mundo, es porque estamos ante un engaño de proporciones.
Y si muchos lo ven y no lo dicen (algunas personas sí que lo dicen), es porque la sociedad toda
está siendo arrastrada desde los halagos del poder y sus inmensos recursos dinerarios y
mediáticos. Se llega a decir que aquí juega la sola voluntad de un hombre persiguiendo un
sueño histórico de grandeza, pero sea lo que fuere, es sin más la caída de la República en el
abismo socialista, que a poco puede derivar en injustos y despóticos gobiernos, con sus
restricciones de todo tipo a las libertades individuales y de opinión y con su desoladora
escasez.
Cabe decir que hay también una paz por rendición, por entrega al adversario, en el momento
en que cesa toda refriega. Pero no es paz honorable y en alguna forma es una paz
vergonzante. Tal, la de gobiernos postrados por la cobardía, como la que demostró el
presidente de Colombia en el foro económico de Medellín, cuando aseveró conocer de primera
mano que, de no ser aprobados los acuerdos de La Habana, le esperan al país amargas horas
de violencia urbana, por parte de los contertulios de la mesa, en generosa expresión de su
espíritu de convivencia y fraternidad. Al final del chantaje, los cobardes y los amenazantes es
posible que reciban, como también se ha rumoreado, el premio de Alfred Nobel, el señor aquél
de la dinamita.

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLÍTICA
Felipe Zuleta Lleras
“La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia el de la disciplina.
Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad,
porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública

no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de sus funciones... Por eso las
Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Porque han sido
creadas por toda la Nación, porque la Nación entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni
de color, ni de creencias religiosas, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas,
les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes... Yo no quiero
que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida
el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar
las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal...”.
El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino
una necesidad de sus funciones... Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben
ser deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación
entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, sino el
pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de
defender sus intereses comunes...
Con estas palabras, Alberto Lleras, en un discurso dado en el Teatro Patria en mayo de 1958,
sentó una doctrina que desarrolló durante su Presidencia entre 1958 y 1962. Lleras tenía
perfectamente claro que a las Fuerzas Armadas no se les debe involucrar en asuntos de
carácter político. Y lo sabía muy bien porque la República venía de la dictadura del general
Rojas Pinilla.
Traigo a la memoria esta parte del discurso porque el jueves el ministro de Defensa, doctor
Luis Carlos Villegas, les pidió a las Fuerzas Armadas que de “manera silenciosa”, pero en sus
corazones, salieran a defender el Sí por la paz. Olvida el ministro que todo lo que tiene que ver
con los acuerdos de La Habana y el plebiscito son actos políticos por sí mismos. ¿Qué puede
haber más político que un acuerdo de paz que tiene dividida a la sociedad colombiana?
Se equivoca el ministro al hacer este llamado, pues las Fuerzas Armadas, aun
silenciosamente, no deben verse involucradas en temas que son de naturaleza política.
Finalmente son más de 400.000 colombianos que, como los demás, tienen sus propias
opiniones sobre lo que está pasando entre el Gobierno y las Farc. Unos están de acuerdo,
otros en total desacuerdo pues han visto a sus victimarios de frente y no quieren que
deambulen orondamente por las calles.
Gran error involucrar a las Fuerzas Militares en asuntos políticos, cualesquiera que ellos sean.
La paz, las peleas entre partidos, etcétera.
Quisiera entender que el ministro Villegas actuó de buena fe. Pero se equivocó. Jamás pensé
que podría coincidir con el procurador Ordoñez en algo. Pero estoy totalmente de acuerdo
cuando él sostiene que es totalmente ilegítimo poner a las Fuerzas Armadas a trabajar por el
plebiscito. Además es peligroso pues las armas de la Nación que portan los miembros de las
Fuerzas Armadas son para proteger los intereses de todos, por lo que deben mantenerse al
margen de cualquier confrontación ideológica.

SOBRE EL DIVIDENDO DE PAZ
Armando Montenegro
Numerosos estudios muestran que la paz con las guerrillas tendría un impacto positivo sobre el
crecimiento económico de Colombia.
Sin embargo, algunos de ellos difieren en sus cálculos sobre el tamaño y la duración del
llamado “dividendo de la paz”. Y existen otras divergencias frente a estos temas.
Se han identificado algunos riesgos, derivados de la forma de implementar los acuerdos de
paz, que, si no se toman las debidas precauciones, podrían hacer que el “dividendo de la paz”
se achique o, incluso, en casos extremos, sea negativo. Existen, por lo menos, tres de estos
riesgos.
Se han identificado algunos riesgos, derivados de la forma de implementar los acuerdos de
paz, que, si no se toman las debidas precauciones, podrían hacer que el “dividendo de la paz”
se achique o, incluso, en casos extremos, sea negativo. Existen, por lo menos, tres de estos
riesgos.
En primer término, un crecimiento excesivo del gasto público, por encima de las capacidades
de la economía, con el fin de desarrollar los distintos programas previstos en los acuerdos de
paz, podría elevar el déficit fiscal, disparar el endeudamiento público y poner en riesgo la
calificación crediticia del país, un evento que claramente tendría consecuencias negativas
sobre el desempeño de la economía. Este riesgo se ve especialmente acentuado en la
actualidad porque el país ya se encuentra sufriendo de un grave desequilibrio macroeconómico

—un enorme déficit en cuenta corriente— que ha sido señalado con preocupación por los
observadores internacionales y está siendo manejado con cautela por las autoridades
económicas.
En segundo lugar, existe el riesgo de que, después de la desmovilización de las Farc, una
fracción de sus guerrilleros engrose las filas de la Bacrim, el Eln o algún otro grupo criminal, de
tal forma que podrían aumentar la violencia y la inseguridad, un hecho que tendría
consecuencias negativas especialmente para los sectores agropecuarios y mineros. Este
fenómeno, que se evidenció en Centroamérica después de sus procesos de paz, tiene
probabilidades de materializarse por cuanto la producción de cocaína en Colombia, el principal
combustible de la violencia organizada, ha venido creciendo en los últimos años y está
atrayendo a muchos grupos armados que se benefician del tráfico y cultivo de estos productos.
En tercer lugar, numerosos analistas han señalado el riesgo de que el desarrollo de los
acuerdos en materia rural, algunos de cuyos temas todavía no están cerrados en la mesa de
negociación, si no se toman precauciones, podrían, en la práctica, disminuir la seguridad
jurídica y, por esta vía, desincentivar numerosas inversiones y obstaculizar el desarrollo de
nuevos proyectos en zonas rurales. Se anularía, de esta forma, una de las fuentes de mayor
crecimiento económico esperado, según los estudios de quienes esperan y estiman el llamado
“dividendo de paz”.
La materialización de estos riesgos no es inevitable. El manejo cuidadoso de la situación fiscal,
ya deteriorada a raíz de la caída de los precios del petróleo, podría garantizar que los gastos
adicionales que exige el desarrollo de los acuerdos se hagan dentro de plazos y parámetros
que mantengan el equilibrio macroeconómico. El fortalecimiento de la Policía y otras fuerzas de
seguridad, por su parte, podría impedir que se consoliden los grupos criminales después de la
desmovilización de las Farc. Y, por último, la protección de las reglas de juego para la
agricultura comercial privada podría asegurar que un sector rural moderno y en expansión
coexista con una revitalizada economía campesina de las zonas beneficiadas por los acuerdos
de paz.

¿QUIÉNES SON LOS PATRIOTAS?
Héctor Abad Faciolince
Los políticos y agitadores de la extrema derecha colombiana están creando un ambiente de
virulencia verbal y de degradación de la discusión pública tan graves, que pueden conducir
nuevamente a años de violencia política, y a un reemplazo de las vías democráticas por las
vías de hecho.
Me alarma ver el nuevo tipo de político iracundo y vociferante. El lenguaje físico y verbal
violento se está imponiendo entre casi todos los congresistas del uribismo. En vez de la
discusión razonada o de intervenciones argumentativas, en el tema de la paz, su lenguaje
físico y verbal es el de la ira. Ante el conteo minoritario de los votos, la reacción es el puñetazo
en la curul, el gesto grosero, el grito, las palabras de odio y desprecio hacia el gobierno y sus
más respetables funcionarios.
Usan, además, falsedades. Insisten, por ejemplo, en que el actual gobierno traidor fue elegido
con los votos de Uribe. Eso era cierto en los primeros cuatro años de Santos. Pero insistir en lo
mismo, después de la reelección, cuando el Centro Democrático tuvo candidato propio, y
perdió no solo las elecciones presidenciales, sino también las del Congreso, es sencillamente
falso. El segundo Santos fue votado por quienes apoyamos el proceso de paz, así que seguir
hablando de un Santos elegido por el uribismo, y luego traidor, es recalentar una sopa vinagre.
Pero lo peor es el clima de confrontación violenta que se está ambientando. El partido de Uribe
es el responsable de estar creando en el país una temperatura social y política extremista,
exacerbada. Propician un estado mental de desprecio, intentan transmitir a la ciudadanía una
alarma social injustificada, un ambiente político de odio por las instituciones.
No se oponen al gobierno, lo cual sería legítimo y razonable, sino que lo insultan, lo odian
ciegamente. Santos no es visto como lo que debería ser para ellos, un contradictor o un
adversario político, y como el presidente legalmente elegido, sino como un enemigo aliado de
los subversivos, de Maduro y de Castro. La acusación da risa, en el más neoliberal, pragmático
y capitalista de los presidentes, pero ya hay quienes la creen, de tanto que se repite.
Se acusa calumniosamente al actual gobierno y a los competentes negociadores de paz de
estar vendiendo el país y entregándoselo a los narcotraficantes, a los comunistas y al
terrorismo. Lo cierto es que los altos comisionados del gobierno están sirviendo a los intereses
públicos con un sacrificio que, bien mirado, es verdaderamente heroico, patriótico y ejemplar.

Pero el Centro Democrático los acusa de actuar por intereses personales o porque desde
siempre (olvidando que incluso fueron excelentes funcionarios y guerreros del gobierno Uribe)
eran aliados de la guerrilla. Como si fuera un delito buscar un acuerdo de paz con las Farc, que
la ley autoriza, personas íntegras como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, los generales
Mora y Naranjo, Luis Carlos Villegas o Gonzalo Restrepo son señalados de cómplices del
terrorismo. Ellos, que de verdad están haciendo patria, son maltratados como vende patrias.
Estamos llegando a límites muy peligrosos en el lenguaje incendiario. Es un grave error hacer
declaraciones escandalosas, propagar consignas que alimentan el odio político y humano, y
que no forman parte de ningún debate sereno. Los congresistas del Centro Democrático están
azuzando la vieja tendencia colombiana a la ira, el resentimiento, la violencia, el odio y las vías
de hecho. No están usando los instrumentos típicos y legítimos de la democracia: la discusión y
los votos. Al verse en minoría y derrotados en Congreso, injurian, gritan y señalan culpables
donde no los hay. La falta de moderación del lenguaje y la degradación del debate a niveles de
insulto podría hacerlos responsables de un nuevo fracaso de la paz y de un regreso al conflicto.
Ojalá no sea así.

VOLVER A LAS ANDADAS
Alfredo Molano Bravo
La controversia entre el señor Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, y el representante de los grandes
ganaderos, señor Lafaurie, ha entrado en un territorio minado.
La ONU, con sólidos fundamentos, ha invitado al gerente de Fedegán al campo a comprobar
que los reclamantes de tierra son campesinos legítimos y no testaferros de la guerrilla. La
invitación no deja de ser sarcástica ya que uno debe suponer que Lafaurie conoce el campo
(yo creo que sí lo conoce, pero en avioneta y de hacienda en hacienda). En el centro del
asunto está la restitución y más adentro, el despojo de tierras. A estas alturas, ¿quién puede
dudar que el paramilitarismo fue también una empresa en la que tenían acciones no sólo los
narcotraficantes sino también los terratenientes –y esa especie nacida de su matrimonio, los
narcolatifundistas–, cuyo propósito era ampliar sus haciendas, negociar tierras, lavar plata?
Los testimonios son aplastantes. En general, quienes manejaron las motosierras no fueron los
beneficiarios directos de los operativos de terror, eran sus jefes, los 00, 01, 02, sus
financiadores y protectores, a través de testaferros a quienes compraban “de buena fe”. Más
aún, en regiones como Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar, los peones de las haciendas eran
unidades del paramilitarismo que le hacían la vuelta al patrón y el testaferro, un amigo del
patrón que le hacía el catorce. La estructura se completaba con gamonales, casi siempre los
mismos terratenientes, que controlaban notarías y oficinas de registro para dejar en firme la
operación. El país ha conocido la primera parte de la historia, pero desconoce la segunda: el
papel de notarios y registradores. La propuesta de la ONU podría ser una pista para ir a mirar
no en el campo sino en esas oficinas la historia que se ignora, la pieza del rompecabezas que
falta.
El señor Lafaurie argumenta la buena fe de los compradores de las tierras arrebatadas por el
terror, en un laberinto en el que todo intento de reforma agraria se ha perdido. Hay maneras de
probar que toda compra hecha después del paso de la motosierra es susceptible de ser dolosa,
lo que anularía la tal buena fe de los compradores. Es la tarea que debe acometer el Gobierno
con todo rigor. En los archivos de inteligencia del Estado deben existir datos muy aproximados
sobre modo, tiempo y lugar de las victorias paramilitares.
El Gobierno ha logrado poco en materia de restitución porque se ha dejado enredar en el
santanderismo y en el chantaje de los terratenientes que tratan de mostrar que las tierras
restituidas a sus legítimos dueños son una estrategia de Santos para ir asentando la guerrilla
en áreas “geoestratégicas”. El argumento, coreado por los grandes propietarios, busca señalar
a los campesinos reclamantes como fichas de la guerrilla y así “generar situaciones de
violencia” para que desistan de recuperar sus parcelas.
La ONU ha recogido las denuncias del valiente director de la Unidad de Restitución de Tierras,
Ricardo Sabogal: señalar a los reclamantes como guerrilleros es ponerlos en la mira de los
paramilitares. Una reapropiación violenta de las tierras que la Ley 1448, con todas sus
carencias, ha logrado devolver en pequeña escala a sus dueños originales. La estrategia de los
beneficiados de la guerra que está por terminar consiste en volver a las andadas y encender el
Sí a la guerra.

EL TIEMPO
UN TIRO EN EL PIE
María Isabel Rueda
¿La paz sigue siendo un monopolio del presidente Santos?
Quisiera pensar que las palabras del presidente Santos sobre su “amplísima información de
que las Farc están preparadas para volver a la guerra, ahora urbana” tenían un propósito:
concientizar a la gente de las ciudades de que esta paz es para todos, porque a veces parece
que la guerra solo la sintieran las zonas rurales.
Pero ni siquiera esta benigna explicación alcanza a borrar las graves palabras del Presidente
de los oídos de los colombianos. Es lo que se llama un tiro en el pie. Tuvo que salir el Ministro
de Defensa a rectificar al Presidente: “No hay una amenaza clara y presente sobre ello”, dijo el
ministro Villegas.
Yo pensé que estábamos en estas gestiones de paz no por miedo. Sino, primero, porque les
habíamos quitado influencia en zonas vitales del país y que había recuperado el Estado
retaguardias históricas de las Farc. Segundo, porque, suficientemente deslegitimadas ante la
opinión pública, le sería fácil al Estado imponer un acuerdo de paz sin impunidad. Tercero,
porque su dirigencia está vieja, cansada y gorda. Y que contábamos con la ventaja estratégica
de que podrían comprender que ante un Ejército profesional, respetuoso de los derechos
humanos, es su última posibilidad de cambiar de camino para que su único legado no sea
muerte y destrucción. Cuarto, porque el mundo no aguantará mucho más disfrazar de conflicto
ideológico a uno de los mayores carteles de coca. Y para mí, la razón más pesada: por un
imperativo moral. Acabar una guerra para parar más muertos y más víctimas.
Pero, según le entendimos al presidente Santos, estamos aquí porque si no se gana su
plebiscito, él tiene “amplísima información, yo sé”, dice, de que las Farc ya están preparadas
para atacar las ciudades. Lo cual no consiste sino en poner bombas, secuestrar y organizar
paros violentos. ¿Qué pensará nuestro Ejército? ¿Y los alcaldes y gobernadores? ¿La paz
sigue siendo un monopolio del presidente Santos?
Sí. Es cierto que tomarse las ciudades era el viejo sueño del ‘Mono Jojoy’. Sobre todo a
Bogotá, lo que por fortuna no logró. Pero esa amenaza del Presidente a los colombianos ya no
se atreven a hacerla ni las propias Farc.
Y es importante tomarla en serio, sobre todo porque el Presidente, torpemente, a mi manera de
ver, en lugar de decir que si pierde el plebiscito seguiría negociando la paz con un nuevo
modelo que se ajuste más al mandato de los colombianos, ha advertido en innumerables
oportunidades que ahí terminarían los esfuerzos de La Habana.
Santos recibió un país con un conflicto interno que se libra básicamente en las zonas rurales,
alimentado por el combustible de la coca. Si no logra firmar la paz, ¿nos va a entregar un país
con un conflicto mucho más grave, que además tendrá como escenario las principales
ciudades del país?
¿Ese reforzamiento de las metas de las Farc ha sucedido durante los 4 años de
conversaciones de La Habana? Esta y otras respuestas nos las debe el Presidente.
Si él sabe, “yo sé”, que las Farc están preparadas para volver a la guerra, ahora urbana, ¿está
haciendo algo para conjurar ese ojalá improbable pero no imposible escenario que él mismo
plantea?
¿Ha sucedido algo, que él sabe y nosotros no sabemos, para pensar que si las Farc no firman
la paz, o si sí la firman, se irían a ganar su batalla en las ciudades?
Me parecería interesante escuchar al anterior ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tentado
a renunciar a la embajada de EE. UU. para aceptar una candidatura presidencial en nombre de
‘la U’. Cuando se fue del Ministerio, ¿él también tenía información “amplísima” sobre estos
planes de las Farc, o esa capacidad para llevar a cabo esos planes es nueva?
Pregunto, Presidente: ¿Estamos negociando en La Habana en un escenario de rendición del
Estado ante las amenazas urbanas de las Farc, y del miedo a una nueva guerra muchísimo
más peligrosa por el costo en vidas humanas bajo métodos terroristas?
Pues, si yo fuera uno de los inversionistas internacionales que fueron a Medellín a ver si
invierten más en Colombia, me iría con la idea de explorar otras posibilidades como Siria o Irak.
Si las advertencias que escuchamos vienen del Presidente que lo está invitando a uno a
invertir...
Entre tanto... Perfecto el exfiscal Mario Iguarán para obligar al Estado a pagar 33.000 millones
de pesos por un parador de Buga, inflado en 7 veces su valor, con jueza capturada. Iguarán,
invento de Uribe.

EL COLOMBIANO
EL CHANTAJE DEL TERROR
Rafael Nieto Loaiza
Santos dijo que “si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra, así de sencillo. No es que
vamos a volver a la mesa de negociación, volveremos a la guerra”. Y advirtió que la guerrilla
atacaría las ciudades: “Tenemos información amplísima de que las Farc están preparadas a
volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural... eso es una
realidad, lo sé y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo”. Con cara y con sello
el mensaje es el mismo.
Ahora, si tiene “información amplísima” de que las Farc se preparan para asesinar en las
ciudades, de que llevarán el terror de las áreas rurales a las urbanas, ¿por qué no ha actuado
para neutralizar esa amenaza? Si tenía esa “información”, ¿por qué solo ahora la divulga? Dos,
¿cómo pacta un cese el fuego en esas circunstancias? Cese que, además, es unilateral para el
Estado, porque sabemos bien que las Farc siguen delinquiendo. Tres, con Uribe las Farc
estaban estratégicamente derrotadas. Habían sido expulsadas de las ciudades y en las áreas
rurales estaban acorraladas, más arriba en los montes, más hondo en las selvas. Si ahora
pueden atacar las ciudades es solo y únicamente porque Santos lo permitió. Al mismo tiempo
que no las persigue, tolera que crezcan y se fortalezcan. Suspendió los bombardeos y después
todas las operaciones contra ellas. Aprobó que se rearmaran, descansaran, se articularan en
La Habana. Cuarto, aun bajo la lógica de no tocarlas, ¿bastaba con que las Farc dejaran de
atacar a la Fuerza Pública? ¿No importaba que siguieran extorsionando y comprando armas y
reclutando menores? ¿Y que siguieran enriqueciéndose con el narcotráfico, con unos ingresos
inmensamente mayores por cuenta de, por un lado, la devaluación del peso y, por el otro, de
doblar el número de narcocultivos porque ordenó no erradicarlos y pactó con ellas santuarios
intocables? Quinto, Santos al mismo tiempo que permitió el fortalecimiento de las Farc, debilitó
la capacidad estratégica y táctica de la Fuerza Pública: desmontó la inteligencia, frenó la
aviación, paró el presupuesto de inversión, desvió la reflexión estratégica para centrarla en el
“posconflicto”, permitió que la Policía se sumiera en una crisis interna sin precedentes. Sexto,
¿puede Santos confesar que sabe de los planes criminales de las Farc, que se hacen cada día
más y más fuertes y se preparan para matar, y no pasa nada? ¿Qué dice el ministro de
Defensa? ¿Y el comandante general de las FF. MM.? ¿Hay ministro de Defensa? ¿Hay
comandante general?
Y después, ¿cómo tiene el descaro de amenazar con que vendrán esos asesinatos si no pasa
el plebiscito? ¿Acaso la idea era que las Farc se prepararan para matar para que cuando
viniera el plebiscito tuviéramos todos esa bomba sobre nuestras cabezas? Anunciar los
ataques a las ciudades busca intimidar a los habitantes de las urbes, donde están los más
críticos al proceso de Cuba.
Ya vemos cómo será: el Gobierno hará propaganda por el sí, como viene haciendo, escondida
en “información” sobre el proceso de paz. Esa propaganda la pagaremos todos de nuestro
bolsillo. Mientras tanto, a la oposición se le niega financiamiento para difundir sus ideas. De
paso, tendremos que votar bajo extorsión. Con el fusil en la nuca.
Tendremos un plebiscito amañado, un engendro de plebiscito, con un umbral de mentiras y con
las Farc sin desmovilizarse, sin entregar las armas, listas para el combate, presionando a las
comunidades en sus zonas de influencia y con los demás bajo chantaje. Con un presidente que
se arrodilló y bajo su mirada cómplice. ¡Santos nos advierte que el plebiscito tendrá lugar con
las Farc preparadas para asesinarnos si votamos que no!
Está ahora clarísimo que el plebiscito no es para que escojamos sino para someternos y que
las Farc no aceptarán la decisión del pueblo soberano. Solo tolerarán que bajemos la cabeza.
Pero eso que creen que es su fortaleza es en realidad su debilidad: el resultado del plebiscito
ya no tiene ninguna legitimidad y no blinda nada. ¡El voto que se expresa bajo el chantaje, con
miedo de que se desate el terror, no vale ni el papel en que se emite!.

SANTOS Y LA OBVIEDAD DE LO QUE SABÍAMOS
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Cuando se emprende una negociación de un conflicto armado, es apenas obvio que las partes
sepan y prevean los caminos posibles: el del logro de acuerdos (parciales o totales) o el del

retorno a la confrontación, que puede intensificarse o por lo menos cobrar más brutalidad. En
estos asuntos, de la comprensión a la radicalidad también hay un paso.
Por eso no debería sorprender tanto que el presidente Juan Manuel Santos sentencie que de
no prosperar el acuerdo con las Farc, entonces esa guerrilla volvería a la confrontación, muy en
particular a acciones de terrorismo urbano.
Las Farc tienen un Plan B, según nos recordó el presidente: retomar la vía militar irregular en
las ciudades. Trasladar allí la intranquilidad y la zozobra. Y seguro lo pueden planear porque
saben que es el país urbano el que más las rechaza y desconoce. Mientras continúen en la
periferia, todo sigue adelante en una “normalidad” aceptada y aceptable. Los estragos en áreas
rurales alejadas son manejables, son “imperfecciones leves” de la fisonomía colombiana.
La alternativa de retomar la confrontación siempre está presente. Ocurrió tras el fracaso del
Caguán, donde las Farc, más pensando en seguir la guerra que en negociar, se fortalecieron:
con más hombres, con más entrenamiento, con más cohesión de sus mandos medios y
superiores, con más acopio de recursos (técnicos, financieros e incluso tecnológicos). En el
Caguán, las conversaciones fueron la oportunidad de las Farc para, desde su supuesto interés
de incorporarse a la legalidad y el sistema político, afianzar la maquinaria de guerra y trabajar
con intensidad en la expansión de su proyecto de partido clandestino y sus redes populares de
adoctrinamiento.
Por eso ahora lo que molesta y sorprende es que el presidente Santos, en un ambiente posible
de no refrendación ciudadana de los acuerdos (es decir, que pueda ganar el NO en un
plebiscito), subraye el temor de que se entre en una “etapa más urbana del conflicto”. Y lo dice
con ese tonito de “ustedes verán”...
Lo que se supuso con el modelo de negociación de La Habana es que si no se logra un
acuerdo final, todo seguirá como venía y el Estado estará preparado para mantener el control
(aunque sea relativo en algunas zonas) de la unidad y la seguridad nacional.
El presidente Santos prometió que las Fuerzas Armadas estarían en capacidad de afrontar
cualquier escenario, y ahora habla con un aire de incertidumbre y un tufillo de chantaje que a
nadie le gusta.
Él debe ser el primero en tener claras las medidas que tomará si la negociación no se logra (a
cualquier precio). No se puede salir ahora, en un escenario internacional, el Foro Económico
Mundial, a insinuar “pobres los colombianos si les dicen no a las Farc”.

CORRUPCION
SEMANA
EL LEGADO DE MONTEALEGRE
María Jimena Duzán
En este principio de oportunidad hecho a la medida de los estafadores, no hay espacio para la
reparación a las víctimas.
El exfiscal Eduardo Montealegre será recordado no solo por sus contratos millonarios si no por
haber puesto la fiscalía al servicio de los ladrones de cuello blanco. Ese es el legado que le
deja a la justicia el principio de oportunidad que les concedió a los cerebros de la estafa del
Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz y Tomas Jaramillo, el 18 de marzo de este año, cuatro días
antes de irse de su cargo. Un principio de oportunidad tan retorcido y amañado que fue firmado
en la penumbra, a espaldas de la opinión pública.
Este principio de oportunidad concedido a los estafadores del fondo Premium es una pieza
jurídica sin antecedentes en la justicia colombiana. Prevista en el sistema penal acusatorio,
esta figura puede concederse por dos razones: cuando el sujeto beneficiado va a dar
información que sirve para desarticular una banda criminal o cuando va a declarar en el juicio
contra otros de los co-imputados. En los casos en que hay afectación patrimonial, -como
sucede en este escándalo del fondo Premium-, se debe reparar a las víctimas, porque de lo
contrario, se estaría premiando el delito.
Ninguno de estos tres preceptos los cumple este principio de oportunidad urdido por
Montealegre. No se va a desarticular ninguna banda criminal, porque al negociar con los
cerebros de la estafa eso se convierte en un imposible jurídico; tampoco van a declarar en el
juicio contra nadie que valga la pena. Escupirán hacia abajo, hacia sus subalternos y cómplices
para que sean sus empleados del fondo, Rashid Maluf y Juan Andrés Tirado y las

representantes de dos de sus sociedades en Colombia, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga
quienes paguen por los delitos cometidos por ellos.
Para no hablar del enroque macondiano que logran Juan Carlos Ortiz y Tomas Jaramillo al
pactar beneficios a cambio de la patraña de que van a declarar el uno en contra del otro. Es
una burda farsa porque ese cara a cara nunca se va a dar ya que por ser beneficiarios de un
principio de oportunidad, ninguno de los dos van a ir a juicio. Sobra decir, que los principios de
oportunidad no están previstos para que los jefes de las bandas criminales declaren en contra
de subalternos, que no se beneficiaron económicamente de la defraudación orquestada por
ellos.
En este principio de oportunidad hecho a la medida de los estafadores, tampoco hay espacio
para la reparación a las víctimas. Y al no haber resarcimiento, la fiscalía hace suya la torcida
tesis esgrimida por los estafadores de que los responsables de su estafa no son ellos sino el
estado que nos los controló y les permitió robar. Si estos principios de oportunidad que
Montealegre le lega a la justicia, llegan a hacer carrera, en poco tiempo vamos a tener a todos
los Madoffs del mundo haciendo de las suyas en Colombia, a sabiendas de que a cambio unos
años de mansión por cárcel, podrán salir libres, con sus fortunas mal habidas intactas y con la
patente de corso para seguir delinquiendo.
Por si esto fuera poco, existe la posibilidad de que el fiscal Montealegre haya incurrido en una
falta disciplinaria y penal al haber firmado presuntamente el principio de oportunidad de Tomas
Jaramillo. Según el apoderado de Jaramillo, Jaime Lombana, Montealegre estaba impedido en
razón de la amistad íntima que los unía.
Por eso, cuando se supo que la fiscalía había otorgado estos principios de oportunidad, los
reclamantes le enviaron un derecho de petición a la fiscalía preguntando si el fiscal
Montealegre se había declarado impedido en el caso de Tomas Jaramillo. Para su sorpresa, la
fiscalía les respondió que Montealegre no estaba impedido y que si podía opinar o tomar
decisiones en el caso de Tomas Jaramillo.
Una de dos: si Montealegre no se declaró impedido, le mintió flagrantemente al país. Y si firmó
el principio de oportunidad pese a estar impedido, su conducta indigna raya con el delito.
Hasta ahora ninguno de los abogados de las victimas ha podido tener acceso formalmente a
los principios de oportunidad de Tomas Jaramillo y de Juan Carlos Ortiz. El exvicefiscal
Francisco j. Sintura, apoderado de una de las victimas, presentó un derecho de petición a la
fiscalía en la que le pedia copias de esos principios de oportunidad, pero la entidad se los negó
con el argumento de que los iban a conocer en la audiencia.
Esta columna ha tenido acceso al principio de oportunidad de Juan Carlos Ortiz firmado por
Montealegre pero hasta el día de hoy, el principio de oportunidad de Tomas Jaramillo, sigue
siendo el secreto mejor guardado de la fiscalía.
Ante la negativa de la fiscalía por entregar ese principio de oportunidad hay quienes temen que
la fiscalía lleve a la audiencia del 28 de Junio en la que se le va a presentar a consideración del
juez el principio de oportunidad de Tomas Jaramillo, un documento modificado que aparezca
firmado por el fiscal encargado Jorge Perdomo.
En cualquier caso, Montealegre puede estar incurso en un prevaricato o en una falsedad. Con
este piano sobre sus espaldas, sí que se explica su afán por impedir reformar la comisión de
absoluciones –donde sabe que no le ha pasado ni le pasara nada - y por atacar el Tribunal de
Aforados que si lo podría procesar de verdad.

LA LUNGA MANO
DANIEL CORONELL
Cada cual es libre de creer lo que quiera. Lo grave es que los cofrades también profesan un
credo político que los ha llevado a usar el poder de sus cargos civiles para amparar a sus
correligionarios y a otros afines.
En 1982 se creó en Bucaramanga una fraternidad de ultraderecha cuyos miembros siguen
trabajando juntos 34 años después. Se llama la “Sociedad Tradicionalista Colombiana” y su
presidente fundador, de acuerdo con los documentos oficiales, es el hoy procurador general
Alejandro Ordóñez. El vicepresidente es otro funcionario de la Procuraduría llamado Rubén
Darío Escobar Cardona.
De la “Sociedad Tradicionalista Colombiana” se derivó otra cofradía ultracatólica llamada
“Asociación Colombiana La tradición” que tiene entre sus miembros a otros funcionarios de la
Procuraduría, entre ellos al procurador delegado Rafael Quintero Milanés.

La relación entre las dos asociaciones es tan estrecha que en los estatutos de “La Tradición” se
establece que en caso de liquidación “el remanente de los bienes pasará a ser propiedad de la
Sociedad Tradicionalista Colombiana”.
De “La Tradición” también han hecho parte curiosos personajes de Argentina y México,
reconocidos en sus países como miembros de movimientos retardatarios.
Si el tema se quedara en lo religioso no habría mucho que decir. Cada cual es libre de creer en
lo que quiera. Lo grave es que los cofrades también profesan un credo político que los ha
llevado a usar el poder de sus cargos civiles para amparar a sus correligionarios y a otros
afines ideológicamente.
Un ejemplo claro es el del procurador Rubén Darío Escobar Cardona, quien secundó a su jefe
Alejandro Ordóñez en la fundación de la “Sociedad Tradicionalista Colombiana” y hoy hace
convenientes gestiones para amparar a los aliados de sus causas.
Uno de los favorecidos es José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, y acusado por la
Fiscalía de ser determinador del asesinato de Jaime Garzón.
De acuerdo con las evidencias presentadas por el ente acusador, el señor Narváez instigó al
jefe paramilitar Carlos Castaño para ordenar el homicidio de Jaime. Los elementos han
resultado claros para todos los participantes en el proceso menos para el ministerio público que
en diciembre, a través del procurador Rubén Darío Escobar Cardona, pidió la absolución de
Narváez.
La petición fue la conclusión de una larga maniobra dilatoria que -con ausencias y demorasimpulsó el procurador Escobar Cardona para posponer en tres oportunidades sucesivas el
proceso contra Narváez. La historia detallada de esa estrategia está en una columna llamada
“El Aplazador”.
El doctor Escobar Cardona que, de acuerdo con testimonios que obran en expedientes
judiciales, ha sido asesor del Ejército es reconocido por haber pedido absoluciones de siete
militares procesados por falsos positivos.
La presencia de Rubén Darío Escobar Cardona es notable cuando hay un caso donde el
Procurador Ordóñez tiene interés político en el resultado.
Por ejemplo, hace unos meses durante el proceso al señor Luis Alfonso Hoyos por el caso del
hacker, el procurador Escobar Cardona se acercó a quien pensaba era el abogado de Hoyos y
le susurró “dígale al doctor Hoyos que el señor procurador está muy pendiente de este caso,
que él sabe que lo haya que hacer se hace, que no lo desampararemos”.
El depositario del murmullo de Escobar, tristemente para él, no era el apoderado de Hoyos sino
un funcionario de la Fiscalía, como lo reveló D’arcy Quinn en su momento.
Pues bien, la más reciente aparición del doctor Escobar Cardona tuvo lugar esta semana en un
proceso donde la periodista Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno y columnista de El
Espectador, presenta una querella por injuria y calumnia contra el señor Ernesto Yamhure.
La diligencia de conciliación, que es un requisito de procedibilidad, no requiere la participación
de la Procuraduría pero el procurador Escobar Cardona –tan ausente y negligente en el
proceso por el asesinato de Garzón- llegó como caído del cielo a este.
No es muy difícil imaginar por quien va el Procurador en este pleito.

POLITICA
EL TIEMPO
ORGANIZAR EL CENTRO
Rudolf Hommes
Falta organizar un movimiento liderado por personas interesadas en el futuro del país.
Está haciendo falta un liderazgo moral, es cierto, pero también está ausente un sentido de
identidad entre los que les temen a los extremos ideológicos, comparten valores democráticos,
libertarios y humanitarios, y reglas de comportamiento social que privilegian la convivencia, la
tolerancia y un sentido amplio de la justicia y del deber ser. Es con esta enorme comunidad de
personas anónimas y hoy relativamente aisladas, o incómodamente congregadas en
organizaciones políticas que no los satisfacen, con quienes se puede ejercer desde el centro
ese anhelado liderazgo moral.
En Inglaterra, por ejemplo, en la disyuntiva actual en la que el país se halla dividido entre
quienes están a favor de ‘salir’ (de la Unión Europea) y los que favorecen ‘quedarse’, se está
revelando que lo que determina si uno está más a favor de una de esas dos opciones que de la

otra no es pertenecer a uno de los partidos políticos ni ser de izquierda o de derecha. Los
moderados de los dos partidos tradicionales han descubierto una comunidad de intereses y
mayor afinidad entre ellos que con los miembros más radicales de sus partidos. Posiblemente,
esto traerá consigo fuertes cambios en el alineamiento político después del ‘brexit’. También
hay una curiosa coincidencia de actitudes y creencias de los que militan en los dos extremos
de las ideologías políticas predominantes, que comparten una profunda desconfianza de los
mercados y que son conservadores y enemigos del establecimiento al mismo tiempo.
Esto ha ocurrido en Colombia cuando coinciden los sectores más recalcitrantes del Polo con
los del Centro Democrático. También están apareciendo aquí nuevas alianzas y posibles líneas
de separación, inducidas por las discusiones del proceso de paz. La semana pasada, por
ejemplo, los cuadros superiores de Cambio Radical estuvieron haciendo fintas y piruetas
verbales para explicar que no se oponen (por ahora) a la política de paz del Gobierno, pero no
pueden ponerse resueltamente a favor de ella mientras no se conozca a cabalidad el contenido
del acuerdo de paz.
Es una curiosa posición de un partido de gobierno que lidera nada menos que el
Vicepresidente, que como mínimo tiene que estar perfectamente enterado de lo que su partido
presenta como una incógnita. Seguramente Cambio Radical puede sostener por algún tiempo
esta sutil incongruencia, pero se los percibe menos interesados en la paz que en mantener sus
opciones abiertas en la eventualidad de que nadie surja como candidato viable de la derecha.
Lo que une o separa a la gente frente al proceso es si entiende o no que la alternativa de la paz
es el escalamiento de la guerra y si está dispuesta o no a aceptar que el país perdone a la
guerrilla, esta se arrepienta en forma sincera, participe en política y se haga borrón y cuenta
nueva, como ocurrió venturosamente con el M-19 en una época en la que prevalecía el sentido
común y la Constitución se veía como un vehículo de cambio y no como un escudo para
prevenirlo. Lo otro que establece si una persona está a favor de la paz es su disposición a
sacrificar privilegios y beneficios materiales para que los segmentos de la población que no
tienen acceso a lo básico lo adquieran. La paz no es para que todo siga igual. Eso
aparentemente lo tienen claro tanto los que se oponen a ella como los que están a favor.
Lo que hace falta ahora es organizar a estos últimos en un movimiento liderado por personas
más interesadas en el futuro del país que en el de ellas mismas, y hacer sentir a los amigos de
la paz en el centro del espectro político. Posiblemente esto dé lugar a que los partidos actuales
desaparezcan o por lo menos a que ‘hacer política’ no sea antónimo de proceder
correctamente a favor de la comunidad.

POLITICA INTERNACIONAL
SEMANA
BREXIT: UNA DERROTA
Antonio Caballero
Si el Brexit triunfa, las consecuencias serán graves, tendiendo a catastróficas. Para empezar se
desgarrará también el propio Reino Unido.
La Unión Europea es la empresa política exitosa más importante de los últimos siglos. Tiene
defectos. Y tal vez el primero es que, estrictamente hablando, todavía no es política. Es solo
una unión comercial y monetaria carente en muchos aspectos de política común y que, por
ejemplo, solo en el ámbito más reducido del “espacio Schengen” permite la libre circulación de
las personas. Pero va –o iba– en constante ampliación, tanto geográfica como estructural.
Empezó hace 70 años siendo una modesta Comunidad del Carbón y del Acero entre las
industrias siderúrgicas de Francia y Alemania, que apenas unos pocos años antes estaban
todavía dedicadas a fabricar cañones para bombardearse mutuamente. Y de ese embrión
fueron desarrollándose el Mercado Común, la Comunidad Económica, y finalmente la Unión
Europea, que incluye a 28 países de muy distintos tamaños y niveles de riqueza en una suerte
de fraternidad revolucionaria: una congregación voluntaria y pacífica de pueblos. No un imperio
hecho por la conquista violenta y mantenido mediante la fuerza, como lo habían sido en los
milenios anteriores el Imperio romano o el carolingio, el romano–germánico o las sucesivas y
fallidas tentativas hegemónicas de Felipe II, Napoleón o Hitler.
Por supuesto, esa creación lenta y laboriosa de una entidad multinacional, multilingüe,
multirreligiosa, multiétnica –ingleses con españoles, polacos con alemanes, griegos con
letones, franceses con búlgaros, irlandeses con italianos; y multirracial, al incluir a muchos

millones de inmigrantes nacionalizados procedentes de África, Asia y América– iba (o va) en
contra de la naturaleza de Europa, cuajada en su historia de guerras intestinas incesantes. Un
continente que en los últimos 15 siglos, desde la disolución del Imperio romano, solo ha
conocido 70 años consecutivos de paz. Estos mismos 70 de la construcción de la Unión
Europea. Una paz solo alterada, en su periferia, por las guerras de la desmembración de
Yugoslavia en los años noventa del siglo pasado. Y esta desmembración sangrienta de una
entidad tan artificial y antinatural como la propia Unión Europea, basada en la coexistencia
pacífica de enemigos ancestrales como han sido serbios, croatas y musulmanes bosnios,
debería servir de advertencia para los actuales impulsores del recrudecimiento de los
nacionalismos en toda Europa. La paz es creación artificial de la civilización. Lo natural es la
guerra entre vecinos: guerra de clanes, de tribus, de naciones: la barbarie.
Esa inclinación natural de las comunidades humanas por la guerra tribal se expresa en los
nacionalismos, la xenofobia y el racismo: por ser lo natural, es también lo tradicional. Y de ahí
se nutren las derechas y las ultraderechas europeas –en Francia, en Alemania, en Italia, en
una docena de los países del antiguo bloque socialista– xenófobas y “euroescépticas”.
Con lo cual llegamos al referéndum británico sobre la permanencia en Europa o su salida: el
llamado Brexit. La consulta, que se celebrará el próximo jueves 23 de junio, a seis días de esa
fecha tiene partido por la mitad al electorado, con ligera ventaja para la salida, el Brexit: 44 por
ciento la apoya, 42 por ciento está por la permanencia, y hay un 10 por ciento de indecisos. Los
viejos son partidarios de salir de Europa: el tradicional “espléndido aislamiento” –splendid
isolation–, que es también natural: la Gran Bretaña es una isla. Los conservadores están
divididos. La extrema derecha –el UKIP– hace una rabiosa campaña xenófoba y racista en
favor de la salida. Los laboristas y los liberales, en general, son partidarios de la permanencia.
Si el Brexit triunfa, las consecuencias serán graves, tendiendo a catastróficas. Para empezar se
desgarrará también el propio Reino Unido: las encuestas indican que los escoceses quieren
mayoritariamente seguir en la UE –y hace solo dos años que el independentismo escocés fue
precariamente derrotado en un referéndum–; y lo mismo pasa con los irlandeses del Norte,
cuya mitad católica hace solo 18 años dejó de combatir al Ejército inglés. Pero el
euroescepticismo crece también en Francia y en Italia, donde las derechas crecientemente
poderosas podrían imponer un referéndum semejante al británico. Y aunque España es
mayoritariamente proeuropea el independentismo de los catalanes y los vascos puede llevar a
su separación, (en el caso de Cataluña es inminente un referéndum sobre la independencia),
con las complicaciones consiguientes.
Si los partidarios del Brexit ganan el referéndum británico de este jueves, será una derrota de la
civilización.

EL TIEMPO
HILLARY PICA EN PUNTA
Mauricio Vargas
H. Clinton no es paloma sino halcón, y eso puede tener consecuencias para Colombia.
Santistas y uribistas se trenzan cada día más en una campaña cargada de verdades a medias,
mentiras y amenazas, para impulsar el ‘sí’ y el ‘no’ en el plebiscito. Lo más ridículo es que
semejante esfuerzo apunta a una fecha electoral aún incierta, en la que los votantes decidirán
sobre unos acuerdos que aún no existen y cuya firma definitiva acaba de ser aplazada de
nuevo: el Gobierno había deslizado la fecha del 30 de junio, pero ahora habla de agosto o
septiembre.
El uribismo sostiene el cacareo de que el presidente Juan Manuel Santos le va a entregar el
país al castrochavismo, a pesar de que, tras una revisión de los textos hasta ahora acordados
(www.mesadeconversaciones.com.co), es fácil concluir que nada de lo negociado en La
Habana implica eso. Los acuerdos despiertan numerosas dudas, en especial en la Jurisdicción
Especial de Paz, que abre las puertas a un alto grado de impunidad para los comandantes de
las Farc y al mismo tiempo puede llevar a juicio a un empresario mediano que alguna vez se
haya visto obligado a pagar una extorsión. Pero de ahí al castrochavismo...
En cuanto al Presidente y sus seguidores, se debaten entre vender un sueño de palomitas
blancas, con decenas de sensibleros anuncios de televisión sobre el paraíso terrenal que
tomaría forma apenas queden firmados los acuerdos, y la amenaza de una tenebrosa guerra si
no hay firma. “Tenemos información amplísima de que ellos (las Farc) están preparados para
volver a la guerra y la guerra urbana, que es más demoledora que la guerra rural”, dijo el

Presidente el jueves ante visitantes del mundo entero en el Foro Económico Mundial, en
Medellín. Luego trató de reversar semejante metida de pata, pero el daño ya estaba hecho.
¡Demasiada ligereza, mientras en el mundo avanzan procesos que pueden afectar el futuro de
los acuerdos de Cuba! La candidata demócrata Hillary Clinton ha tomado ventaja sobre el
empresario republicano Donald Trump en la carrera para ocupar la Casa Blanca a partir de
enero. Una encuesta de ‘Bloomberg’ le da 12 puntos de ventaja: 49 % sobre 37 % de Trump;
una de ‘Reuters’, 9: 41 % sobre 32 % del republicano; y una de CBS, 6 puntos: 43 % contra 3
%.
El mensaje agresivo, racista, machista e irracional del hombre del copete se le está
devolviendo, para fortuna del mundo. Ojalá esa tendencia se mantenga. Pero que nadie se
crea que Hillary Clinton va a continuar con la línea blanda frente al terrorismo que muchos le
atribuyen a Barack Obama. Ni que defienda la idea de que Washington debe mantener las
manos afuera de los conflictos que se desarrollan en varias regiones del planeta.
Así lo demuestra un agudo artículo de ‘The New York Times’, del 24 de abril, titulado ‘Cómo
Hillary Clinton se convirtió en halcón’. A su paso por la Secretaría de Estado, la ex primera
dama dejó en claro una y otra vez que no es paloma y que no le tiembla el pulso para promover
acciones militares de su país allí donde lo considere necesario. Su línea de cero concesiones al
terrorismo no debe pasar inadvertida para los colombianos.
Bill Clinton, su marido, es el padre del Plan Colombia, que permitió reducir a un tercio los
cultivos de coca y, a la larga, propinar durísimas derrotas a las Farc. ¿Qué pensará ella de que
la línea contemporizadora de Santos haya permitido que los narcocultivos vuelvan a dispararse
y las Farc estén popochas gracias a ello? ¿Qué dirá de que los asesinos de los tres misioneros
estadounidenses en Arauca, en febrero de 1999, no paguen cárcel? ¿Qué dirá de que no la
paguen los secuestradores de los tres asesores gringos que pasaron más de cinco años en los
campos de concentración de las Farc en la selva, entre el 2003 y el 2008? Son preguntas
inevitables que urge plantear, en vez de tanta palomita y tanto cuento de castrochavismo.

NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA
EL ESPECTADOR
¿DEMASIADOS PODERES?
Editorial
No estamos argumentando que deba presumirse la mala fe de los policías, pero la existencia
de ese antecedente exige que, para construir confianza que influya en la cultura ciudadana, las
reglas de juego sean muy claras y específicas, y que las potestades estén bien delimitadas
para detectar con facilidad cuando haya una extralimitación de las funciones.
Era de vital importancia actualizar el Código de Policía para que refleje los cambios en la
sociedad y dote a la fuerza civil de las herramientas que necesita para cumplir su rol esencial
en el mantenimiento de la paz. Sin embargo, el trámite expedito del proyecto de ley dejó a
varias personas con la justa sensación de que no se restringió lo suficiente la discrecionalidad
de los uniformados, lo que en un país como el nuestro puede llevar a serios problemas.
El Código de Policía aún vigente se expidió en 1971, lo que significa que lleva 45 años
sirviendo como manual de operación de los policías colombianos. Como bien lo explicó el
ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “era necesaria su actualización (pues) el Código que
nos regía se creó cuando aún no existía el celular, ni la tecnología que hoy día tenemos y que
sin duda contribuye a incentivar la denuncia”. Por eso, esta semana que termina, con una
votación de 91 votos a favor y tres en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes
aprobó en último debate el proyecto que será conciliado la semana entrante y pasará a sanción
presidencial.
No obstante, voces dentro de la sociedad civil se han preguntado con razón si no hizo falta más
discusión sobre los límites a ciertos poderes de la Policía, que pasaron sin mayor modificación
debido al afán de una legislatura que terminaba y con la utilización del pupitrazo como
mecanismo de aprobación. Tienen razón.
Las críticas se centran en la capacidad otorgada a los policías de “penetrar” en los domicilios,
sin una orden judicial, “cuando fuese de imperiosa necesidad”; el permiso de entrar a
desconectar los objetos que estén incumpliendo las normas de ruido; la posibilidad de los
policías de “escoger” el uso de la fuerza que cause menor daño a la integridad de las personas
y de sus bienes; el “traslado por protección” cuando la persona esté embriagada o bajo el

efecto de sustancias psicoactivas, y la limitación de la protesta supeditándola siempre a tener
autorización del Estado, que podrá decidir si considera que la manifestación tiene un “fin
legítimo”.
Dice el ministro Villegas que “con esto la Policía aumenta sus compromisos y esperamos que la
implementación cambie la cultura ciudadana”. Sin embargo, la manera en que se presentan las
potestades anteriores le otorga una confianza irrestricta a la Policía para tomar decisiones que
están directamente relacionadas con derechos fundamentales de los colombianos.
La historia nos ha demostrado que en lamentables situaciones el abuso de la autoridad ha
servido para victimizar a personas indefensas ante la discrecionalidad de agentes oficiales. Por
supuesto, no estamos argumentando que deba presumirse la mala fe de los policías, pero la
existencia de ese antecedente exige que, para construir confianza que influya en la cultura
ciudadana, las reglas de juego sean muy claras y específicas, y que las potestades estén bien
delimitadas para detectar con facilidad cuando haya una extralimitación de las funciones.
Tampoco puede echarse en saco roto la preocupación de la Fundación Karisma sobre la
amplia definición de “espacio público” en el nuevo Código de Policía, que, argumenta, permite
la intervención en espacios protegidos por el derecho a la intimidad y, por ende, debería ser
sujeto de otro debate y una ley estatutaria.
Ante el afán del Congreso, parece que será la Corte Constitucional, una vez más, la encargada
de cerciorarse de que la interpretación del Código esté acorde con los límites que impone la
Carta Política. Sabemos que la Policía tendrá nuevos retos en el posconflicto, y que dotarla de
facultades suficientes es fundamental para la paz, pero precisamente por eso hizo falta un
mayor compromiso político por delimitar qué pueden y qué no pueden hacer.

NUEVO FISCAL
EL ESPECTADOR
CANDIDATO EN APUROS
Ramiro Bejarano Guzmán
Hizo bien el pleno de la Corte Suprema de Justicia al no haber sucumbido a la impresionante
campaña mediática que el mismo día en el que tuvo lugar la audiencia en la que rindieron sus
explicaciones los candidatos a fiscal general, se promovió para que eligiera inmediatamente al
sucesor de Montealegre.
La verdadera autonomía e independencia de la Rama Judicial no empieza en revivir el
esperpento de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, sino en ser capaz de decidir
en contra de lo que quieren poderosos medios y destacados comunicadores.
Hablemos claro. A pesar de la sutileza y timidez de sus respaldos, el candidato a fiscal de la
mayoría de los medios, y en particular de cada uno de los columnistas de El Tiempo que han
escrito sobre el tema, incluido, quien lo creyera, Alfonso Gómez Méndez, en otros tiempos
cercano a la familia de Reyes Echandía, es sin duda Néstor Humberto Martínez (NHM). No les
falta razón, al fin y al cabo NHM es de esa casa periodística, pues además de haber sido
miembro de su junta directiva ha sido cercano colaborador de ese diario. Nada hay, pues, de
raro, en que Martínez goce de esas preferencias, que en mi sentir, como van las cosas, lo
pueden estar perjudicando. Lo que habría que preguntarse es si esa gran prensa que hoy anda
entregada a la aspiración de NHM sería capaz de ejercer su labor con independencia de
resultar designado fiscal.
En efecto, si el mismo día de la supuesta elección del fiscal, en varias estaciones radiales,
también militantes de la causa de NHM, daban por cierto que su adorado candidato sería
prácticamente aclamado con 17 votos, la Corte debió haber sopesado que su primer gesto de
libertad era no darles gusto a quienes están presurosos y nerviosos porque se dilate el proceso
de designación del jefe de la Fiscalía.
Quienes quieren que NHM sea fiscal tienen todo el derecho de acariciar esa esperanza, pero
tienen que calmarse y admitir inclusive la posibilidad de que el candidato que consideran
formidable pueda ser derrotado, en la seguridad de que si el ungido es otro (a), el país tendría
un magnífico fiscal.
Lo que se sabe es que a NHM no le fue del todo bien en su presentación ante los magistrados,
no solo porque muchos de ellos no se tragaron íntegramente sus declaraciones de amor y
solidaridad con las que se empeñó en mostrarse como viejo amigo de la Corte, sino porque su
tesis desastrosa de despenalizar la violencia intrafamiliar y el feminicidio prendió unas alarmas

que aun hoy siguen sonando fuertemente, a pesar de los defensores de oficio que han salido
hoy a apoyar esa solución.
Tal es el desespero de los amigos de NHM que han llegado inclusive a proponer que como en
una primera votación obtuvo el mayor número de votos, deberían de una vez darlo por ganador
con apenas 13 sufragios. ¡Ni más faltaba! La Corte no puede desconocer su propio reglamento,
que le impone un número mínimo de 16 votos para escoger fiscal, porque sería inaceptable
que la máxima autoridad de la justicia ordinaria, para satisfacer a algunos comunicadores,
decidiera inaplicar sus propias reglas. Además de ilegal, eso sería inmoral. Por lo demás, de
ser cierto que con las primeras señales de una votación como estas ya se sabe quién va ser
ganador, en el caso de la elección de los papas nos habríamos perdido de más de uno de los
pontífices que en la primera ronda no obtuvieron el respaldo del colegio de cardenales.
Dar por elegido a NHM porque ya obtuvo 13 votos es ignorar groseramente el derecho de las
minorías en la Corte a oponerse a su nombre, y exponer su escogencia a una anulación
segura. De no haber sido por esas minorías enhiestas que en el pasado se opusieron a dos
ternas de innombrables propuestas por Uribe, a lo mejor el fiscal habría sido un amanuense del
gobierno de la seguridad democrática.
Como en la famosa canción, NHM va tener que pedirles a cada uno de sus patrocinadores “Ay
amor, ya no me quieras tanto”.
Adenda. El nuevo código de Policía es arbitrario y peligroso para la democracia. Ojalá la Corte
Constitucional le ponga punto final a los abusos de ese estatuto.

BOGOTA
EL ESPECTADOR
SIN LICENCIA PARA MANEJAR
Yohir Akerman
La gerente de Transmilenio Alexandra Rojas fue directora ejecutiva del extinto Fondo de
Prevención Vial, es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes y tiene un título en
Economía de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Muy preparada.
El 9 de diciembre de 2015 el entonces alcalde electo Enrique Peñalosa, a través de su cuenta
de Twitter, confirmó su nombre para la dirección de Transmilenio asegurando que esta
ingeniera venía a arreglar el caos del sistema de buses articulados.
Según su hoja de vida tiene todo para hacerlo ya que la ingeniera Rojas se ha curtido en
diferentes instituciones públicas como Planeación Nacional, el Ministerio de Defensa y la
Vicepresidencia de la República.
Rojas también ha sido una de las escuderas más fieles de Peñalosa. Durante su primera
Alcaldía fungió como secretaria de Hacienda y trabajó, en dos ocasiones, asesorando su
fundación. Ha acompañado a Peñalosa en las diferentes campañas electorales para los
diferentes cargos a los que se ha postulado y por los diferentes partidos políticos a los que ha
pertenecido el hoy burgomaestre.
Esa lealtad pagó bien, ya que Rojas ocupa ahora uno de los cargos más importantes del
gabinete. Sin embargo, pareciera que la gerente no cumple con una exigencia legal importante
para manejar Transmilenio.
La Resolución 048 de 2006 define la experiencia y los requisitos que exige la ley para ocupar
este cargo. En el capítulo del Gerente establece que este debe tener un título, tarjeta
profesional en los casos reglamentados por la ley, y cinco años de experiencia profesional
relacionada. Sencillo y claro.
Aunque la doctora Rojas egresó de su pregrado de Ingeniería Industrial en 1991, solo hasta el
16 de diciembre del año pasado, siete días después de su nombramiento en la dirección de
Transmilenio, cumplió con su obligación legal de matricularse en el Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería.
Eso querría decir que a la actual gerente de TransMilenio le harían falta 4 años y medio de
experiencia laboral con su tarjeta profesional para cumplir con el requisito legal de poder ser
gerente de Transmilenio. Así como se oye.
Los que la defienden podrían decir que la experiencia laboral es independiente de la expedición
de su tarjeta profesional como ingeniera para cumplir con el requisito legal. Pero no es así.
A los ingenieros los regula la Ley 842 de 2003 que establece en su normativa que sin tarjeta
profesional no se les permite presentarse como ingenieros, no pueden asumir cargos públicos

o privados para los que se requiera de formación ingenieril y, más importante aún, la
experiencia profesional solo se computa a partir de la fecha de expedición de la matrícula
profesional.
Incuestionable.
A menos que la doctora Rojas se hubiera presentado como otra cosa diferente a la ingeniera
que es para sus trabajos públicos y asesorías pasadas, es claro que incumplió con su deber de
tener tarjeta profesional.
Incluso el artículo 14 de esa misma reglamentación define que el servidor público que en
ejercicio de su cargo autorice el ejercicio de la ingeniería sin los requisitos legales, es decir sin
la experiencia y su tarjeta profesional, incurrirá en falta disciplinaria sancionable de acuerdo
con las normas vigentes.
Suena un poco extremo. Pero es la ley y los funcionarios públicos deberían ser los primeros en
procurar acatarla, en este caso la ingeniera Rojas y el alcalde Peñalosa.

SOACHA LE INFORMA
Tatiana Acevedo
Algunas de las infraestructuras construidas en Soacha, durante el siglo veinte, beneficiaban
exclusivamente a Bogotá.
Plantas hidroeléctricas, ferrocarriles, bodegas, industrias. Algunas de las aguas de Soacha, el
río Soacha, el Aguas Claras, las quebradas Honda, Las Mirlas, Hungría y Chorreros fueron
aprovechadas en la siempre apremiante ampliación de acueductos de la capital. Como el
municipio crecía despacito, tubos y carreteras se financiaron para conectarla con Bogotá (y se
concentraron desde el comienzo en los barrios de mayores ingresos).
En el censo de 1993 Soacha tenía 183.997 habitantes y en 1999 tenía ya 278.000. Como se
conoce hoy (y se sabía también entonces), decenas de familias obligadas a salir de otras
partes del país llegaron a poblar e improvisar sus más de cuatrocientos barrios. Urbanizadores
informales agarraron lomas y se hizo cotidiana la figura del “tierrero” que negociaba las tierras y
ofrecía planes de pago, pero no seguridad sobre los papeles del predio. Este sistema funcionó
y creció día tras día, mientras se afianzaba la avanzada paramilitar en el norte, en Antioquia y
Chocó, en el Norte de Santander.
Los “tierreros” contribuyeron a disminuir la presión del conflicto armado sobre Bogotá. Distintos
niveles del gobierno dejaron que se comercializaran las tierras altas de Soacha, en una
estrategia tan torcida como las trochas que bajan de la loma: por una parte permitieron
construir sin mucha represión, pero por otra no contribuyeron ni con agua ni con nada. La vida
en estos barrios se hizo posible sin ayuda institucional y a pesar de la policía, de la alcaldía
municipal, de la gobernación.
La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá continuó prestando el servicio de agua en
Soacha, como lo venía haciendo desde mediados de cincuenta, pero no extendió sus redes
más allá de los barrios tradicionales. Todos los otros habitantes se acomodaron con
conexiones informales o a través de un sistema de mangueras y bombeo, y otro de
carrotanques. Con el tiempo a la ciudad fueron llegando ONG de cuanta parte y agencias de
desarrollo que colaboran en iniciativas varias. Y cuando llegó el momento de tomar medidas
concretas, el gobierno central prefirió incentivar nuevos proyectos de vivienda como Ciudad
Verde. Por fin se extendieron redes, pero no hacia los barrios existentes.
En la ciudad se hizo profunda la división entre los habitantes de verdad, con tenencia legal, y
los “invasores” que están de paso (y de paso están acabando el agua). Las distribuciones del
agua (no sólo de la limpia, sino de la lluvia y los excrementos) fueron delineando distintos tipos
de ciudadanos. Tal y como lo explica la página de Soacha en Wikipedia, “los pobladores se
clasifican de cuatro tipos: los procedentes de Bogotá (rolos), los nacidos en Soacha
(neosoachunos), los desplazados del conflicto armado y los habitantes de la calle”. O la propia
página oficial de la alcaldía: “el servicio de agua se está viendo afectado por la proliferación de
tomas clandestinas por parte de invasores que están haciendo asentamientos en los cerros”.
Hoy Soacha tiene unos 500.000 habitantes y es una de las diez ciudades más grandes de
Colombia. Un gran porcentaje de estos habitantes es tratado como un invasor por la ciudad,
por los vecinos más acomodados y por el gobierno central. Pese a los subsidios de ocasión, la
desigualdad soachuna tiene raíces por dentro de la tierra, está decidida en la distribución de las
redes subterráneas de acueducto que atraviesan sólo algunos barrios. Esta distribución,
consolidada dentro de la historia reciente, le debe mucho a elogiadas administraciones
bogotanas que se desentendieron de lo que pasaba a unas cuantas calles de Bosa. Los años

en que se celebró hasta el frenesí el “milagro bogotano” (con su Transmilenio, su cultura
ciudadana, sus inversiones) fueron los mismos en que se vivieron las peores crisis y carencias
en la ciudad vecina.

SEMANA
LOS REVERSAZOS DE PEÑALOSA
León Valencia
Veremos qué pasa con la venta de la ETB o con la decisión de urbanizar la reserva forestal
Thomas Van der Hammen, proyectos en los que ha empeñado su nombre.
El cambio de posición en el caso de Rosa Elvira Cely es, quizás, el reversazo más notorio, el
más comentado. La noticia apareció así en los diarios: “El secretario de Gobierno, Miguel
Uribe, ofreció disculpas a nombre del Distrito por el concepto emitido por la oficina jurídica de la
entidad que dirige, en el que se culpaba a Rosa Elvira Cely, símbolo de la lucha contra la
violencia de género, por su muerte ocurrida en mayo de 2012”.
No era para menos. El gobierno distrital había dicho ante despacho judicial que: “Rosa Elvira
puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto que Javier Velasco le cercenó su existencia;
si ella no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en
las horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.
El grave litigio con la opinión pública que acosó y avergonzó al alcalde y a su secretario de
Gobierno a través de las redes sociales se resolvió enviando un oficio con el cambio de opinión
y pidiéndole la renuncia al funcionario que había representado al Distrito en la instancia judicial.
Pero quedó el sabor amargo de una improvisación en un acontecimiento tan dramático.
También se vio obligado Peñalosa a variar su posición en la disputa con el gobernador de
Cundinamarca sobre el tren de cercanías que saldrá de Facatativá y entrará a la ciudad capital.
Había tachado estos trenes como juguetes muy costosos, había ido más lejos nombrándolos
como “un cáncer”, para declinar muy pronto su actitud y aceptar que es un proyecto necesario
y urgente para la movilidad de una población aledaña a Bogotá.
Con la cultura el gobierno distrital ha tenido agudas controversias que se han resuelto a favor
de sus contradictores. Primero dijeron que fusionarían los diversos festivales de Música al
Parque y entonces Toño Arnedo, Cesar Pagano y una legión de críticos y de orquestas alzaron
la voz y lograron que desistieran de esta locura que solo tenía como argumento disminuir unos
gastos.
Después salieron a decir que la Cinemateca, que estaba aprobada y financiada, ya no iba. Se
vino la avalancha en redes sociales y grandes maestros de nuestro cine como Luis Ospina,
Felipe Aljure, Sergio Cabrera y Ciro Guerra se pusieron al frente de la protesta y más de 5.000
ciudadanos firmaron una petición que llevaron al Concejo para pedirles a los ediles que no
patrocinaran semejante despropósito. Ahí paró la idea.
No había pasado una semana y el nuevo drama eran los técnicos del Jorge Eliécer Gaitán. El 2
de junio les pasaron una carta diciéndoles que no iban más después de 10 o 15 años de
trabajo. Alejandra Borrero, María Cecilia Botero y cientos de artistas de las artes escénicas
salieron en videos a protestar por el atropello. Por fortuna lo lograron.
Menciono algunos más. El metro en el que son incontables los reversazos y ya no sabemos en
que terminará. Desde haber dicho siempre que los metros eran cosa del pasado y no
representaban ninguna solución, hasta una aceptación a medias del sistema de metro para la
ciudad con sus principales tramos elevados, sin estudios de suelo, de ingeniería y de costos.
Los mercados campesinos que quería acabar y no pudo.
La educación donde habló de la “verdadera” jornada única y va a hacer una versión demasiado
parecida a la de Petro y prometió 35.000 cupos en educación superior y los ha reducido a
25.000. Veremos qué pasa con la venta de la ETB o con la decisión de urbanizar la reserva
forestal Thomas van der Hammen, proyectos en que ha empeñado su nombre y que reciben
críticas de todos los lados.
Y una cosa que nunca he podido entender: los cambios en su hoja de vida académica. No era
necesario ni ahora ni antes que Enrique Peñalosa proclamara o insinuara un ‘doctorado’, su
Alcaldía exitosa a finales del siglo pasado y sus logros en otros campos eran argumentos
suficientes para presentar su candidatura a uno u otro cargo del Estado. ¿Por qué hacer esto
para luego explicar y retroceder?
Todos estos cambios de opinión al vaivén de las redes sociales, de las protestas sociales o de
la interferencia de grupos de presión no son necesariamente negativos, es más, algunos son

muy positivos, pero son especialmente relevantes dada la imagen que se ha vendido de
Peñalosa en todas las campañas políticas.
Se ha dicho siempre que es un hombre de convicciones tan firmes, de tanto carácter, que raya
en la testarudez. Que es un gerente que no deja nada a la improvisación. Que es un mal
candidato, pero es un buen gobernante, porque siempre dice lo que piensa y no hace
concesiones así esto le cueste en la popularidad.
¿Tenemos ahora al mando a otro Peñalosa? ¿O es el mismo y se nos ha vendido una imagen
falsa? ¿O serán las nuevas circunstancias de la vida política aquí y en todo el mundo cuando la
ciudadanía tiene en la redes sociales y en la democracia deliberativa herramientas claves para
influir en los gobiernos? Que juzguen los lectores.

VIOLENCIA FAMILIAR
EL ESPECTADOR
¿QUÉ GÉNERO DE FISCALÍA?
Rodrigo Uprimny
La respuesta de Néstor Humberto Martínez en la Corte Suprema sobre cómo enfrentar la
violencia intrafamiliar preocupa mucho por su insensibilidad a la violencia de género. Sus
palabras han sido repetidas muchas veces, pero ameritan ser analizadas de nuevo pues se
trata de la visión de quien podría liderar la investigación criminal en los próximos años.
Sus palabras han sido repetidas muchas veces, pero ameritan ser analizadas de nuevo pues
se trata de la visión de quien podría liderar la investigación criminal en los próximos años.
Literalmente Martínez dijo que la criminalización de la violencia intrafamiliar “está generando
una ruptura del núcleo familiar, a partir de expresiones de violencia de ocasión”, y que además
está “atosigando a todo el sistema penal colombiano”. Y que por ello la criminalización de esa
violencia debía ser objeto de una “revisión” profunda y que había que pensar en atenderla a
“través de la mediación y la conciliación”.
Esas frases expresan cuatro sesgos profundos frente a la violencia de género: i) que la
criminalización de la violencia doméstica rompe el núcleo familiar, cuando es la violencia la que
en realidad tiene ese efecto; ii) que esta violencia es ocasional, por lo que no parece grave,
cuando en realidad muchas mujeres la soportan en forma permanente y un solo acto de
violencia puede ser devastador; iii) que es un asunto menor que congestiona el sistema penal,
cuando es uno de los problemas más serios de la sociedad colombiana, pues no sólo es en sí
misma grave, sino que en muchos casos es la puerta de entrada del feminicidio; y iv) que la
conciliación es una forma apropiada de enfrentar estas violencias, cuando los expertos y
expertas critican esa posibilidad por la desigualdad en que se encuentran la víctima y el
victimario, por lo que la conciliación puede tornarse en una peligrosa revictimización de la
mujer.
La prevención y la sanción de la violencia doméstica contra las mujeres es un tema complejo
en donde pueden existir posiciones respetables discrepantes. Es pues legítimo debatir si la
actual regulación penal sobre la violencia doméstica requiere o no ciertos ajustes. Y en
particular conviene discutir qué otras medidas complementarias, además de la criminalización,
son necesarias para proteger a las mujeres colombianas contra la violencia doméstica, como
fortalecer la atención sicosocial, desarrollar modelos de prevención, multiplicar los sitios de
refugio para las mujeres en peligro, o realizar campañas para remover estereotipos sexistas.
Todas esas discusiones son válidas, pero lo que resulta inadmisible es la manera como
Martínez banalizó la violencia doméstica como una bagatela, que congestiona el sistema penal,
por lo que su criminalización debía ser reconsiderada.
Su respuesta me recordó al comandante de Scotland Yard de los años 50, quien se
vanagloriaba de que Londres era una ciudad muy pacífica pues había pocos asesinatos y
muchos de ellos no eran graves: eran simplemente “casos de maridos que matan a sus
mujeres”. Ese tipo de machismo ya era inaceptable en la Scotland Yard de hace décadas.
¿Será que la Corte Suprema lo admitirá en el Siglo XXI para la Fiscalía General?

ECONOMIA

EL ESPECTADOR
REVÉS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
Eduardo Sarmiento
La economía lleva dos años en un proceso creciente de deterioro e incumplimiento de las
metas oficiales. Se ha vuelto costumbre que las proyecciones de los organismos nacionales e
internacionales sean modificadas a los pocos días de ser divulgadas. Los errores de haber
escogido la minería y el petróleo como locomotoras excluyentes de desarrollo y concentrar la
inversión en ellas, propiciar la revaluación durante diez años, devaluar masivamente el tipo de
cambio y elevar la tasa de interés, han pasado desapercibidos. Sus efectos demoledores no
tienen dolientes, no conducen a la revisión y ni siquiera al debate sobre las causas. Lo más
sorprendente es que el proceso creciente de índices negativos no ha conmovido a las
autoridades económicas ni a los centros de estudios cercanos.
Hace un año y medio las cosas se veían mal, pero no tan críticas como hoy. La contracción
debida a la caída de los precios del petróleo y su consecuente impacto sobre el déficit en
cuenta corriente podía contrarrestarse con la política fiscal y la ampliación del crédito. Por su
parte, la intervención en el tipo de cambio, el manejo selectivo cambiario y comercial y la
iniciación de la política industrial estaban en capacidad de corregir progresivamente el
desajuste de la balanza de pagos.
En su lugar, se procedió a ajustar con el orden económico de cambio flotante, inflación objetivo
y regla fiscal, a sabiendas de que en 1999 llevó a la peor recesión del siglo. El libre cambio
propició una devaluación masiva que disparó la inflación. Luego, el alza de las tasas de interés
para detener la inflación inducida por ellos mismos, desplomó el crédito, que luego de
aumentar al 10 % real, pasó a hacerlo al 2 %. El balance macroeconómico se quebró. La
demanda efectiva, representada por el consumo, la inversión y el déficit en cuenta corriente,
cayó drásticamente con respecto a la oferta y la tendencia histórica. La economía entró a un
estado de exceso de ahorro sobre la inversión que se refuerza y precipita la caída sostenida de
la actividad productiva. Se configuró una constelación de índices negativos de crecimiento en el
consumo, el empleo, las exportaciones, las licencias de construcción, la demanda de energía y
la minería. En un año y medio el crecimiento del producto cayó a 2 %.
Lo peor que puede hacerse ante lo descrito es seguir la idea de la Comisión Tributaria de
elevar el IVA en 3 % y extenderlo a productos de primera necesidad. La recomendación
incrementaría la inflación y acentuaría presiones recesivas.
El país se encuentra ante una severa crisis que ocultan los analistas nacionales e
internacionales. La concepción macroeconómica que fundamentó la creación del Banco de la
República está haciendo aguas. El libre cambio no corrigió el déficit en cuenta corriente ni
reactivó la producción y el empleo y, en cambio, disparó la inflación. La política monetaria de
tasa de interés del Emisor no bajó la inflación, pero sí contrajo el crédito y la producción. Se
montó un piloto automático que eleva la inflación y pretende contrarrestarla propiciando un
deterioro de la economía que tiene todo para terminar en recesión y elevado desempleo.
El prospecto sólo puede evitarse con la visión que propuse hace dos años y no recibió
atención. Quiérase o no, se plantea intervenir el tipo de cambio, adoptar un manejo comercial y
cambiario selectivo, bajar rápido las tasas de interés y aceptar un déficit fiscal de 3 % del PIB.
Y más, pasar de la retórica a la puesta en marcha de la política industrial y agrícola que se
abandonó durante la hegemonía neoliberal.

FRENAR LA ECONOMÍA ES MUY MALO
Luis Carvajal Basto
Difícil entender la frase de un miembro de la junta del Banco de la República, al afirmar “es
bueno que se desacelere”.
Las perspectivas económicas para 2016, sin ser “malas” no son las mejores. Para actores
privados, entidades financieras, tendremos un crecimiento entre 2.3% y 2.5%; una inflación
entre 5.8% y6.1%; una tasa de cambio entre $3.100 y $3.200; un déficit fiscal entre 3.6% y
3.8% del PIB y una tasa de desempleo que rondará el 10%.Por su parte el gobierno, no tan
lejos de esas cifras, espera un crecimiento del 3.0%.
La caída en los precios del petróleo y la devaluación sobreviniente, atribuidos a factores
externos, modificó el panorama nacional afectando los gastos del gobierno y los consumidores,
por encarecimiento de insumos y productos importados. La devaluación entre enero de 2013 y
enero de 2016 alcanzó niveles del 78%.El precio del petróleo, por su parte, ha incidido en la
reciente “estabilidad” de la tasa de cambio, al abandonar el nicho de 30 dólares y comenzar a

situarse cerca a los 50.Se espera que en 2017 el mundo tenga menos excedentes petroleros y
se pueda recuperar un poco más, como ha pronosticado Fatih Birol, director de la Agencia
Internacional de Energía.
Con ese panorama estamos empezando a tomar medidas que hemos debido asumir desde las
épocas de petróleo a 115 dólares. En el foro económico celebrado la semana pasada en
Medellín el ministro de hacienda hizo énfasis en lo que se ha llamado “la nueva economía”, o el
desarrollo y apoyo, con recursos y políticas, a sectores que fueron casi barridos por la
enfermedad holandesa porque resultaba más barato comprarlos fuera que producirlos
internamente. Entre ellos ha destacado la recuperación de la industria manufacturera, con un
8.4% en abril y un 6.2 en el primer cuatrimestre. Asistimos a un “cambio de modelo” forzado por
los hechos y no como consecuencia de políticas anticipatorias.
Entre las respuestas que hemos dado al escenario de bajos precios del petróleo destacan los
apretones en los gastos del gobierno, consecuencia de la realidad fiscal, y la anunciada
reforma tributaria, pero la Junta del Banco de la República ha puesto una camisa de fuerza a la
economía con el aumento en las tasas de interés con el propósito de controlar la inflación,
como si esta fuese originada por oferta y demanda y no, como ha ocurrido, por devaluación.
Sus consecuencias están a la vista: ante el encarecimiento del dinero y créditos, la confianza
del consumidor se deterioró desde 23.9, en mayo de 2014 hasta -12.5% el mes pasado, de
acuerdo a los indicadores de Fedesarrollo. Para la junta es el peor escenario: la inflación no
cede, llegó hasta 8.2%, y sus medidas están asfixiando el crecimiento.
Es cierto que la Constitución impone a la junta el control de la inflación, pero por ninguna parte
dice que la economía en su conjunto y el crecimiento deben serle indiferentes. Ha sido
desafortunada la política de subir tanto las tasas, y no ha cumplido con el objetivo de controlar
la inflación, al punto que todavía estamos “poniendo velas” para que pasen los efectos del niño.
Ha servido, más bien, para controlar la devaluación o impedir la “huida” de capitales, aunque la
Constitución no lo imponga y el Banco no lo diga.
No se puede afirmar, como lo hizo el doctor Adolfo Meisel miembro de la junta, que “es bueno
que la economía se desacelere”. Tal vez quiso decir que, como consecuencia de los ciclos de
la economía, la desaceleración es inevitable, cosa diferente a deseable.
Habría que preguntar a quienes han perdido sus empleos; a los empresarios que han debido
reducir su actividad o a quienes se les han encarecido sus créditos, lo que opinan sobre esa
afirmación.

¿CÓMO SE FIJA EL PRECIO DE ESAS COSAS, MINISTRO?
José Roberto Acosta
Como uno de los últimos pasos en el sospechoso proceso para que los dineros de Isagén al fin
lleguen a donde prometió el Gobierno, la calificadora de riesgos Fitch Ratings asignó un AA+ a
los bonos híbridos que emitirá la FDN, por valor de $2,5 billones, y que el Fondo para el
Desarrollo adquirirá con parte de los dineros de Isagén.
Calificación un nivel por debajo de la máxima nota posible de AAA. Sin embargo, este requisito
no es importante, como no lo fueron las altas calificaciones otorgadas por Fitch a varias
entidades financieras internacionales que terminaron quebradas en la crisis del año 2008.
Lo importante es determinar un precio racional para esos bonos, lo cual es difícil, pues no
cuentan con un mercado abierto y líquido que refleje, con una cotización de mercado, el nivel
de riesgo que asume la FDN al ceder esos recursos, de todos los colombianos, en créditos a
unos pocos constructores privados, los cuales ya han logrado financiación pero a costos muy
elevados, como lo fue la emisión de bonos del Proyecto Pacífico III, que fijaron una tasa de
rendimiento de inflación (actualmente 8,2 %) más 7 %, es decir, pagando el 15,2 % anual de
interés, cifra escandalosa que obliga a que las carreteras, si alguna vez se entregan, carguen
peajes lo suficientemente caros para pagar semejantes intereses y pagar también la
rentabilidad neta esperada por los concesionarios privados. Tema financiero que debe ser
evaluado por gremios de transportadores, entidades de control y consumidores, que parecen
comerse el cuento de que estas obras sólo tienen lados buenos.
Estos bonos y otros venenosos instrumentos financieros difíciles de valorar a precios de
mercado se han multiplicado gracias a la permisividad reglamentaria del Ministerio de
Hacienda, que autorizó los peligrosos autopréstamos con los recursos de pensiones privadas
mediante el decreto 1385 de 2015. También amplió, en los portafolios pensionales, la máxima
dosis tóxica en estas inversiones del 5 % al 10 %, con el cómplice beneplácito de una

Superintendencia Financiera que, además, ha sido impotente ante la crisis del mercado
extrabancario de libranzas, con líos de valoración también, y que ya se expande como pólvora.
Los afiliados a los fondos de pensiones privados, todo inversionista y en general los
ciudadanos, merecen entender estas truculencias financieras.

GUERRA SOLAPADA
Nicolás Uribe Rueda
Colombia está en medio de una discusión absurda, políticamente orientada para plantear
mentirosos dilemas entre las actividades mineroenergéticas y su compatibilidad con el agua, la
agricultura, el medioambiente y las costumbres de las comunidades.
No hay ninguna razón para que el trato entre vecinos sea regulado con un Código de Policía
expedido hace más de cuatro décadas, bajo el Estado de sitio. Los retos y las dificultades de la
seguridad han cambiado. El Código de Policía no está en sintonía con la constitución del 91.
Actualizarlo es un tema de normas obsoletas, y algo más. Los argumentos generales para la
nueva reglamentación suponen una mayor confianza en la institución policiva. La prometida
mejora no solo le apunta a la cultura ciudadana en el tema de la seguridad. Por mucho que le
agreguen la palabra “convivencia”, el Código sigue siendo de Policía. Más y no menos poder
para los uniformados: de eso también se trata la modernización.
Las ollas, los abusos en las UPJ, la infiltración de las marchas: la Policía no es propiamente un
conjunto de guardabosques canadienses en pantaloneta y bicicleta. No solo el Código de
Policía se quedó en tiempos anteriores a los derechos humanos. También la Policía convive
con referentes de la guerra fría, la política de la seguridad nacional y demás credos militares
promulgados para lidiar a las malas con los civiles.
Algunos defensores del nuevo Código insistirán en la escena del policía que llega con su
talonario de multas a conversar el problema de los dos borrachos escandalosos que se niegan
a dormir. A las casas campesinas y la protesta ciudadana le están destinadas, en cambio, la
misma Policía a la que le quieren dar mayor discrecionalidad para intervenir y actuar: un cuerpo
de choque y contención como el Esmad, cuya intervención en el penúltimo paro agrario quedó
grabada en imágenes de aterradora violencia.
Más cerca de las convivir que de la convivencia.

PREOCUPANTE INEQUIDAD CON LA MUJER
José Manuel Restrepo
Es un hecho reconocido en la literatura universal el aporte de la educación al desarrollo de
cualquier ser humano y de la sociedad. Hoy, una buena educación es un medio de desarrollo
de planes de vida dignos, de respeto a los derechos y la convivencia, de fortalecimiento de
capacidades productivas, de construcción de democracia y de un mejor aprovechamiento de
oportunidades en un mundo cada vez más globalizado. Más del 80 % de los adultos con
estudios universitarios tienen empleo, cifra que supera al 60 % de aquellos que apenas
alcanzan la educación media. De igual forma los adultos con educación universitaria ganan 60
% más que los adultos con apenas educación media.
Tristemente, cuando hacemos un análisis de lo anterior en perspectiva de género encontramos
profundas inequidades. En el mundo, a pesar de que muchas mujeres alcanzan un mayor nivel
de estudio que el hombre, su nivel de remuneración es en promedio inferior a la de éste. Según
el BID, en condiciones similares, la brecha de salarios entre el hombre y la mujer es entre un
13 y un 23 % para el caso colombiano, y en el mundo del 16 %. De igual forma, y en referencia
a la participación en altos cargos, en un análisis que hace la COO de Facebook de 190 jefes de
Estado en el mundo, sólo nueve son mujeres, y en otros tipos de cargos sólo son mujeres el 13
% de los miembros de los parlamentos del mundo, 15 % de los líderes ejecutivos
empresariales y 20 % de los líderes de ONG. A manera de un mal ejemplo, para el caso
colombiano la presencia de la mujer en cargos de representación es muy preocupante (6 % en
Asambleas Departamentales, 10 % en Concejos municipales y cerca de 20 % en el Congreso).
Lo anterior tiene un desarrollo igualmente preocupante en el mercado laboral y particularmente
en el caso colombiano. Según un estudio de la Cepal y de la OIT, hoy las mujeres en
Colombia, de nuevo a pesar de su alto nivel de formación, tienen la tasa de desempleo más
alta de los países de América Latina, con 12 %. De igual forma, los procesos de búsqueda son
bastante más largos para las mujeres que para los hombres.

Ambas situaciones pueden poner en peligro un escenario de disminución del conflicto como el
que se avecina, sobre la base de que, como afirma Kofi Annan, la mujer es la “principal
propulsora de la paz”. Ella es capaz de facilitar el funcionamiento de la sociedad, de sostener la
estructura social y de facilitar la atención a víctimas y desplazados. Numerosos estudios
recientes a nivel internacional demuestran que, si hubiese una mayor participación de la mujer
en la fuerza laboral, habría un mayor impacto en el PIB de entre 5 y 34 %, se reduciría la
pobreza y aumentaría la tasa de matriculación escolar, aumentaría la capacidad productiva de
las empresas y, de igual forma, una mayor presencia de la mujer en cargos directivos estaría
atada en correlación positiva a mejoras en el liderazgo, en los ambientes de trabajo, en la
construcción de valores en el mundo laboral y en la disminución de riesgos asumidos por las
gerencias.
Se hacen necesarias políticas y estrategias en el país que destaquen ejemplos de vida en el
valor de la educación y participación de la mujer, programas que garanticen su acceso a todos
los niveles formativos y áreas de conocimiento en condiciones de equidad, programas activos
de balance de vida personal y profesional que visibilicen y valoren el trabajo de la mujer y
garanticen su continuidad de carrera (incluso sistemas pensionales que aseguren períodos de
ausencias), mayores posibilidades de financiación a emprendedoras y programas activos de
empoderamiento para participar en altos cargos directivos, entre otros. No pueden ni deben ser
sólo mecanismos de discriminación positiva (como leyes de cuotas).
No se equivoca la sabiduría africana cuando señala que “si instruimos a un niño preparamos a
un hombre. Si instruimos a una mujer preparamos a toda la aldea”. Por el futuro social, es
entonces recomendable y necesario trabajar en muchas más políticas y estrategias activas de
equidad con la mujer.

EL TIEMPO
LA REFORMA TRIBUTARIA
Guillermo Perry
Es necesario armonizar posiciones antagónicas contra aumento del IVA y gravamen a los
dividendos.
Aunque aún no se sabe qué presentará el Gobierno en su anunciada reforma tributaria, los
miembros de la Comisión Asesora hemos estado explicando nuestra propuesta en diversos
foros, como nos corresponde. En ellos he podido advertir dos posiciones antagónicas, que
tendrán que ser armonizadas en el Congreso. La primera se opone a los aumentos propuestos
en el IVA, por considerarlos regresivos. La segunda se opone a nuestra propuesta de gravar
los dividendos por considerar que ello desestimularía la inversión. Ambas posiciones incurren
en falacias de composición.
La ley vigente dispone que a partir del 2018 desaparecen el gravamen a las transacciones
financieras y la sobretasa temporal al Cree establecida por la reforma del 2014. La Comisión
propuso mantener el primero y compensar la segunda mediante un impuesto unificado que
elimina los privilegios tributarios de que gozan muchas empresas, la limitación de aquellos que
benefician a personas naturales de altos ingresos, el gravamen a los dividendos y un mayor
gravamen a las ganancias de capital. Fedesarrollo calcula que estas medidas generan en
conjunto un recaudo del 1,6 por ciento del PIB, similar al que se obtendría por los aumentos del
IVA y el impuesto a los combustibles (1,5 por ciento del PIB). No es cierto, por tanto, que la
mayoría del aumento de recaudo provendría del IVA.
Además, el impacto del IVA hay que juzgarlo a la luz de a quiénes beneficia el gasto que
financiaría. De no aumentarlo, los menores ingresos corrientes del Gobierno con respecto a los
años 2010-2013 (cuando los ingresos fiscales petroleros estaban en su apogeo) conducirían a
una reducción considerable de las transferencias del Sistema General de Preferencias, que
financian los servicios de educación y salud en todo el territorio nacional. El impacto sobre los
sectores de ingresos bajos sería gravísimo, pues son ellos los que más utilizan los servicios
públicos de educación y salud. En 1995 elevamos en dos puntos el IVA para financiar el
aumento en esas transferencias que exigían la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 1993. Por
eso se habló entonces del ‘IVA social’. Ahora se requiere un nuevo aumento del IVA para que
no se reduzcan.
En cuanto al gravamen a los dividendos, hay que tener en cuenta el efecto conjunto con la
reducción propuesta de la tarifa a las empresas. Si esta se reduce a 33 por ciento (el punto
medio propuesto por la Comisión) y la empresa distribuye en dividendos el 50 por ciento de la
utilidad remanente (como es usual), el gravamen total efectivo al conjunto utilidades-dividendos

sería menor al 38 por ciento. O sea, inferior al 43 por ciento de la reforma del 2014 y al 41,8 por
ciento promedio en la Ocde (casi todos los países de la Ocde gravan los dividendos)*.
De lo que se trata es de ir trasladando la tributación de las empresas a las personas naturales,
para no perjudicar tanto como ahora la inversión productiva y la generación de empleo formal y
para dotar de un carácter redistributivo el impuesto a la renta. El gravamen excesivo a las
empresas debido a la reforma del 2014 está desviando inversiones hacia países con tasas más
bajas. Para colmo, no redistribuye, ya que trata por igual a accionistas ricos y de clase media, y
está perjudicando a los pobres por cuanto conduce a una menor generación de empleo formal.
En adición, el 1 por ciento más rico del país tributa hoy a una tasa menor que el 6 por ciento
(datos de los asociados de Picketty), puesto que la mayor parte de sus ingresos procede de
dividendos exentos y ganancias de capital poco gravadas. Si no gravamos los dividendos, no
podremos tener un impuesto a la renta verdaderamente progresivo. Y sería muy difícil
convencer al Congreso de que aumente el IVA. La propuesta de la Comisión Tributaria trata de
que ‘todos pongamos’, como diría Mockus. Es una propuesta balanceada y políticamente
viable.
* Ocde, 2013

EL COLOMBIANO
ILUSIONISMO ECONÓMICO
Rudolf Hommes
Aunque el show que llevó el equipo económico del Gobierno al Foro Económico Mundial la
semana pasada fue ante todo un espectáculo de humo, luces y espejos, tiene el mérito de
haberse aventurado en el campo de la “nueva economía” en el que el Gobierno todavía se
comporta como si acabara de pasar a través del espejo para ingresar al país de las
maravillas. Mauricio Cárdenas, que parece ser el que va adelante describe lo que comienza a
percibir: “...el carbón y el petróleo seguirán siendo pilares, no se dejarán de incentivar; la nueva
economía se les suma”. Por primera vez ha ingresado al lenguaje la nueva economía, que
comprende todas las innovaciones en tecnología de información, de producción, mercadeo y
pagos, robótica, inteligencia artificial, y modelos novedosos de emprendimiento, entre otros,
que son tan radicales como lo fueron las de la Revolución Industrial.
Este enfoque fue bien recibido por los empresarios. Pero su principal preocupación es con la
reforma tributaria. Le temen al inminente aumento de la carga tributaria y a que no van a
eliminar la sobretasa CREE. Piensan que adaptarse a los cambios que aceleradamente están
ocurriendo en el mundo de la tecnología y la producción es algo que puede esperar, lo que
puede ser un serio error.
El país y el sector privado tienen que acomodarse rápidamente a estos cambios y poner en
marcha políticas como las que se esbozaron sobre todo en educación, ciencia y tecnología e
innovación, en los que ya estamos muy rezagados y que son los que mayor impacto positivo
tendrán sobre las exportaciones. Pero también es importante prestarle atención a recuperar en
el corto plazo el crecimiento superior al 4 por ciento anual y que no progresen leyes como la
que propone cambiar el régimen de horas extras nocturnas y dominicales.
El sector industrial está dando señales de recuperación, gracias a la devaluación, pero los
amagos de revaluación, los aumentos de las tasas de interés, la reforma tributaria que se teme,
y esta reforma del pago de las horas extras pueden devolver a la industria al pabellón de
cuidados intensivos, y con ella al empleo. La política antiinflacionaria amerita reflexión. Los
principales causantes del aumento de precios son los alimentos y entre ellos los perecederos
(38.5 % anual), y los bienes transables. Subir más la tasa de interés no va a cambiar estos
precios y sí puede hacer caer la oferta de alimentos y de otros productos nacionales. La
revaluación ayuda con los precios de los transables pero le hace daño a la industria.
Adicionalmente, la confianza de los consumidores es muy baja y sus expectativas son
negativas. La demanda interna crece menos que el PIB, la inversión está cayendo, el Gobierno
tiene programada una caída drástica de su inversión, y el consumo de los hogares se ha
desacelerado. El crecimiento de la cartera de crédito ha caído en menos de un año 8 puntos
porcentuales y el de la cartera hipotecaria 38 puntos. Insistir en subir los intereses no tiene
justificación.
Lo que tendría mucho sentido como política de corto plazo y permitiría ver pronto resultados
positivos de precios y de producción sería aumentar la producción de alimentos, impulsar al
sector agropecuario, al carbón y al petróleo.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ESTE LÁPIZ
Fernando Araújo Vélez
Me pediste unas palabras, y yo apenas pude invitarte a que jugaras con esas palabras. A que
hicieras un inmenso mapa de letras y palabras y frases y jugaras y escribieras lo que se te iba
ocurriendo, lo que imaginabas, pues sólo con tus palabras podrías crear tu mundo, y en ese
mundo tú serías creadora, protagonista, antagonista, piedra, zapato, cartón, sueño, angustia,
amor y, sobre todo, vida. En ese mundo morirías y matarías, tomarías venganza y flotarías y
dejarías plasmado lo que tanto pensaste y lo que escuchaste por ahí. Me pediste unas
palabras y te dije que no te desgastaras en discusiones sin sentido porque, en últimas, nada
tenía mucho sentido en realidad, por eso todo era, es posible. Todo cabía dentro de un texto y
todo podía ser un juego.
Te invité a que jugaras. Inventaras. Corrieras. Volaras. A que tomaras un lápiz y dibujaras,
pues los dibujos, te dije, son ideas, fantasías, locuras y, aunque no lo concibieras, textos. Y los
textos eran dibujos. Te pedí que olvidaras a los iluminados y a los profesores que alguna vez te
dijeron que no podrías escribir, que te olvidaras de las reglas, pues las reglas eran
arbitrariedades y costumbre, y si profundizábamos, una de las tantas formas que ha tenido el
poder para mantener ese poder. Te sugerí que no te afanaras por la ortografía, que la
ortografía era una convención, y que despreciaras, ojalá con altivez, a quienes dijeron y
repitieron “se escribe así”, y que jugaras a transformar las palabras y el lenguaje e hicieras tu
propia revolución con ese nuevo lenguaje, pues sólo con un nuevo lenguaje podrían surgir
nuevas ideas y nuevos actos.
Me pediste palabras, y que nos inventáramos una meta, y te respondí que yo cada vez creía
menos en las metas, porque las metas eran un arma más de los de siempre para que
camináramos el camino que ellos nos habían trazado. Te expliqué que después de las metas
llegaba el vacío, que las metas nos eliminaban la ilusión de levantarnos cada mañana para
seguir con nuestro proyecto. Te conté la historia de un legendario técnico de fútbol, César
Menotti, quien después de ganar la copa del mundo escribió que al día siguiente se había
levantado con la tristeza más profunda de su vida, pues se le habían acabado las ilusiones. Me
pediste palabras. Yo te regalé este lápiz que no has estrenado.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡DEBE CRISTALIZAR TODOS SUS SUEÑOS!
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/362312-debe-cristalizar-todos-sus-suenos.

Los sueños son puntos de partida, porque con ellos puede visualizar sus proyectos. Sin
embargo, debe despertarse, poner los pies sobre la tierra y actuar.
¡Todo comienza soñando!
Y así tiene que ser, entre otras cosas, porque cada sueño le permite visualizar sus metas.
Pero, eso no quiere decir que pueda cruzarse de brazos y quedarse esperando que las cosas
se le den.
Cuando sus anhelos se quedan en borrador o se posponen, de manera literal, comienzan a
desvanecerse.
En realidad la belleza de la imaginación humana consiste en la proyección; es decir, en la
capacidad de pensar en el futuro y actuar de acuerdo con lo que ha diseñado.
Tiene que soñar, pero también debe cristalizar tales anhelos. Así las cosas, el secreto está en
aplicar la estrategia precisa que le permita llevar a la realidad cada uno de sus proyectos.
No puede buscar motivos de disculpa para no hacer lo que le corresponde.
El éxito llega cuando se hacen las cosas y solo será un éxito real si es oportuno y actúa de
verdad.
Haga lo que la vida le está pidiendo y, en ese orden de ideas, visualícese alcanzando sus
metas.

Cuando usted capta la tarea propuesta en su mente, su cerebro se enfoca al 100% para llegar
a ella. De alguna manera, su subconsciente se compromete con ese propósito y empieza a
trabajar en pos de él.
Escribir también ayuda
Los expertos también recomiendan escribir la meta, con letra clara y legible, para poder definir
y organizar bien lo que se desea lograr.
Es como visualizar en letras de molde lo que tanto aspira realizar.
El hecho de ver su proyecto escrito en un papel hace que usted cree un plan de trabajo para
llevarlo a cabo.
Eso sí, primero debe escribir sin ningún tipo de preocupación lo que le gustaría ser, tener y vivir
sin importar el orden.
Luego debe dejar fluir su creatividad y deseos para ir anotando en el papel lo que vaya
surgiendo.
Después viene el trabajo de organizar esa información y de redactarla de la manera más
propositiva posible.
Nobles ideales
Y si se atreve a buscar altos ideales y emprende el reto de alcanzarlos, esa sola decisión le
duplicará sus fuerzas.
Está comprobado que las metas nobles son alicientes para el espíritu y motivan al ser humano
a dar lo mejor de sí.
Usted logra lo mejor cuando tiene la firme confianza y persigue los objetivos con decisión y
entusiasmo.
No puede vencer si rondan en su mente pensamientos de impotencia o de incredulidad.
¡Dios lo bendiga!
¡despiértese!
Él era un soñador. Eso era bueno, pero no le gustaba despertar. Es decir, tenía la fea
costumbre de no actuar. Cuenta la historia que un día cualquiera el hombre se quedó casi que
dormido de por vida, por lo ‘confortable’ que era su lecho.
Se acostumbró a no arriesgarse y prefirió seguir refugiado en medio del supuesto confort en el
que estaba su mundo.
Durmió mucho tiempo y en su corazón se propuso no despertar, al menos hasta el momento
que él lo considerara preciso.
En sus sueños se veía convertido en un hombre consentido por los dioses. Dicen que soñó
tanto, que alcanzó a vivir en ese letargo durante décadas.
Pero un día despertó. Él, sin prever que el tiempo había pasado, observó que todo había
cambiado a su alrededor. Regresó a casa y se sorprendió al ver a su hermano convertido en un
anciano; se enteró que sus padres habían muerto.
Sus sueños habían ‘pasado de moda’. Ya no había agua cristalina que lo rodeara, sino una
vida ajena y un mundo muy distinto al que soñó durante las últimas décadas.
La historia, así de escueta, podría tener el título de esta columna: ‘El sueño y el despertar’. Es
un relato nuestra Página Espiritualidad que solo pretende hacer reflexionar sobre la importancia
de soñar, pero sin olvidarnos de vivir.
Porque si nos demoramos en actuar, los años terminan pasándonos la ‘cuenta de cobro’. Así
que, si nos permite el consejo, ¡levántese amigo y sacúdase de su modorra!

FARANDULA
EL TIEMPO
PERIODISMO DE GOLES Y PASIONES
Ómar Rincón
Las transmisiones de radio y televisión prueban que el fútbol es un juego de marcas y
tradiciones.
En una Copa América o un mundial del fútbol, las empresas destinan más dinero a anuncios,
las agencias de publicidad intentan innovar y los periodistas del ramo son los dueños de la
verdad.
El periodismo deportivo debería ser periodismo como cualquier otro. O sea, con fuentes,
contexto, datos, criterios de comprensión, buen lenguaje y narrativa sorprendente.

Pero no, es un mundo aparte donde reina el fanatismo, el hinchar por la camiseta del yo, el
poner la emoción por encima de la razón, la clave está en igualarse con el sentir del hincha y,
como suelen decir en Radioacktiva, es “más pasión y menos técnica”.
También con pasión y menos saber, y siendo muy hincha y arbitrario, este es mi comentario
para los periodistas deportivos. Son tantos que la mayoría queda por fuera, mis disculpas.
Las transmisiones de la radio y la televisión han demostrado que el fútbol es un juego de
marcas y tradiciones. Siguen mandando Hernán Peláez, Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez y
Javier Hernández Bonnet.
Y ellos son tan marcas que no anuncian productos, no son publirreportajes. Y mandan porque
generan emoción: Peláez relaja, Bonnet tranquiliza, Mejía provoca y Vélez enerva.
En la narración están consagrados Tato Sanín (Caracol Radio), el mejor relator de la emoción
nacional, y el cantante del gol, Fernández (Caracol TV).
Pueden llegar a ser narradores de prestigio Luis López y Jotas Mantilla (RCN TV) y Tito
Puccetti (Blu) porque buscan un estilo propio. Entre los que ni avanzan ni retroceden: Paché
Andrade, Jorge Eliécer Torres, Gonzalo González, Henry Jiménez (RCN).
Hay un segundo grupo que comienza a ser marca: César Augusto Londoño y Diego Rueda
(Caracol Radio), Andrea Guerrero (RCN TV), Ricardo Henao, Juan Felipe Cadavid y Antonio
Casale (RCN), y Ricardo Orrego (Caracol TV). Tienen potencial para ser grandes si encuentran
un modo propio y no se convierten en anunciantes de patrocinadores.
Las revelaciones que podrían ser marca porque saben y juegan a otros modos son Guillermo
Arango (el que más sabe de fútbol en Colombia), Nicolás Samper (si dejara la recocha y se
dedicara a conversar lo que sabe), Martín de Francisco (si en vez de ocho adjetivos
rebuscados dijera dos con sentido), Marina Granziera (la mejor del periodismo deportivo),
Steven Arce (recursivo en formatos), Campo Elías Terán (tranquilo y bien de discurso) y
Alejandro Pino (ve bien el fútbol y tiene onda propia).
Una cosa, señores narradores: así como juegan con la emoción, no canten tan
desaforadamente los goles contra Colombia, recuerden que son sentimiento. O sea, hay es
que narrar el dolor que sentimos y no ponerle grito a esa tragedia.
Son apreciaciones de un hincha que soy. Tienen de verdad mi subjetividad. Y de atributo, que
los oigo y veo. Y como es sentimiento, puedo equivocarme.

LA PATRIA
EVOCANDO A TRES DIRECTORES DE LA VIEJA GUARDIA
Orlando Cadavid
Una mañana se apareció en la sede de El Espectador, en el Medellín antañón, un joven en
busca de su fundador y director, don Fidel Cano Gutiérrez, para que le pusiera de su puño y
letra, en una postal, una bella estrofa para su novia.
Sencillo, descomplicado y generoso, el patriarca le dio gusto al muchacho. Pasados 90 días, el
Casanova maicero volvió con otra tarjeta:
– Don Fidel, ¿tiene la bondad de autografiar aquí?
– Hombre, ¿más tarjetas para esa novia?
– No, señor, es para otra; pero ahora sí es de veras.
– Bueno, pues siendo de veras, le escribo.
Y le escribió. Le decía a la chica eso, que ahora sí es de veras y tal.
En esos días volvió el mismo joven:
– Don Fidel, una tarjeta.
– Hombre, por Dios, hará tres meses que le escribí. Se le aburre la novia.
-No, señor, no tenga cuidado. Es otra.
Y don Fidel procedió a escribir: “Señorita: el señor H. dice quererla a usted mucho; pero yo no
respondo por ese cliente, porque me ha hecho quedar mal dos veces. Resuelva usted lo que le
parezca, que yo no le garantizo ni en verso, ni en prosa. (firmado) Fidel Cano”.
Se supone que el farsante Romeo paisa se quedó sin su Julieta y que jamás volvió a asomar
sus narices por los talleres de El Espectador, que funcionaba pobremente en la llamada “Calle
del Codo”, en el centro de la Villa de la Candelaria.
Los humoristas de antaño. El ex director de LA PATRIA, Silvio Villegas, siempre describió el
humorismo como uno de los géneros literarios más difíciles por los grandes peligros que
entrañaba. En su sentir, los pueblos primitivos apenas alcanzaban a ser sarcásticos. Señalaba
que la ironía, en cambio, era la flor de las civilizaciones decadentes. Planteaba que cada vez
era más escaso el número de humoristas en el país y que su éxito dependía del capricho y de

la moda. Se refería al cronista Carlos Villafañe, Tic Tac, uno de los escritores más leídos de su
tiempo, que a la postre bajó su producción y su éxito fue muy reducido. No ahorró aplausos
para sus coterráneos Rafael Arango Villegas, a quien llamó escritor de gran linaje y humorista
de inagotable ingenio, y Roberto Londoño Villegas, el irrepetible Luis Donoso, quien comenzó
escribiendo poemas románticos a novias desconocidas, y se trasteó a unos tremendos versos
humorísticos que fueron de gran impacto en el país. Alabó don Silvio a otros exponentes del
buen humor como Luis Yagarí, Fray Lejón, Julio Abril y Lucas Caballero Calderon, Klim.
Un consejo sobre ruedas. Hace unos 70 años el ex canciller Fernando Gómez Martínez les
daba a sus lectores en sus páginas del diario El Colombiano esta sencilla lección para que
ingresaran a la sociedad de consumo:
“El automóvil va siendo un elemento de primera necesidad. Tenerlo probablemente no es
índice de riqueza, pero no tenerlo sí es señal de pobreza.
Además, el auto constituye la suprema elegancia. Por eso es también la suma de aspiraciones
que en materia de equipo o de ajuar de una casa puede tener una familia. Esas aspiraciones,
es natural, van en graduación ascendente y van también de lo necesario a lo útil y de lo útil a lo
voluptario. Una familia pobre se contenta con tener una Singer; después aspira a tener una
victrola común; enseguida, cuando ya va mejorando la suerte, ortofónica; más tarde, piano, y
posteriormente, como remate de todo, automóvil. Anteriormente la suma aspiración era un
buen coche de lujoso tronco. Y a fe que aún hoy es lujo y elegancia tenerlo. Pero el vértigo de
la velocidad va llenándolo todo.
La apostilla: En su libro ‘Fuegos fatuos’, publicado en 1938, el ex ministro y ex gobernador
antioqueño Fernando Gómez Martinez sostenía que “hasta el olor a gasolina va siendo
cuestión de elegancia. Según el chiste de la época, un cachaco que se las da de elegante
perfuma su pañuelo de gasolina para que las chicas crean que tiene automóvil”.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La inolvidable Marlén Tobar
Hizo su carrera artística sin el apoyo de ninguna casa disquera, empresario o promotor
artístico. Lo que logró, lo hizo gracias a la fe en su vocación, a su determinación de no pasar
desapercibida y por cantarle al amor, al desamor y a la vida. Nunca posó de diva, ni de
estrella, fue una cantante consciente de sus limitaciones, dueña de una gran personalidad, la
que le abrió puertas en Colombia y Los EE.UU. donde se radicó a mediados de los años
noventa y logró que su obra tuviera el reconocimiento que no encontró en Colombia. En el
2014, La Asociación de Cronistas del Espectáculo de New York le entregó el galardón, A Toda
Una Vida. En el 2015 fue destacada por su meritoria carrera como digna representante de
Colombia en el exterior, en la ceremonia de los Premios Gabriela Mistral, Julia de Burgos y
Frida Kahlo, el que se entrega cada año en la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Partió con la gran satisfacción de haber vivido de la música sin mendigar éxitos ajenos, ni
especular
auto
promocionándose
con
escándalos
o
poses
imaginarios.
Marlén luchó hasta el 13 de junio contra una enfermedad con la dignidad, valor y fe de una
gran mujer que aceptó todos los retos que encontró en su tránsito por esta dimensión.
Marlen, gracias por tu amistad. Paz en su tumba.
El descanso de Fabio Becerra Ruiz
Concluyó su periplo vacacional por tierras europeas y africanas. El periodista y abogado
boyacense. Después de tres meses de recorrer las ciudades y lugares históricos euroafricanos,
regresó a su base en Bogotá. El doctor Becerra Ruiz retorna cargado de anécdotas y positivas
experiencias las que estará comentando como él sabe hacerlo detalladamente.
Invitación de Extramedios
El dinámico Carlos Villada Duque, director de Extramedios espera reunir este año a 200
comunicadores en la segunda Chicharronada de medios, evento que se desarrollará como
preámbulo a La Feria de las Flores. La comilona será el próximo 23 de julio de 1 a 7 pm en La
Fonda Palogrande Envigado. Lo importante de este segundo encuentro de comunicadores es
el original Festival de La Trova de periodistas, el que contará con un jurado de lujo: Lucero
Vilches presentadora de Teleantioquia – Mabel López, gerente de Teleantioquia –Juan Carlos
Greiffenstein, gerente de Televida y Cristian Cartagena, gerente de Telemedellín.
Están invitados todos los periodistas de Colombia a divertirse, a degustar una buena picada,

aguardientico antioqueño y a concursar trovando por tres tours por el Eje cafetero con todos los
gastos pagos. Además escucharán el himno “!Cómo te quiero Medellín!! Interpretado por El
Combo de las Estrellas.
El Titán Guillermo Romero Salamanca.
Periodista comprometido con las necesidades de los colombianos a quienes nadie escucha,
logrando
lo
que
la
maquinaria
política
ofrece
y
jamás
cumple.
Guillermo es el candidato de Pantalla & Dial para ser el Titán Caracol 2016. Durante los tres
últimos años ha logrado que más 270 familias mejoren sus condiciones de vivienda, gracias al
apoyo del Grupo Ladrillo Verde –compuesto por las ladrilleras Ovindoli, Tablegres y Gredos--,
ha repartido más de 1.500 almuerzos en este año para niños de Ciudad Bolívar. Con el apoyo
de amigos de Suiza, les construyó un alcantarillado a más de 25 familias de Soacha y en los
últimos días está al frente de la cimentación de una escalera que beneficiará a más de 2.500
personas en El Progreso en Cazucá, Soacha. Hace poco la sección “Gente que le pone el
alma” le dedicó un especial y ahí sigue, enamorado de Colombia, de su gente, ayudando acá y
allá.
Grandes momentos de Colombia
El más reciente libro del periodista y escritor, Gustavo Castro Caycedo. Es reconfortante para
un colombiano radicado en el exterior leer esta obra en la que se resalta a los nacionales que
nos han dado grandes satisfacciones con sus proezas deportivas, con el talento y genialidad de
los científicos, la sensibilidad de grandes artistas, Este libro es el testimonio de colombiano
comprometido con el país el que cree y ama, por lo que no dudo en escribir esta obra para que
las nuevas generaciones accedan a momentos en los que los colombianos vibramos y nos
sentimos orgullos de nuestra patria. Son más de 100 inolvidables historias de los momentos
estelares desde la Revolución Comunera , la gesta emancipadora, los triunfos de Nairo
Quintana , pasando por Sofía Vergara, Edgard Rentería, Shakira, Cochise, Pambelé, Rodolfo
Llinas, Hakim, Mariana Pajon, entre otros grandes que han enaltecido a Colombia.
Wbeimar Muñoz
Está reforzando el equipo periodístico de Radio Caracol en el cubrimiento de La Eurocopa.
Wbeimar es un periodista de la escuela que proyectó el periodismo deportivo. Formó parte de
la inolvidable Polémicadel fútbol, al lado del Ingeniero Peláez, Jaime Ortiz, Edgard Perea,
Javier Giraldo Neira entre otros grandes comentaristas que le dieron identidad al decenio de los
ochenta.
Jorge Eliécer Campuzano
Es indiscutiblemente uno de los mejores cinco narradores del futbol de la historia de nuestro
balompié. Un SEÑOR así con mayúscula. Hoy radicado en Medellín donde trabaja al lado
Wbeimar cubriendo el campeonato de futbol por Q’hubo Radio 830 am y disfrutando de la
compañía de sus nietos. Hora 13, noticiero de Teleantioquia donde laboró lo ha intentado
volver a vincular a su elenco a lo que Campuzano se ha negado por respeto a su amistad con
Lucho Escobar a quien reemplaza en sus ausencias con la condición de que se le respete la
titularidad a Escobar, esto es ser Ético.
Rubencho & Goga.
Los dos periodistas del ciclismo de mayor credibilidad y carisma juntos en el cubrimiento del
Tour de Francia. Caracol Televisión se apunta un hit con este binomio, colombo mexicano.
Rubencho es la voz del ciclismo más autorizado, respetada y querida de Colombia e
Hispanoamérica, Georgina Ruiz Sandoval, “Goga” ha sabido ganarse el corazón de los
colombianos, gracias a su devoción por nuestros ciclistas y sus conocimientos de esta
disciplina.
Los Originales
Es un espacio vespertino agradable, aunque le sobra el morbo. Jaime Sánchez: a usted tiene
suficientes argumentos profesionales para conducir un espacio en la franja familiar, sin recurrir
al morbo el que esta fuera de lugar en este horario. Además usted cuenta con excelente equipo
periodístico, encabezado por la gran revelación, Nicolás Samper, comunicador cálido, buen
contertulio gracias a su conocimiento y manejo del español. Karl Troller, periodista de amplio
recorrido, Emilio Sánchez, Disjokey de gran autonomía en todos los géneros musicales. La

cuota femenina, excelente, Laura Hoyos, Vanessa Hernández y Laura Acuña. Jaime, las
pinceladas picantes dosificadas con respeto, le dan dinámica a cualquier espacio radial, siga el
ejemplo de su hermano en La W. La vulgaridad y la chabacanería déjeselas a Candela y Radio
Uno, donde sus creativos no tienen intelecto. “Los Originales “deberían estar en la básica,
donde el Tren, se descarriló.
Comentario sin comentarios
No quiero ni imaginarme lo que pueda pasar si Nairo gana El Tour. Derribarán la estatua del
Libertador en la Plaza de Bolívar de Tunja y en pocos días levantarán otra en mármol del
nuevo héroe boyacense. Será más que un sueño si su entrenador se decide al fin entre
Valverde y Quintana. Dilema que desde el Tour pasado tiene a Eusebio Unzué entre dos
amores sacrificando al monstruo de Cómbita por su edad, muy joven para el patrón del
Movistar.
Complejo
es
el
asunto.
Los
dos
amores
queman.
"¿Qué he de hacer corazón. Qué he de hacer?" Mientras la fuerza de todo un país pone contra
las cuerdas a la multinacional española exigiéndole que Quintana abandone su condición de
subalterno y pase a ser el jefe de filas. Movistar y Unzué sólo tienen que responder el llamado
de un pueblo y no "mandar a buzón" el sueño de sus clientes en Colombia.
Rubén Darío Arcila, “Rubencho” El Poeta de la loma
=======
Amigos de Pantalla & Dial
Me dirijo a ustedes que tienen conocimiento y los contactos suficiente para solicitarle a través
de esta columna a Caracol Televisión que respeten a la audiencia , que no nos discriminen , de
un tiempo para acá repiten en el horario de las 7pm el noticiero del mediodía, privándonos de la
programación habitual, Código Caracol, la sección deportiva, espacio que me encanta. Señores
de
Caracol
Televisión
en
New
York
los
colombianos
exigimos
respeto.
Gracias Marlen Dimas.
Ex
ejecutiva
de
RCN
Radio
en
los
años
60s
–
New
York
USA
Pues que bueno que lo CACTURAON como dicen los oficiales de la policía cuando declaran
sobre los morticieros, pero el tema es que pues a veces la policía cuando maneja el tema de la
represión pues se pone un poco ruda en el manejo del tema de la seguridad pues que está
muy alborotado. El tema es que los jueces no sancionan pues al que irrespeta la autoridad lo
que desemboca en un tema de violencia. Es pues el tema que quiero tratar hoy para ver pues
si
Caracol
me
contrata
como
corrector
pues
del
tema
del
idioma.
Orlando López. Periodista Miami USA

