LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA REVELAN LA CARTA DE DIOS A LA ALCALDESA (E) DE YOPAL
Cristianas matusalenas,
Soy un yopaleño indignado con la decisión del alcalde John Calzones de derogar el decreto
que nombraba ciudadano emérito a Nuestro Señor Jesucristo, rey del cielo y de la tierra. No es
justo que priven a Yopal de la segunda venida del Salvador. ¿Ustedes qué opinan?
Atentamente,
Macario Coleo
Querido camarita,
Por su letra vemos que confunde el acento prosódico con el diacrítico...Nosotras recibimos un
encargo de Santi (así le decimos en confianza al papa Francisco, por Santidá): entregale
personalmente una carta de Dios a la exalcaldesa de Yopal.
Aunque la epístola venía en sobre lacrao y con el sello pontificio, Tola y yo no nos aguantamos
las ganas de soperiar un escrito de puño y letra de mi Dios, y aquí mostramos su testo íntegro:
“Cielo, junio de 2017
Dra. Luz Marina Cardoso
Alcaldesa (e) de Yopal
Distinguida Luzma,
Mi vicario en la Tierra, el papa Francisco, me alertó sobre sus intenciones de entregarle a mi
hijo Jesucristo las llaves de la ciudad de Yopal (municipio de cuya existencia me acabo de
enterar), gesto que agradecemos pero que lamentablemente debemos rechazar.
No tengo previsto, no todavía, el regreso de mi muchacho por allá, aunque la humanidad está
pasada de ser redimida...o de ser exterminada. Como padre, no me parece prudente que mi
pelao viaje a Yopal. ¿Cómo están las carreteras?
Tengo entendido que, al igual que en su primera visita, mi vástago se toparía con una
tracamanada de falsos mesías, a cual más fariseo (hay uno de apellido Ordóñez, que me lo
envuelvan). Y si esa vez sufrió los vituperios de la turba enardecida, cómo no lo insultarán
ahora con las benditas redes sociales.
Tampoco veo que Yopal tenga la logística para recibir a mi guámbito: ¿ya tienen agua potable
para que mi muchacho pueda convertirla en vino? ¿Cuentan con un buen estadio donde mi hijo
pueda multiplicar los panes? ¿Se consiguen en la administración municipal dos ladrones de
confianza que lo escolten en la cruz?
Ahora bien, querida Luzma, mi hijo puede explicar sobrado el misterio de la Santísima Trinidad
o la transubstanciación, pero ¿podrá aclarar qué se hicieron las regalías de Yopal? Tampoco
me suena someter a mi retoño a un plebiscito que perdería: ¿a quién queréis que suelte, a
Jesús o Calzones?
Y apenas mi hijo les hable de la tierra prometida, y brinque Uribe: ¡No señor, no se ponga a
prometer tierras que ya otros compramos de buena fe! No sé, no veo condiciones. O, como
dicen los sardinos: No aguanta.
Me temo que si les mando a mi Chuchín los oportunistas lo utilicen. Luis Pérez, el gobernador
de Antioquia, también me lo quiere condecorar por su aporte a la poesía urbana con las
parábolas. Y la Universidad Nacional me lo quiere galardonar con un Honoris Causa en
medicina alternativa”.
Hasta aquí la carta de Dios, que se despide un poco zumbón: Apreciada Luzma, ¡vuélvase
seria, coja oficio!
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: El partido Cambio Radical tiene listo su nuevo régimen diciplinario pa castigar a los
elementos corrutos: coscorrones.
Ñapa: En la nueva unión temporal, Uribe aporta el capital político y Pastrana el pasivo
pensional.

SEMANA
JESÚS EN YOPAL: ¡ÚNICA PRESENTACIÓN!
Daniel Samper Ospina
–Estoy cansado, San Pedro: que me manden las llaves con el papa, cuando vaya. Me da
miedo bajar. Me da miedo con esa clase política de Yopal.
Señor…
–¿Sí?
–Nuevas noticias desde Colombia.
–No puede ser, San Pedro, por Mis Clavos: ¿no se puede tener un minuto de descanso sin que
suceda algo en ese país?
–Es lo que hay, Señor…
–¿Y qué sucede ahora? ¿Otra vez esa señora loca esa hablando en Mi Nombre?
–No, mi Lord; no se trata de Viviane Morales…
–¿El viejito de las tirantas que se cree Mi Dueño cometió otro acto de corrupción en Mi
Nombre?
–No, mi Señor. Es en Yopal: mira el monitor…
–¿Y quién es esa señora?
–La alcaldesa, Señor: la alcaldesa de Yopal: mira la pantalla, es el decreto que acaba de
sacar…
–Léeme tú, que no tengo las gafas…
–“Decreto por medio del cual se hace entrega simbólica de Yopal al Señor Jesucristo”…
–Madre de mí, por Mi Sagrado Corazón…
–Y sigue: “La alcaldesa de Yopal, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
considerando que Dios es nuestro padre y creador, que ha conferido toda autoridad a su hijo
Jesucristo…”.
–No sigas, no sigas: a ver si entiendo: ¿me están entregando el municipio de Yopal?
–Así es Padre Nuestro…
–¿Pero no se supone que ese país es laico?
–Pues se suponía, sí, pero es nuestra oportunidad…
–No sé qué pensar, San Pedro, me confundo…
–Bueno, Señor: no es para nada un mal gesto. Y geopolíticamente nos permite hacerle algo de
contrapeso a Alá, que tiene medio oriente. Yopal también queda en el oriente. Y a Shivá, y a
Bachué.
–No sé, no sé: algo que no me cuadra… ¿Quién es la alcaldesa?
–Es como Yavhé: alguien que ayuda mucho a su hijo…
–¿Y sí crees que debo recibir las llaves de esa ciudad?
–Pues aprovechemos…
–Pero yo imaginaba que mi regreso a la Tierra sería algo más espectacular, sin querer
demeritar a la gente de Payandé…
–Es Yopal, Señor…
–Eso: de Yopal… Imaginaba algo más teatral: humos, luces, una ciudad grande… No sé…
Pero ¿Yopal?
–Es rica en tradiciones e hidrocarburos…
–¿Y cómo sería el acto?
–No sé, Señor: imagino que con políticos locales y las fuerzas vivas de la ciudad. Un acto en el
Club del Comercio o algo así…
–¿Y aparecería en la prensa local?
–Claro, Señor, y aun en la nacional… John Calzones siempre es noticia.
–¿Quién?
–John Calzones… El verdadero alcalde de Yopal. Acaba de salir de la cárcel…
–¿Y se llama así?
–Así es, Mi Rey.
–¿Y con ese nombre no es el ministro del Interior, al menos?
–Es el mandamás de Yopal, Mi Lord.
–¿Y tú pretendes que pose al lado de ese señor Calzones?
–Pero si ya lo hiciste con Barrabás, Señor…
–Pero lo de Barrabás no era lavado de activos, no era enriquecimiento ilícito: ¡por Mí Madre
Pura, a dónde quieres que vaya!

–Aguarda, Señor: me está entrando un beeper… Señor: es Luis Pérez, gobernador de
Antioquia. Dice que, ya que vamos a Colombia, quiere hacerte un homenaje en el restaurante
Mondongo’s en Medellín…
–¿Pero no fue allá dónde condecoraron con arepas al que tanto nos ofende, al usurpador
aquel?

EL TIEMPO
EN LA BANCA DEL OLVIDO
Luis Noé Ochoa
Duele saber que en la calle hay centenares de viejos solos y enfermos abandonados por sus
familias.
De entrada hay que repudiar a quienes pusieron la bomba en el centro Andino. Que fue contra
la gente, contra las mujeres, contra la paz. Toda mi solidaridad con las víctimas y sus
familias. Y, claro, hay que rechazar la actitud baja de quienes quisieron meterle política al dolor.
Su odio es otra onda expansiva que nos hiere a todos. Son inhumanos.
Y hablando de inhumanidad, sigamos hoy con la situación de la tercera edad, un tema que se
estaba volviendo viejo. ¿Cuándo se es viejo? Hay cientos de síntomas. En los hombres, que
les comiencen a gustar más las viejitas, así tengan ya 35 años; cuando la EPS prepagada les
aumenta el 30 por ciento cada año. O, entre políticos, cuando a algún mesías le da por irse a
hablar pestes del país en el exterior, sin importar el daño a su pueblo; o cuando se inventa
‘wasapos’ y dice que se los enviaron, pero fue él mismo quien se los mandó. Viejas mañas.
Otro de los síntomas de vejez es cuando uno comienza a decir ‘si la memoria no me falla...’.
Pues casi para el Día de la Madre, ‘si la memoria no me falla’, hubo una noticia de esas que le
arrugan a uno el alma. Vimos el caso de Ligia Elvira Flórez, de 77 años, quien llegó al
aeropuerto El Dorado procedente de México, sola, en silla de ruedas, enferma de párkinson.
Traía de regalo sonrisas y abrazos, pero nadie se los fue a recibir.
¿Qué nos pasa como sociedad? No somos capaces de proteger a los niños, ni a las mujeres ni
tampoco a los mayores
Ella era una más de las personas a las que deja el avión del amor filial; le dolía todo, en
especial el alma. Dicen que su hijo adorado la envió con un papelito con dos números de
teléfonos de familiares en Bogotá y 2.000 pesos de viáticos para taxis, hotel, alimentación y
futuro, imagina uno. Pues sus familiares dijeron que no la podían recibir.
‘Si la memoria no me falla’, según dijo la Secretaría de Integración Social, en Bogotá a diario
dos personas mayores son abandonadas. A veces los llevan a cita médica, y los familiares
salen a comprar una manzana que se vuelve fruto de guayabo, pues no regresan. O los sacan
a darles una vuelta al parque y los sientan en la banca del olvido.
Duele saber que hay centenares de viejos solos, enfermos, con dolor en el pecho, haciendo fila
para los centros de protección del Distrito. Y así en todas las capitales. Y cuatro de cada diez
sufren depresión.
Hay que ser gratos con los viejos. Justos, al menos. Por ejemplo, el Estado les tiene
embolatada la rebaja en salud del 12 al 4 por ciento a los pensionados, que porque no hay
plata. ¿Que los viejos son los que van más al médico? Pero ¿no aportaron toda su vida? ¿Y
qué pasa con la evasión y la corrupción? Yo sé que Santos quiere cumplir. Mire, Presidente, de
dónde. Si va a poder cumplir con la paz, que nadie pudo, ni Uribe –y eso se lo reconocerá la
historia–, los pensionados le harán estatua.
Los viejos están sufriendo. Como la crueldad no tiene límite, muchos les dan en la cara,
mariquis, como dicen las muchachas. ‘Si la memoria no me falla’, hacía tránsito un proyecto de
ley que penalizaba el abandono de los adultos mayores, pero no pasó porque iba en silla de
ruedas y no da votos.
¿Qué nos pasa como sociedad? ¿La larga violencia nos volvió insensibles? No somos capaces
de proteger a los niños, ni a las mujeres ni tampoco a los mayores. Y lo grave es que, según la
Misión Colombia Envejece, solo en Bogotá, para el 2050 la población viejita será el 27 por
ciento, jóvenes.
Ayer vi a un niño argentino que se salió de la fila del colegio para llevarle su lonche a un
anciano. Dijeron que un día será ministro de Hacienda. Es urgente que trabajemos en valores,
en bondad. Que se fortalezca la familia, pues de ahí parte una mejor sociedad. Feliz puente. Y
lleven de paseo a los abuelos, no los dejen encerrados, que para los viejos la soledad es como
el coco para los niños.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Uribe sin Whatsapp
No fue suficiente que el empresario Jhonatan Guberek dijera en Blu Radio que él era el autor
del mensaje cuya captura de pantalla distribuyó por Twitter, y luego borró, el expresidente
Uribe, después del atentado en el centro Andino, para detener la cadena de burlas y críticas
porque el mensaje estaba en fondo verde, lo que en Whatsapp indica que fue un mensaje
enviado y no uno recibido.
Por eso el equipo de comunicaciones del Centro Democrático ha seguido tratando de darle
coherencia a la historia. En carta de protesta a este diario, justifican el fondo verde en que
Uribe hace meses no usa Whatsapp y fue en realidad un pantallazo por mensaje de texto lo
que él recibió. Sobre la decisión de borrarlo cuando comenzaron las burlas, lo explican en que
el empresario -que al día siguiente dio la cara en Blu- pidió no publicar su nombre por temor a
represalias del Gobierno.
Vientos de agosto
Se aproxima agosto y es usual que en las Fuerzas Militares y de Policía se empiecen a crispar
los nervios ante los eventuales cambios de cúpula que, por costumbre, se realizan en esta
época del año. En la Policía Nacional los cambios apuntan a la salida del actual subdirector, el
mayor general Ricardo Restrepo, quien ya cumplió cuatro años en ese grado. Su reemplazo
sería el actual inspector, el mayor general Carlos Ramiro Mena. También saldría de la
institución el mayor general Ómar Rubiano, actual director administrativo y financiero.
Reacomodamiento
La salida de estos dos generales, sumada a la renuncia hace unas semanas de la mayor
general Mireya Cordón, genera una nueva designación en las distintas direcciones. El mayor
general José Vicente Segura pasaría a la Inspección General, el mayor general Óscar
Atehortúa dejaría la Dirección de Sanidad y sería designado en la Dirección Administrativa y
Financiera, y el mayor general José Ángel Mendoza saldría de la Dirección Antinarcóticos y
pasaría a ser el director operativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana.
En cuerpo ajeno, la opción
En esta época preelectoral todos los partidos empiezan a padecer de gazaperas internas.
Prueba de ello es la que vive por estos días Opción Ciudadana. A la salida del senador Antonio
Correa Jiménez y el supuesto aval que se le entregaría a Fernando, el hijo de Kiko Gómez, se
le adiciona una nueva manzana de la discordia. Se trata del presunto aval que se le entregaría
a uno de los hermanos del cuestionado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, quien
deberá responder ante la justicia por, al menos, 20 delitos.
La soledad de Montealegre
De regreso por estos días al país y luego de su viaje a Alemania, se ha visto de nuevo al
exfiscal Eduardo Montealegre. El exfuncionario ha estado en reconocidos restaurantes y cafés
del norte de Bogotá. Lo curioso del asunto es que pocos se acercan a saludarlo o a compartir
con él. De hecho, se ha notado que es Montealegre quien llega a las mesas de otros
comensales a entablar conversación. Caso similar sucede con el exvicefiscal Jorge Fernando
Perdomo, quien luego de sus frustradas aspiraciones a fiscal y a procurador se ha refugiado en

algunas clases que le brindó la Universidad Externado de Colombia por estos días en
vacaciones. “Hola soledad...”, como dice la canción.
Sin fórmula vicepresidencial
Para que un candidato presidencial pudiera inscribir su aspiración con el apoyo de firmas
recogidas por un grupo significativo de ciudadanos -y no por un partido-, era obligatorio hacerlo
anunciando quién sería su fórmula vicepresidencial. Pero dicho requisito ya quedó en el
pasado. Así lo estableció una decisión emitida por las autoridades electorales a raíz de una
solicitud que envió la exministra Clara López, quien participará de las elecciones presidenciales
de 2018. El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, aclaró que el diseño del formulario de
recolección de firmas para la postulación del candidato ya no exigirá incluir su compañero de
fórmula a la Vicepresidencia, argumentando que dejaría en condiciones de inferioridad a los
aspirantes presidenciales inscritos por firmas. Lo anterior, dado que quienes se postulan
avalados por un partido pueden definir el candidato a la Vicepresidencia en la fecha de
inscripción del candidato a la jefatura del Estado. Con esta determinación, la exministra avanza
hacia la recolección de firmas para postular su nombre, bajo el colectivo ciudadano Todos
somos Colombia.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Uribe y Pastrana: la primera alianza
Se acaba de concretar la primera alianza para las elecciones de 2018 entre los expresidentes
Uribe y Pastrana. Esta ha sido objeto de comentarios irónicos por la hostilidad que hubo en el
pasado entre los dos. Sin embargo, en política las alianzas con el antiguo enemigo son parte
del juego. Juan Fernando Cristo, cuando era senador, trató de revocar a Santos, quien era
ministro de Defensa. Rafael Pardo en 2006 denunció a Santos penalmente pues este lo había
acusado de tener nexos con las Farc. Y como si esto fuera poco, hoy el expresidente que más
apoya al gobierno es Ernesto Samper, a quien Santos trató de tumbar durante el proceso
8.000.
Alianzas de Vargas Lleras en veremos
Las alianzas que no se ven por ahora son las de Germán Vargas. La violenta columna de Luis
Felipe Henao contra Juan Fernando Cristo significa el rompimiento de Vargas con el oficialismo
liberal. Henao es considerado el hombre que dice lo que Vargas Lleras no quiere decir
personalmente. Las relaciones de este con el Partido de la U están igual de mal. Se podría
pensar que su opción era ser el candidato de la nueva coalición Uribe-Pastrana. Sin embargo,
eso tampoco se ve probable pues Uribe quiere un candidato propio que siga sus órdenes y
Germán Vargas no llena ese requisito.
La fórmula de Vargas Lleras para conseguir apoyo
Germán Vargas tiene problemas con los jefes del Partido Liberal y de La U, pero no
necesariamente con los congresistas de esas dos colectividades. En teoría ellos no pueden
apoyarlo sin incurrir en doble militancia pues está prohibido hacerlo o cambiar de partido. Sin
embargo, se ha demostrado que hay fórmulas para conseguir esos apoyos clandestinamente.
Eso sucedió con el presidente Santos y el Partido Conservador en su primera elección. En ese
momento los godos eran el partido más fuerte del país y su candidata era Noemí Sanín. No
obstante, aunque no apoyaron oficialmente a Santos, los congresistas azules por debajo de la
mesa ordenaron a sus tropas hacerlo. Esa deserción masiva dejó a Noemí Sanín con apenas
el 5 por ciento de la votación y nadie fue sancionado. Germán Vargas tiene problemas con los
jefes del Partido Liberal y de La U, pero no necesariamente con los congresistas de esas dos
colectividades. En teoría ellos no pueden apoyarlo sin incurrir en doble militancia pues está
prohibido hacerlo o cambiar de partido. Sin embargo, se ha demostrado que hay fórmulas para
conseguir esos apoyos clandestinamente. Eso sucedió con el presidente Santos y el Partido
Conservador en su primera elección. En ese momento los godos eran el partido más fuerte del
país y su candidata era Noemí Sanín. No obstante, aunque no apoyaron oficialmente a Santos,
los congresistas azules por debajo de la mesa ordenaron a sus tropas hacerlo. Esa deserción
masiva dejó a Noemí Sanín con apenas el 5 por ciento de la votación y nadie fue sancionado.

La encrucijada del partido de la U
El Partido de la U, el de Santos, no tiene aún candidato y está en peligro de desintegrarse.
Sergio Díaz-Granados propone disolverlo para que sus parlamentarios puedan apoyar a otro
candidato sin incurrir en doble militancia. El problema con esa fórmula es que se calcula que de
sus 19 senadores 11 se irían con Uribe, cuatro con Germán Vagas y cuatro con el Partido
Liberal. Y de los 37 representantes a la Cámara las proporciones serían parecidas. Como esto
favorece a Uribe, es poco probable que esta solución sea aceptada.
El pedido de Santos que no le gustó a Juan Carlos Pinzón
Y hablando del Partido de la U hay un cuento circulando sobre Juan Carlos Pinzón, uno de sus
precandidatos. Después de su entrevista con María Isabel Rueda se dijo que había mostrado
una independencia frente al gobierno que habría enfriado sus relaciones con el presidente.
Ahora se dice que ese enfriamiento venía de semanas atrás y que era por otra razón. Al
parecer, Santos le pidió a su embajador en Washington solicitar el retiro de la lista de
terroristas a varios miembros del secretariado de las Farc. Pinzón, quien proviene de una
dinastía de militares, se negó con el argumento de que eso iría en contra de sus convicciones.
Esa actitud no gustó en la Casa de Nariño.
Los otros atentados
Con motivo de la bomba del Andino se ha hecho un recuento de los atentados que han tenido
lugar en Bogotá en los últimos tres años. Según la Fundación Paz y Reconciliación se han
dado 23 en total. De estos, tres han sido reivindicados por el Movimiento Revolucionario del
Pueblo (MRP), que es el que las autoridades consideran el principal sospechoso del ataque de
la semana pasada. De los otros 20, 11 fueron del ELN y cuatro por vendettas entre bandas de
microtráfico de drogas. Eso dejaría cinco atentados sin explicación.
El costo de las revocatorias
Las nuevas normas de revocatoria a mandatos populares no solo son medio absurdas
políticamente, sino que su aplicación es carísima. En la actualidad ya hay 107 procesos de
revocatoria en curso y el costo de estos en su etapa preliminar va a ser de 100.000 millones de
pesos. Si todos prosperan y llegan a las urnas, el costo adicional sería de otros 100.000
millones. Solo para revocar al alcalde Peñalosa se necesitarían más de 35.000 millones de
pesos. El exministro Alberto Carrasquilla señala que esa cifra es comparable o superior a la
inversión total del Estado en desarrollo económico, industria y turismo, o al gasto en defensa
civil.
El grito de independencia de la Corte Constitucional
Con motivo del ambiente hostil con el que se intentó recusar a ciertos magistrados de la Corte
Constitucional (Bernal, Fajardo y Lizarazo), ese organismo emitió un comunicado. En este
explica por qué rechazó los recursos de nulidad presentados tanto por el gobierno como por las
Farc, que buscaban tumbar la sentencia que limitó el alcance del fast track. No ha pasado
inadvertido que en los últimos dos párrafos, en forma subliminal, la corte envía el mensaje de
que en lo relacionado con las normas de implementación de los acuerdos de paz va a actuar
con independencia frente al Ejecutivo.
“Algunos se ponen a llorar porque el retrato hablado queda muy parecido al
delincuente”
El intendente Yoni Alonso Bayona es perito y artista forense de la Dijín. Habló con SEMANA
sobre su trabajo. “Cuando el investigador pide un retrato hablado, le pedimos al testigo que nos
describa las características morfológicas del atacante. Empiezo a preguntarle por la forma de
cada órgano, ojos, nariz, boca, contorno general, orejas. Según la capacidad descriptiva hago
el dibujo a mano alzada o a través de un software.”
“Amo a mi hijo y estoy orgulloso de tener una familia diversa”
Por cuenta de la homosexualidad de su hijo Pedro, el exvicepresidente Francisco Santos ha
tomado la bandera de la diversidad sexual dentro del Centro Democrático. “Yo lo único que
aspiro es a que la gente entienda que la inclusión es importante. Yo sé que hay mucha gente a
la que le gustan las ideas del Centro Democrático, pero que quisiera una política más
incluyente. Me parece importante que sepan que estamos dando una batalla interna por la

inclusión. Es muy fácil hacerlo en un partido como los verdes, acá es mucho más difícil, y la
única forma es darla con respeto, amor y entendimiento.”
Michael VS Maicol
Michael ha sido por décadas uno de los nombres más populares en Estados Unidos, sin
embargo, la última lista de bebés registrados en el país norteamericano arroja que en 2016
solo 14.000 se registraron con ese nombre, el menor número desde 1940. En Colombia, por
otra parte, las cifras se mantienen estables y el criollo Maicol le gana la partida al original.
Fiscal que abandonó el barco chavista: ¿honestidad o traición?
Las posiciones públicas de la fiscal general, la ex defensora del pueblo y varios exministros y
exaliados muestran profundas grietas en las filas oficialistas. La gran pregunta es qué motiva a
quienes abandonan el barco.
Así fue la legislatura de la paz
Durante el último año, el Congreso dedicó el 90 por ciento de su tiempo a avanzar en la
implementación del acuerdo de paz con las Farc. Esto es lo que se aprobó y lo que falta en
esta materia.
El ‘fast track’
De los 24 proyectos de ley presentados, 9 quedaron para la próxima legislatura
• 1 aprobado en segundo debate
• 2 aprobados en primer debate
• 1 radicado
• 1 retirado (proyecto de ley que crea la JEP)
• 2 aprobados en comisiones conjuntas
• 2 en construcción
Estado de los 14 proyectos de ley de origen parlamentario priorizados
En este grupo se destacan los proyectos de ley del jubileo, el que modifica el servicio militar, el
nuevo código disciplinario militar.
• 9 deben continuar trámites en la siguiente legislatura.
• 4 les falta la sanción presidencial.
• 1 hizo tránsito a la corte.
El reto de la coalición
A medida que se acercan las elecciones de 2018, se hace más complejo para el gobierno
mantener las mayorías que hasta ahora han apoyado disciplinadamente la implementación de
la paz. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que estas mayorías se mantendrán
por cuenta de un diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Congreso y de un compromiso con
la paz. Sin embargo, lo más probable es que para terminar de implementar lo acordado haya
que darle un nuevo aire a la coalición de la Unidad Nacional.
El ‘fast track’
De los 24 proyectos de ley presentados, 9 quedaron para la próxima legislatura
• 1 aprobado en segundo debate
• 2 aprobados en primer debate
• 1 radicado
• 1 retirado (proyecto de ley que crea la JEP)
• 2 aprobados en comisiones conjuntas
• 2 en construcción
Estado de los 14 proyectos de ley de origen parlamentario priorizados
En este grupo se destacan los proyectos de ley del jubileo, el que modifica el servicio militar, el
nuevo código disciplinario militar.
• 9 deben continuar trámites en la siguiente legislatura.
• 4 les falta la sanción presidencial.
• 1 hizo tránsito a la corte.
El reto de la coalición
Amedida que se acercan las elecciones de 2018, se hace más complejo para el gobierno
mantener las mayorías que hasta ahora han apoyado disciplinadamente la implementación de
la paz. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, asegura que estas mayorías se mantendrán
por cuenta de un diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Congreso y de un compromiso con
la paz. Sin embargo, lo más probable es que para terminar de implementar lo acordado haya
que darle un nuevo aire a la coalición de la Unidad Nacional.

EL TIEMPO
EN SECRETO
A la espera de Francisco
Algunos detalles de la visita del Papa relacionados con los vehículos en que se movilizará y
más fueron tratados por Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal;
Guillermo León Escobar, embajador de Colombia ante la Santa Sede; monseñor Ettore
Balestrero, nuncio apostólico; monseñor Fabio Suescún, director ejecutivo de la visita papal, y
monseñor Rubén Salazar, cardenal primado de Colombia, durante el foro realizado en EL
TIEMPO para preparar la venida del Papa a Colombia.
Macron canta a Colombia
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, le pusieron un toque
de alegría a la cena que ofrecieron en honor del presidente Juan Manuel Santos en el palacio
del Elíseo, el miércoles pasado en la noche. Primero, la primera dama francesa le pidió al
salsero colombiano Yuri Buenaventura que cantara. Luego, ella y su esposo acompañaron con
palmas la canción Colombia tierra querida. El presidente Santos, quien estaba en la mitad de
los dos, tuvo que cogerles el ritmo, con un poquito de agua.
El carro del Papa
Entre las solicitudes que el papa Francisco hizo para su visita a Colombia hay una que llamó la
atención: pidió que no se le asignara un carro blindado ni de alta gama. Y la solución será darle
un Chevrolet Spark 04, un vehículo de 1.000 centímetros cúbicos, el cual, dependiendo del
modelo, en Colombia vale entre 25 y 32 millones de pesos. Es uno de los carros más populares
y más baratos.
El carro del Papa II
Pero el Spark no va a ser el único vehículo que utilizará el Papa durante su permanencia en
Colombia. Para algunas de sus presentaciones ante la multitud, el pontífice utilizará los
papamóviles. Dos de esos vehículos serán traídos desde Estados Unidos y un tercero, desde
Ecuador, países donde Francisco ya ha estado. Otros dos están siendo ensamblados en
Bogotá. Serán cinco en total.
Las caletas de las Farc
Los miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU han quedado
sorprendidos con lo que han encontrado en algunas de las caletas de las Farc. Aseguran que
han hallado armas muy sofisticadas y modernas. Pero también los ha sorprendido la
creatividad de la guerrilla para ocultarlas. En Tumaco llegaron a una en la que las armas
estaban en el fondo del lecho de un río. Las sacaron y estaban perfectamente secas.
‘Vices’, tema pendiente
Las consultas que Piedad Córdoba y Clara López hicieron al Consejo Nacional Electoral, en el
sentido de que si un candidato presidencial que aspire a inscribirse por firmas puede escoger el
nombre de su vicepresidente después de recolectar los apoyos, no serían las únicas. A ese
tribunal han llegado razones que dicen que Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón también
tienen la misma duda, solo que no la han oficializado todavía.
Luis Alfredo Ramos sí quiere
Luis Alfredo Ramos, quien espera ansioso que la Corte Suprema de Justicia le resuelva pronto
su situación jurídica, pues el tribunal tiene un proceso penal en su contra por presunto vínculo
con paramilitares, se ha dedicado a hacer durante meses una tarea silenciosa de llamar a
varios líderes políticos de todas las regiones del país para recordarles que su nombre puede
estar entre los presidenciables del 2018. Los conservadores y el uribismo están atentos a esa
decisión judicial.
Beca para un reinsertado
El rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velásquez, contó esta semana, en el
conversatorio realizado en EL TIEMPO como preparativo para la venida del papa Francisco,
que un excombatiente lo conmovió tanto durante un encuentro en ese claustro que le ofreció

una beca para una maestría. Velásquez, quien además reveló en la extraordinaria charla que
es el hijo número 17 de 18 que hubo en su hogar antioqueño, dijo que esa es la actitud que
debería tener el país con personas que estaban en la ilegalidad pero han hecho dejación de las
armas. El académico dijo que hay que perdonar.
Sin afán para consultas
El Centro Democrático es el único partido político que ha solicitado al Consejo Nacional
Electoral realizar una consulta interna este año para tomar decisiones de cara a las elecciones
del 2018. Hace unos días, algunos magistrados del tribunal se reunieron con las demás
colectividades, las cuales manifestaron que, hasta el momento, prefieren reservar esa elección
interna para el próximo año.
El mecanismo de las consultas internas es del que más se ha hablado para la escogencia de
candidatos a la presidencia en el 2018. El problema es que solo puede haber una sola fecha
para consultas internas, por año.
Alcalde temeroso de Dios
El alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, quien acaba de recuperar la libertad por vencimiento de
términos, decidió mandar a adecuar un nuevo despacho, pues se declaró “temeroso de Dios” y
dijo que no va a trabajar desde una oficina en la que “atendieron los corruptos” y montaron la
maquinaria para robarse a Yopal. Mientras le adecúan una oficina en una casa vieja, frente a la
Alcaldía, el mandatario atiende desde la Secretaría Jurídica o la de Obras Públicas, y en
ocasiones en las calles de la ciudad.
Torres está a la espera de que le dicten una sentencia por urbanización ilegal y tiene pendiente
un proceso por lavado de activos.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Las sedes citadinas de las Farc
En algunas seccionales de las lonjas de propiedad raíz así como en no pocas inmobiliarias hay
una especie de alerta temprana por los rumores que vienen circulando en torno a la búsqueda
que las Farc estarían haciendo ya de las sedes de su próximo partido político en distintas
ciudades, claro una vez termine el proceso de desarme y desmovilización. No hay que olvidar
que esa naciente colectividad contará con un músculo presupuestal que le será asignado de
inmediato para que pueda organizarse política, electoral y logísticamente con miras a su
participación en los comicios parlamentarios que se realizarán el 11 de marzo del próximo año.
¿Divorcio irreversible Gaviria-Galán?
Las relaciones entre las casas Gaviria y Galán parecen definitivamente rotas luego de la
polémica de una presunta parcialidad del exmandatario liberal hacia la precandidatura de
Humberto de la Calle, que fue objeto de fuertes críticas por parte del senador Juan Manuel
Galán, también aspirante al tiquete presidencial liberal. Gaviria, como lo informó EL NUEVO
SIGLO esta semana tras consultar una alta fuentede la política roja, considera que no hizo
guiño alguno al exjefe negociador en La Habana y que fue la prensa la que sacó de contexto
sus palabras y, por lo tanto, la arremetida de Galán fue injusta contra el exmandatario. Sin
embargo, la insistencia de este último en tachar a De la Calle como el candidato de Santos,
Samper y Gaviria prácticamente que acabó con cualquier posibilidad de arreglo entre los otrora
aliados políticos, en tanto que sigue poniendo en vilo la posibilidad de que el expresidente sea
escogido como jefe único rojo en la próxima convención partidista.
Lupa criolla a venta de jugadores
En momentos en que en Europa, especialmente en España, las administraciones de impuestos
le tienen la lupa puesta a los ingresos por contratos, traspasos, publicidad y otros conceptos de
los futbolistas más importantes (en la última semana entraron en el radar ibérico Cristiano
Ronaldo y James Rodríguez), la DIAN colombiana también le tiene el ojo puesto a las
transferencias de algunos jugadores de nuestro país y lo que sus clubes de origen declararon
sobre el monto de las transacciones. Se dice en círculos deportivos que habrá más de una
sorpresa y más de un empapelado…
Alerta por proyecto objetado (I)

Las empresas de servicios públicos y el propio Gobierno están en alerta máxima por lo que
será el fallo de la Corte Constitucional alrededor del proyecto de ley por medio del cual el
Congreso eliminó el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios
para hogares de los estratos 1, 2 y 3, que hayan sido cortados por mora en el pago. La
iniciativa fue objetada por el Gobierno al considerar que hay vacíos constitucionales en la
misma y que la reconexión de los servicios a los morosos tiene un costo que no puede ser
asumido por las empresas prestadoras ni trasladado, vía tarifas, a los usuarios que sí son
cumplidos con sus pagos. El Congreso no aceptó las objeciones y, entonces, el proyecto fue
enviado a la Corte Constitucional para que sea la que finalmente determine quién tiene la
razón.
Alerta por proyecto objetado (II)
En el alto gobierno y las empresas de servicios públicos había cierta confianza en que la Corte
les diera la razón y dejara sin piso proyecto. Sin embargo, las alarmas se encendieron luego de
conocerse el concepto de la Procuraduría, radicado el pasado 13 de junio, en el que declara
que son “infundadas” las objeciones gubernamentales y deja sin piso, uno por uno, los
argumentos esgrimidos por varios ministerios y la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño. “…
Hemos leído con mucho detalle el concepto de la Procuraduría y no sólo consideramos que en
algunos apartes hace una interpretación errónea de sentencias de la Corte y de la misma ley
142 (norma marco de los servicios públicos), sino que de ser aceptada su argumentación se
estaría abriendo una ventana muy peligrosa hacia la cultura del no pago… Casos como los de
Electricaribe se multiplicarían porque el concepto que se maneja sobre incentivos, acuerdos
con el moroso y solidaridad cruzada de los usuarios es muy riesgoso”, precisó un alto cargo de
una de las principales empresas de servicios públicos en diálogo confidencial con un periodista
de El Nuevo Siglo.

CALEIDOSCOPIO
Sonajeros en el Congreso
Para la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara suenan dos representantes de La U.
Se trata de los congresistas Carlos Correa y José Edilberto Caicedo. Uno es representante por
Bogotá y el otro por Cundinamarca. Cabe recordar que Telésforo Pedraza, conservador, es
quien termina su gestión como presidente y en los próximos días presentará un balance de su
labor, que se distinguió por la puntualidad para iniciar las sesiones y las garantías para todas
las bancadas.
Santrich y Cristo
El pasado jueves muchos periodistas se encontraban en Ministerio del Interior esperando al
titular de la cartera, Guillermo Rivera, quien venía de Córdoba, en donde posesionó a su
viceministro, Héctor Olimpo Espinosa. Durante la espera los comunicadores notaron la
presencia en la entidad de alias “Jesús Santrich”, integrante de la cúpula de las Farc. También
se detectó la presencia del exministro Juan Fernando Cristo. Algunos decían que no se había
ido del todo.
Parra en Subsecretaría
Luego de que la Procuraduría General sancionara por tres meses al subsecretario del Senado,
Saúl Cruz, por faltar a la verdad al denunciar una supuesta agresión física por parte del
camarógrafo de Noticias Uno, el presidente de esa corporación, Mauricio Lizcano, informó que
será Gabriel Parra quién lo releve en el cargo durante la sanción. Parra se viene
desempeñando como subsecretario auxiliar y lleva 20 años de antigüedad en el Congreso
Precisiones sobre vehículo
Luego que el vehículo Renault Duster, asignado por la Unidad Nacional de Protección a su
seguridad, fuera detenido en carreteras del departamento del Huila cargado con 70 kilos de
base de coca, el exalcalde de La Montañita (Caquetá), Alex Gómez López, aseguró que no
tenía conocimiento de este tráfico de estupefacientes. El exfuncionario aclaró que dicho
vehículo hacía parte de su esquema de seguridad y que no había sido asignado al Comité
Permanente de Derechos Humanos como, según él, se había informado de manera errónea
por parte de las autoridades. También afirmó que el conductor del vehículo, y escolta de la
UNP, salió de su casa el 17 de junio a las 6:00 de la tarde con rumbo a la ciudad de Bogotá a

realizar el mantenimiento de este automotor, por lo que desconoce lo que ocurrió luego de que
el automotor abandonó su vivienda, ubicada en La Montañita.
Destacan labor de docentes
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, con sede en
ciudad de México, en Asamblea realizada en Boca del Río, Estado de Veracruz, otorgó
reconocimiento a los profesores Campo Alcides Avellaneda Bautista, Javier Eduardo Lobo
Marioti, José Zacarías Mayorga Sánchez, Rafael Antonio Franco Ruiz y Jaime Augusto Porras
Jiménez, por obtener su certificación académica . El evento realizado destacó a los docentes
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre,
de Colombia, sede principal.

DINERO
CONFIDENCIAS
Campetrol tiene nuevo director económico y administrativo
Daniel Lacouture fue parte del equipo de Estudios Económicos de Asobancaria hasta el pasado
jueves, cargo que dejó para asumir como director Económico y Administrativo de la Cámara
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol). Lacuture estudió Economía en la
Universidad Nacional y es profesor en la Universidad Javeriana.
Grupo Argos con licencia para emitir más deuda
La Superintendencia Financiera le autorizó a Grupo Argos un cupo adicional de $500.000
millones para la emisión y colocación de papeles comerciales y bonos ordinarios, además de
una prórroga en el plazo para hacerlo de tres años que se empezaron a contar desde el
pasado martes 20 de junio. Durante el primer trimestre de este año, el grupo empresarial
presentó utilidades por $121.000 millones e ingresos consolidados por $3,4 billones.
Aumenta la participación de UNO en Biomax
UNO, el accionista de Biomax que en el 2015 había comprado cerca del 50% de Biomax, lanzó
el miércoles una OPA para comprar otro 8,5% de acciones de la firma a un precio de $2.665
por acciones. La firma se ofreció a comprar un mínimo de 20,1 millones de acciones y máximo
23,5 millones. Al final de la operación, UNO compró 23,5 millones de acciones, de las cuales
20.667 acciones fueron bajo la modalidad de Todo o Nada.
El dólar se encareció por las caídas en el precio del petróleo
Después del pronunciado descenso de este (-2,8%), los precios del petróleo volvieron a caer
por la preocupación de los operadores sobre un eventual incremento en el exceso de oferta
que hay en el mercado, en la medida en que el recorte acordado por la Opep y otros países
productores no miembros de ella, estaría siendo sobrepasado por la mayor producción de los
Estados Unidos. El incremento de los inventarios de crudo y gasolina en ese país reforzó la
inquietud del mercado. En el caso del Brent, el precio (US$44,8) por barril disminuyó otro 2,7%
diario. Por este motivo, el peso revirtió en los dos últimos días la tendencia a la apreciación que
había tenido en el transcurso del año. En consecuencia, el dólar se negoció en promedio a
$3.054,12 en el mercado interbancario colombiano, lo cual representó una depreciación diaria
de 0,8% o ($24,6) de la moneda nacional. Con ella, la tasa de cambio interbancaria quedó con
una devaluación de 1,8% (o $53,09) en lo corrido del año.
Servicios de streaming online crecieron 31% en el 2016 en Colombia
Cifras reveladas por la firma estadounidense HBO muestran que para finales de 2016 había 91
millones de abonados de banda ancha fijos y 300 millones de abonados de banda ancha móvil
en Latinoamérica y el Caribe. Mientras que en el mercado colombiano, la demanda de servicios
de streaming online por suscripción creció en un 31% el mismo año. “Los hábitos de consumo
están cambiando y cada día más consumidores exigen acceso fácil e inmediato para ver el
contenido que les atrae cuando y donde quieran,” comentó Francisco Smith, encargado de la
Distribución y Desarrollo de Medios de HBO Latin America. En respuesta a este crecimiento la
compañía presentó HBO GO, un servicio independiente a través de las tiendas digitales que les
permitirá a los usuarios obtener acceso inmediato al contenido de HBO por un precio de
$29.900 desde cualquier dispositivo con iOS y Android. La compañía también anunció que
continúa ampliando el número de dispositivos a través de los cuales los suscriptores pueden

disfrutar de HBO GO pues ahora estará disponible en los dispositivos de cuarta generación de
Apple TV que permiten realizar streaming de video directamente al televisor. HBO además
anunció el mes pasado la posibilidad de ver HBO GO en la “pantalla grande” del hogar a través
de Chromecast.
ISA construirá nuevo transformador en Cartagena
La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) le adjudicó a ISA el diseño, construcción,
operación y mantenimiento del nuevo transformador Bosque a 220 kV en la bahía de
Cartagena, que tendrá que iniciar operación en diciembre del 2018. Este proyecto tendrá un
costo de US$2.57 millones y le generaría ingresos anuales a la empresa por US$203 millones.
SAP Colombia posiciona a su nuevo gerente General
Dinero conoció que Simbad Ceballos Ávila recientemente fue nombrado como el nuevo gerente
general de SAP Colombia. El apoyo que brindará Ceballos a esta compañía de software
empresarial estará encaminado en brindar soluciones tecnológicas a las empresas
colombianas en su transformación digital. "Nos complace darle la bienvenida a Simbad al
equipo de SAP Colombia. Su amplia experiencia ayudará a transformar equipos, empresas y
comunidades en el país”, afirmó Francisco Reyes, Presidente de SAP para la Región Norte de
América Latina y el Caribe. Ceballos es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes y
en su experiencia profesional figuran 25 años en la industria de tecnologías de la información,
además de llegar a ser CER de RM Mastercard, Country Manager HP Ecuador, Mananging
Director de Dell Región Andina, Managing Director de Cisco y Ceo para Mercer en la Región
Andina, Centro América y el Caribe, entre otros.
Twitter tiene nuevo Director General de mercados para América Latina
Esta red social recientemente comunicó el nombramiento del nuevo director general para
mercados de habla hispana, se trata de Pepe López de Ayala el ejecutivo que deja atrás la
dirección de operaciones de Twitter en España y Portugal para asumir su nuevo rol en esta
empresa. “Latinoamérica es una región clave para Twitter y no hay nadie más talentoso,
dinámico ni estratégico para dirigir Twitter en los mercados latinoamericanos de habla hispana
que Pepe. Su vasta experiencia y conocimiento sobre Twitter apoyará a nuestros socios de
negocio a cumplir sus metas y fomentará el continuo crecimiento de la plataforma”, dijo el
vicepresidente Ejecutivo de Twitter en Latinoamérica, Guilherme Ribenboim.
Ecopetrol gana licitación para perforar dos bloques en México
La filial en México de Ecopetrol ganó la operación del bloque Área 6 en la cuenca suroeste de
México junto con una filial de la también petrolera Petronas, con una unidad a favor del
gobierno mexicano del 65,19%. En la misma cuenca, Ecopetrol perforará junto con Pemex el
bloque Área 8, con una unidad a favor del gobierno de ese país del 20,10%.

EL AQUELARRE
EJE 21
¿Qué puede esperarse de una sospechosa alianza en política?
De tener un sólido fundamento las palabras cruzadas entre dos para formalizar una alianza,
¿qué puede esperarse de ella? Si cumplen lo pactado, nada bueno llegará. Porque el uno,
Alvaro Uribe, solo es conocido por lo falso positivo de su gestión como gobernante. Porque el
otro, Andrés Pastrana, es lo mismo, de una deficiencia de casi un ciento por ciento. Tal vez en
lo único que fue exitoso sucedió en el campo chismoso, en el de distribuidor entre funcionarios
de diferentes pelambres de unos sonidos que divulgaban supuestas actividades receptoras de
unos dineros para una candidatura presidencial. Y otro tal vez: en el orden público sus
conexiones serían de alto peligro para el naciente Acuerdo por la Paz. De dos dirigentes que
no escriben bien, — ¿para que no quede documento?, o porque simplemente no saben
hacerlo correctamente—puede esperarse lo peor pues ambos si logran lucirse por allá, bien
afuera, hablando pésimamente de Colombia.
Una nube gris sobre la existencia de Nacional
Después de haber ganado la Copa Libertadores de América, Nacional fue desbaratado. Le
vendieron 10 jugadores, de los mejores. En una operación milagrosa, el sabio director técnico
Reinaldo Rueda remodeló el equipo con unos pocos nuevos. Se ganó el campeonato interno,

pero vez de alegrías brotaron desesperanzas, traiciones, estúpidas actitudes administrativas
que no gerenciales de lo que pudiera ser una gran empresa de futbol con similitudes respecto
de equipos europeos, porque en Colombia Nacional es un onceno de todas las condiciones
sociales que habitan en centenares de municipios, que no es de los Ardila sino de los
colombianos. Por ahora se ha perdido al entrenador, igual que a su equipo de asesores,
víctimas de las mal querencias de un viejo jugador (Angel) que al regresar a Medellín desde
las afueras extranjeras consiguió el acercamiento a propietarios de la insignia verde para
ejercer influencias que de pronto se ven malignas.
Cambian triunfador por perdedor
Nacional empieza un sendero de espinas con un nuevo entrenador español que trae una hoja
de vida llena de resultados por debajo de lo mediocre. No le ha ganado un carajo a nadie. Y no
posee título alguno. Nacional sigue actuando como una incubadora que vende sus pollitos tan
pronto reciben el primer plumaje o como una panadería, la de los Ardila, que saca a la calle los
panes que ha terminado la horneada.
Un Padre persistente
El padre Rafael Martín Castillo Torres es el actual director del Programa de Desarrollo y Paz
del Canal del Dique y Zona Costera. Es uno de los hombres más aguerridos que ha tenido el
país. Hace años se enfrentó a dos nefastos personajes: Carlos Castaño y Martín Caballero. Le
dijo sus verdades en sus caras a cada uno de ellos.
Vivió y sufrió las masacres en Los Montes de María y en estos días se le ha visto en el palacio
arzobispal, en Bogotá, buscando que un grupo de parientes de las víctimas, sea atendido por
el Papa Francisco en su paso por Cartagena. Quiere hacer resiliencia y purificación con ese
acto. Además, espera que su gente cante un tema en gaita, “Viva el Papa”.
Si el comité le acepta la propuesta, sería una de las más esperanzadoras para miles de
personas. Los asesinos jugaban con las cabezas de los muertos y mientras tanto, tocaban
gaitas. Ahora se espera que esa música sirva para sanar sus heridas espirituales.
Otra petición del Padre Martín
Le ha pedido a Universidad de La Sabana que prepare a un grupo de personas que ejercen el
periodismo en forma empírica. Algunos alcanzan a tener bachillerato, pero tienen los anhelos
de convertirse en comunicadores.
Los directivos de la institución educativa analizan la logística para llevar a cabo esa petición del
padre Rafael.
¿Quién es el ángel de la guarda del Papa Francisco?
Esta sabrosura de nota la tomamos para El Aquelarre del espléndido servicio informativo que
diariamente viene ofreciéndonos el periodista Guillermo Romero Salamanca, con el llamativo
“Empápate”, a propósito de la inminente visita del papa Francisco a Colombia:
Le dicen “la sombra”. Doménico Giani tiene 50 años y es el “ángel de la guarda” de los
pontífices desde 2006. Es el responsable de la seguridad del Vaticano y antes acompañó a
Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco va con él a donde vaya y antes por
donde se moverá.
Conoce cada una de las reacciones del Papa y por ello fue importante su visita a Colombia
para hablar con los policías y personas que estarán presentes en el cuidado del Papa en el
país.
Giani laboró antes con los servicios secretos de Italia y ha dicho que el Papa Francisco siempre
lo sorprende. Él es el único responsable de alcanzarle los niños al Pontífice para que los
cargue o los bese.
Palabras del Papa del 23 de junio del 2013
Hace dos años, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro,
manifestó: “Nosotros, no debemos tener miedo. Entre vosotros hay muchos jóvenes. A
vosotros jóvenes os digo: No tengáis miedo de ir a contracorriente, cuando nos quieren robar la
esperanza, cuando nos proponen estos valores que están pervertidos, valores como el
alimento en mal estado, y cuando el alimento está en mal estado, nos hace mal. Estos valores
nos hacen mal. ¡Debemos ir a contracorriente! Y vosotros jóvenes, sois los primeros: Id a
contracorriente y tened este orgullo de ir precisamente a contracorriente. ¡Adelante, sed
valientes e id a contracorriente! ¡Y estad orgullosos de hacerlo!

El nuevo director de COLPRENSA
Desde este martes, 27 de junio asumirá como director de Colprensa, el comunicador Mauricio
Aragón, quien viene de laborar en RCN Televisión. Antes había estado en Semana.com y hace
unos años había sido redactor de esta agencia que envía información a unos 17 diarios del
país.
Los directivos de Colprensa han solicitado darle más importancia a la infografía como forma de
presentar las noticias.
Los lagartos: una clase caduca
Lo sostiene el columnista pereirano Ricardo Tribín Acosta: Dice la enciclopedia Wikipedia que
“todos los lagartos pueden cambiar de color en respuesta a su entorno o en momentos de
peligro. El ejemplo más típico es el camaleón, pero también pueden suceder cambios de color
más sutiles en otras especies de lagartos”. En la vida política y también en la empresarial hay
algunos personajes que se conocen con el sobrenombre de “lagartos”, por su poder de intriga y
lambonería, además de su característica capacidad para ser traicioneros y desleales.
La tortuga en el poste
Mi gran amigo Ernesto me hizo llegar la siguiente reflexión conocida como “La tortuga en el
poste” la que yo decidí aplicar con los personajes en cuestión: “Un joven está paseando por la
plaza de un pueblo y decide tomar un descanso. Se sienta en un banco… al lado hay un señor
de más edad y, naturalmente, comienzan a conversar sobre el país, el gobierno y finalmente
sobre los legisladores y similares. El señor le dice al joven:- “¿Sabe? –Los lagartos políticos y
empresariales son como una tortuga en el poste. Después de un breve lapso, el joven
responde: – “No comprendo bien la analogía… ¿Qué significa eso, señor?”
Entonces, este le explica:”Si vas caminando por el campo y ves una tortuga arriba de un poste
de alambrado haciendo equilibrio”¿Qué se te ocurre?. Viendo la cara de incomprensión del
joven, continúa con su explicación:- Primero: No entenderás cómo llegó ahí.- Segundo: No
podrás creer que esté ahí.- Tercero: Sabrás que no pudo haber subido solita ahí.- Cuarto:
Estarás seguro que no debería estar ahí.- Quinto: Serás consciente que no va a hacer nada útil
mientras esté ahí.”Entonces, lo único sensato, sería ayudarla a bajar.”
Los ratones también participan
De otra parte alguien expresaba que “hay lagartos que aspiran a ser como Mickey Mouse: muy
encantadores para que la gente olvide que son unas ratas”. No todos los casos son iguales y
por tanto sería injusto generalizar ya que, tanto en la política como en el campo privado, hay un
buen número de personas que no califican para tal denominación. Lo que sí es un hecho es
que los nefastos personajes que practican con devoción la profesión de “lagarto” no solo
vuelven su entorno un fastidio sino que a su vez logran afectar mucho a aquellos que sufren de
los rigores de sus pestilentes acciones.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Luis Pérez y Federico Gutiérrez, la llave que sí funciona
En los privilegiados anillos empresariales que circulan en los clubes de dedo parado de
Medellín, y en las esferas políticas de gran influencia, se comenta la enorme solidaridad del
alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez, con la pelea que da el gobernador Luis Pérez por la
defensa de la soberanía de Antioquia.
Hasta en el alto Gobierno centralista de Santos, se han escuchado comentarios de la unión de
los mandatarios Pérez y Gutiérrez en todo… Porque no es la primera vez que se muestran
unidos.
Federico Gutiérrez ha sido franco y directo con el Gobierno de Bogotá, en temas como diálogos
con la Farc, seguridad, incumplimiento de Santos con Medellín. Sin pelos en la lengua y sin
temores, como es siempre.
Esa llave Pérez-Gutiérrez funciona en defensa de los intereses regionales, se erige para liderar
esta lucha con el respaldo de los gremios, tal cual lo ha informado El Reverbero de Juan Paz.
Al oído y en voz baja…
 Muy curioso, o muy coincidencial que los dirigentes del Grupo Empresarial Antioqueño GEA
y Proantioquia guarden silencio sobre el polémico tema de Belén de Bajirá

 Y también muy extraño que Eafit se hubiera excusado de asistir a la reunión de rectores de
las universidades del Departamento convocada por el gobernador, y que su cabeza visible
Juan Luis Mejía ni siquiera enviara representación…
 Un dirigente empresarial le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Debe haber algún cordón
umbilical que conecta todas estas decisiones, o una reverencial voz superior, o imperial,
ante la cual siempre se inclina la cerviz…” ¿Quién dará esas órdenes? Blanco es… y frito se
come.
 Los gremios han sido francos y generosos en defensa de la soberanía de Antioquia. Por eso
resaltan tanto los silencios arriba mencionados…
 Hay mucho comentario político sobre la columna de Luis Felipe Henao en el diario El
Tiempo contra el exministro Juan Fernando Cristo.
 Un congresista de la U, le preguntó a un compañero de bancada: – ¿Tú crees que Henao va
a publicar esa columna sin que la hubiera leído antes su jefe Vargas Lleras? El otro
respondió de inmediato: – Esa columna refleja el pensamiento de Vargas Lleras.
 ¿Qué tal la pelea en el seno del partido de la U? El investigado por la Corte Suprema de
Justicia, Armando Benedetti, ataca a Mauricio Lizcano… Benedetti no encuentra la forma de
hacerse sentir como co-director del partido.
Se hace justicia con Carlos Eduardo Correa y Marcos Daniel Pineda
Una juez impuso justicia y ordenó la libertad del Alto Consejero para las Regiones y exalcalde
de Montería Carlos Eduardo Correa (2012-2015) y del alcalde Marcos Daniel Pineda (ya fue
alcalde 2008-2012 y ahora va hasta 2019).
Correa y Pineda no tienen nada que esconder. Por eso cuando se enteraron por los medios de
comunicación que los iban a detener por el caso del Coliseo Miguel “Happy” Lora, se
presentaron voluntariamente ante la Fiscalía. ¡Increíble se enteraron por los medios!
Todo mundo en Montería y en la cúpula del Gobierno nacional en Bogotá, estaba asombrado
con la noticia. Porque los conocen de sobra. Tanto Correa como Pineda han realizado unas
administraciones limpias, reconocidas por la comunidad. Inclusive Pineda es la segunda vez
que salió elegido por votación popular. Dos excelentes funcionarios.
Ahora la jueza 40 de control de garantías de Bogotá hizo justicia y negó la solicitud de medida
de aseguramiento que hizo la fiscal 92 Anticorrupción contra el Alto Consejero para las
Regiones, Carlos Eduardo Correa y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, señalados
de presuntos retrasos y sobrecostos en las obras de rehabilitación del Coliseo Miguel ‘Happy’
Lora.
La togada no encontró probada la inferencia razonable de participación en los hechos de
Correa Eduardo Pineda y Marcos Daniel Pineda, ni de los otros dos funcionarios vinculados,
Pascual Guerrero, director del Fondo Mixto para el Deporte y Samuel Mora, interventor.
Los expertos y analistas y medios como la revista Semana, no se explican por qué la Fiscalía
había tomado esa decisión de detenerlos.
Por eso mismo la jueza regañó a la Fiscalía:
“No hay suficientes pruebas de la comisión de los delitos y que los imputados no constituyen un
peligro para la sociedad, ni pesa sobre ellos riesgo de no comparecencia al proceso”.
La funcionaria aseguró que el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos no está probado
y que es claro que la obra se entregó.
Aunque la Fiscalía apeló la decisión de la jueza, en Córdoba y particularmente en Montería,
esta noticia cayó muy bien, porque tanto el exalcalde Carlos Eduardo Correa como el alcalde
Marcos Daniel Pineda se han ganado el respaldo de la comunidad por sus buenas gestiones.
Nadie niega que bajo sus administraciones Montería se transformó y desde sus épocas se
marcó una línea de una nueva forma de hacer política.
Todos los presuntos implicados, no obstante, seguirán vinculados a la investigación. (Con
datos de El Meridiano de Córdoba y El Heraldo).
Medellín gana premio internacional en Canadá, en Sistema Inteligente de Movilidad
En la gala “Grands prix d’excellence en transport” realizada por la Asociación de Transporte de
Quebec (AQTr), el pasado jueves 14 de junio en la ciudad de Montreal, la empresa colombiana
Quipux fue galardonada con el premio Ambassadeur por su proyecto de Sistema Inteligente de
Movilidad implementado en la ciudad de Medellín.
Esta categoría evalúa proyectos de transporte a nivel mundial que se distingan por su calidad
técnica, calidad de la planificación, realización técnica, innovación y cuyo impacto tenga en
cuenta la creación de soluciones sostenibles. En esta categoría también fueron nominados el

proyecto de desarrollo de túneles inteligentes en el Golden Gate de San Francisco (USA) y la
construcción de un tren ligero en Vancouver (Canada).
El Comité de evaluación estuvo conformado por reconocidos expertos del sector transporte
pertenecientes a empresas públicas y privadas de Canadá.
Santos y Cárdenas engordan el conejo para los pensionados
Hay ambiente de desconfianza entre los pensionados. Contra la voluntad del Gobierno, el
Congreso aprobó reducir aportes en salud de los pensionados del 12 al 4 por ciento, con el
voto favorable de 59 senadores y 0 en contra. La plenaria del Senado confirmó este martes la
reducción del aporte el salud del 12 al 4 por ciento para todos los pensionados del país.
¿Pero cuál es la desconfianza de los pensionados? Que el presidente Santos y el ministro de
Hacienda Mauricio Cárdenas habían amenazado que si el Congreso aprobaba este proyecto, lo
objetaría por falta de presupuesto, y porque representaría un coto de 3 billones de pesos.
El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, reaccionó este martes a la posibilidad de que el
Gobierno Nacional objete o frene varias leyes de carácter social debido a su alto costo para la
Nación, y dijo:
“Al Ministro de Hacienda le gusta el Congreso que pone impuestos, pero no el que atiende los
sectores más desfavorecidos de la población”.
Santos ya no se pone colorado para faltar a su palabra
La reducción de los aportes en salud de los pensionados del 12 por ciento al 4 por ciento fue
un compromiso de la campaña del presidente Santos. En diciembre de 2013 en la Casa de
Huéspedes, Santos y Vargas, su fórmula presidencial, juraron que si ganaban la Presidencia
bajaban el aporte al 4 por ciento.
Aparte de que Santos lo repitió en público en varias ocasiones, un testigo de este episodio es
Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, quien sostiene que a Santos le tienen que hacer
un paro para que firme y cinco para que cumpla.
Santos ya había lanzado la primera voz de alerta. La otra provino del ministro de Hacienda
Mauricio Cárdenas. ¿Recuerdan que durante el trámite del proyecto de la forma tributaria, el
ministro les pidió a los congresistas que no incluyeran en él el artículo de la reducción de los
aportes de los pensionados a la salud, que el Gobierno respaldaría el proyecto del congresista
Alexander López?
Eso demuestra que tanto el presidente Santos como el ministro tenían pensado engañar a los
pensionados.
Se trataba de una trampa.
Procurador Carrillo interviene en lío jurídico por elección del Personero de Rionegro
En medio de la polémica jurídica y política que ha desatado la elección del personero de
Rionegro, Carlos Andrés García, Castaño, el Procurador General de la Nación, Fernando
Carrillo Flórez decidió intervenir a raíz de tantas denuncias que se han presentado.
Lo más grave es que el Procurador General despojó de sus facultades para investigar este
caso a la Procuradora Provincial Angela Giraldo, por la cantidad de supuestas irregularidades
que se han cometido en este proceso, en el cual también se encuentran involucrados los trece
concejales del municipio.
El Procurador nombró como investigador especial al Procurador Segundo Delegado para la
Vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenario Jiménez, a quien revistió de amplias facultades
para proseguir las actuaciones en el estado procesal en que se encuentran, y si es del caso
decretar y practicar pruebas, iniciar diligencias por el procedimiento especial verbal, proceder a
la formulación de cargos, resolver los recursos que se interpongan y, en general todas aquellas
diligencias procesales, así como proferir el fallo de primera instancia si fuere del caso.
¿Implicados en este escándalo podrían terminar en la cárcel?
Quienes conocen este embrollo de cerca, comentan que el desenredo jurídico podría terminar
en un carcelazo masivo, pues se desconocieron decisiones del tribunal Administrativo de
Antioquia y del Consejo Estado que en varias ocasiones declararon nula la elección del actual
personero, Carlos Andrés García Castaño, quien se posesionó el 12 de enero de este año.
Uno de los denunciantes, Fredy Osorio Converti, sostiene que él debería ser el Personero,
porque en una audiencia de revisión del concurso de méritos le aumentaron 30 puntos a Carlos
Andrés García Castaño, pese a que los puntajes iniciales ya habían sido publicados.
Indudablemente que sin este puntaje adicional, Fredy Osorio hubiera sido el ganador.

Entre las supuestas irregularidades se encuentra el desconocimiento del Concejo a varias
tutelas, además de un fallo del Consejo de Estado que contemplaba el nombramiento de un
personero provisional en un tiempo definido. En fin, hasta pasaron por encima de varias tutelas.
Hay muchas preocupaciones, porque otros observadores consideran que la investigación
puede “desfilar” por los pasillos de la Alcaldía de Rionegro…
Dicen que el próximo paso es que intervenga la Fiscalía. Por eso más de uno está temblando.
¡Increíble!: Libre el rey de la marihuana, cabecilla de las Farc, “gestor de paz”
Nota: Esta noticia es escandalosa. ¿Se desmovilizan, y continúan delinquiendo como este
caso del “Inválido”, y los protege la justicia? Y lo peor de todo, aún no se ha definido el Tribunal
de Justicia para estos delincuentes y criminales de las Farc.
El Tiempo de Bogotá reveló una noticia desconcertante: La Fiscalía puso en libertad a Pedro
Luis Zuleta Nocué, guerrillero indígena que fue capturado el jueves por ser el capo del tráfico
de marihuana en el Cauca.
La Fiscalía dice que lo dejó en libertad por su condición de ‘gestor de paz’, aunque las
autoridades señalan que el hombre siguió manejando el negocio a pesar de la desmovilización.
Dice El Tiempo que de inmediato, Zuleta, conocido en la zona como el ‘Inválido’, fue llevado a
Cali, donde estuvo en la sede de la Tercera Brigada en espera de su judicialización.
Aunque por años el hombre negó pertenecer a las Farc, su nombre aparece en las listas de
desmovilizados entregadas por esa guerrilla. Las autoridades lo consideran el hombre fuerte
detrás de la siembra de marihuana en zonas de resguardo indígena, que son hoy por hoy las
que surten más de la mitad del mercado de todo el país con las variedades más potentes y
costosas del mercado: la punto rojo y la creepy. El traslado se hizo de urgencia, para evitar
riesgos de desórdenes en la región.
La Chispa trocada del Gobierno…
“Una cosa es que se critique al Gobierno y otra es que se hable mal del país: canciller”. María
Angela Holguín. Refiriéndose a Alvaro Uribe. EL PAIS MADRID 20/06/2017
Santos dijo en Festival de publicidad en Francia que el plebiscito lo ganaron con mentiras. Es
decir, que (Colombia) es una república bananera. Gran imagen. Salud HernándezMora @saludhernandezm 06:08 – 22 Jun 2017
Juan Fernando Cristo utiliza la paz en su beneficio político: Henao
Las diversas declaraciones del presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, en el
sentido de que el partido se aparta de algunos proyectos del Gobierno en el Congreso, y la
columna de opinión de Luis Felipe Henao en el diario El Tiempo, titulada El “fast track” político,
reflejan un claro distanciamiento con el presidente Santos, con quien compartió el manejo del
país durante más de siete años.
En esta columna Luis Felipe Henao, un hombre de absoluta confianza de su jefe Germán
Vargas, le lanzó un ataque frontal al exministro Juan Fernando Cristo. Le dice de entrada:
“Presentó una reforma política con una gran carga moral y le dejó el muerto al Congreso, para
hacer política recurriendo a la estrategia desgastada de hablar mal de política, es el mismo que
crea inhabilidades para los otros y se habilita para seguir fungiendo de ministro en la sombra y
precandidato en el día”.
Y luego le dice:
“El mismo día de su renuncia, se autodesignó representante del Gobierno ante la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final a través del decreto
871 de 2017, lo que hará posible que siga controlando los temas de la paz sin estar inhabilitado
para participar en política”.
En esta tan comentada columna, lo remata con la siguiente perla:
“Al parecer, el ‘fast track’ político de las últimas semanas, aplicado por quienes utilizan la paz
como trampolín político, está afectando el ‘fast track’ jurídico que exige la implementación del
acuerdo de paz. No se pueden sobreponer los intereses personales sobre los generales, y en
este caso se están viendo las orejas de los que utilizan la paz para tener una plataforma
política personal”.
Alivio financiero para el Hospital General de Medellín
Las secretarías de Salud y Protección Social y de Hacienda de Antioquia, acaban de distribuir
la suma de 200 mil millones de pesos, del recaudo de la Estampilla Pro Hospitales Públicos,
entre los centros asistenciales del Departamento.

Es la primera vez que el Hospital General de Medellín recibe dineros para inversión, producto
de la estampilla Pro Hospitales. Y los seguirá recibiendo a partir de ahora.
El director de la entidad, Jesús Eugenio Bustamante, dijo que este dinero “ayudará un poco al
alivio financiero del Hospital General”.
El Hospital General de Medellín recibirá más de $1.646.475.273 millones que pueden ser
invertidos en equipamiento, infraestructura, tecnología, insumos, medicamentos, o pago de
proveedores, entre otros. Y también recibirá otros 403 millones para el pasivo prestacional.
Rectores impulsarán proyectos de agricultura y de la Universidad Digital.
El gobernador hizo un llamado a todos los rectores para que con mucha serenidad y con
valores de ciudadanía, apoyen el caso del diferendo limítrofe con el Chocó.
El Gobernador Luis Pérez Gutiérrez convocó a los rectores de las universidades de Antioquia,
a una reunión, con el fin de escuchar sus propuestas, sugerencias e ideas en temas como
Antioquia Siembra, Educación Digital y el Ferrocarril de Antioquia.
La reunión fue muy significativa, al poder incluir a las Instituciones de Educación Superior para
que aporten a su Plan de Gobierno. Se decidió conformar dos equipos de trabajo para impulsar
el proyecto de agricultura y el de la Universidad Digital.
En el caso de la Universidad Digital están encargados el rector de la Universidad de Antioquia,
Mauricio Alviar Ramírez y el secretario de educación Néstor David Restrepo Bonnett, de
convocar a un grupo de rectores y proponerle al señor Gobernador de Antioquia una agenda de
trabajo enfocado en dicho tema.
El vicerrector de la Universidad Nacional John Willian Branch, comentó que la Universidad
Digital es un avance a la modernización de currículo, apoyado en el tema de tecnología de la
información y comunicaciones como una estrategia que amplía la cobertura y de garantía en la
calidad de la educación.
Y agregó que “en el tema del Ferrocarril de Antioquia, en la historia de la facultad de minas de
la Universidad Nacional de Colombia reposa todo el conocimiento de desarrollo del Ferrocarril
de Antioquia y de Colombia”.
Para el tema de agricultura el rector de la Universidad Lasallista, Eduardo Murillo, quedó
encargado de la comisión.
Por su parte el Rector de la Universidad Católica de Oriente, Darío Gómez Zuluaga, resaltó la
importancia de que el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez convocara a los rectores de las
Universidades de Antioquia para conocer algunos temas específicos en lo
La concejal Aguinaga cuestiona la ejecución en el Municipio de Medellín
En una documentada presentación, la concejal del Centro Democrático, María Paulina
Aguinaga, ofreció una visión del Plan de Desarrollo 2016-2019, un panorama de las obras
iniciadas en la administración del alcalde Federico Gutiérrez y las que faltan por comenzar.
La concejal, en un debate realizado en el Concejo de la ciudad, dijo que toda la información
que está en su poder fue obtenida en la Dirección de Planeación y en la Secretaría de
Infraestructura del Municipio de Medellín.
Dice, por ejemplo, que están por iniciarse el 73 por ciento de las obras de Los Parques para
Vos correspondientes a este año. ¿Dónde están los recursos aprobados en el superávit de Los
Parques para Vos?, se preguntó.
Entre otras cosas, dijo que el cable de El Picacho y la doble calzada Moravia-Zamora siguen
sin recursos y se pregunta por el futuro de la Biblioteca España.
Mucha tristeza por la muerte del gran amigo Germán Mejía Mejía
Mucha tristeza ha producido la sorpresiva muerte de Germán Mejía Mejía, hermano del
exmagistrado Guillermo Mejía, asesor de la Gobernación de Antioquia.
Don Germán era un hombre muy querido, excelente esposo, un papá muy especial, hermano
afectuoso y amigo sincero, un hombre alegre que se ganaba el aprecio de todo mundo, por su
fresca forma de ser.
El Reverbero de Juan Paz les hace llegar el sentido pésame y unas palabras de aliento a su
esposa Luz Elena Ochoa, a sus hijos Carlos Alberto y Marta Luz, a su hermano Guillermo y a
todos sus familiares y amigos. Que Dios les ayude a soportar este dolor tan profundo.
Esta mañana a las 9 am se realizó un acto litúrgico en la iglesia Santa Teresita, oficiado por
Monseñor Víctor Manuel Ochoa, Arzobispo de Cúcuta, hermano de doña Luz Elena Esposa de
Germán Mejía.
El bálsamo para todos, es que don Germán siempre vivió en paz.

Frases calientes…
 “Lilian me están torturando. Denuncien. Denuncien”. Leopoldo López gritando desde la
prisión a su esposa Lilian Tintori. RCN TV. 23/06/2017
 “Si se aguanta una horita de pie en Transmilenio, ¿por qué no podría ir de pie en un avión
hasta Cartagena? William Shaw. VivaColombia, presidente. CARACOL RADIO. SEMANA
25/06/2017
 “Matar sí paga”. Mauricio Vargas. EL TIEMPO. Opinión. 25/06/2017
 “Internet decide lo que lees y lo que piensas…y si algo es gratis, el producto eres tú”. Eli
Pariser. Activista y autor del libro El Filtro de la Burbuja”. HUFFPOST. 22/06/2017
 “Yo no me meto en el matrimonio de nadie”. Sergio Fajardo. Sobre la unión UribePastrana. W RADIO. 23/06/2017
 “Los que quieren mantener el país en el pasado se van a unir”. Claudia López. Alianza
Uribe-Pastrana. SEMANA 25/06/2017
 “Las Farc dejan de existir hoy”. Juan Manuel Santos. EFE. 23/06/2017
 “Las Farc si dejarán de existir, pero no hoy como dice Santos”. Andrés París. Farc. EL
COLOMBIANO 23/06/2017
 “Parece muy aventurado decir que estamos cerca al fin de las Farc…”. InsightCrime.
Investigación. 24/06/2017
 “No entiendo la insistencia en que ya están todas las armas entregadas. Faltan las de las
900 caletas en septiembre, otro show con esas“. Salud Hernández-Mora. Twitter.
23/06/2017
 “No estamos en un país en paz”. Liduine Zumpolle. Directora de Manos por Paz. Familiar de
uno de los secuestrados holandeses del ELN. SEMANA 23/06/2017
 “Honoris Causa al arte del espectáculo”. Paula Clavijo. Activista. Protesta en la Universidad
de París cuando Santos recibió su Honoris Causa. CONFIDENCIAL Colombia. 23/06/2017
 “Hay que adecuar las Fuerzas armadas para alcanzar la paz”. Nicolás Maduro. DIARIO DE
LAS AMERICAS. 23/06/2017
 “El país no va por mal camino, en realidad no va para ninguna parte”. Hernando Gómez
Buendía. Opinión. No hubo posconflicto. EL ESPECTADOR 23/06/2017
 “9 niños desaparecen en el país cada día…”. EL COLOMBIANO Titular. 24/09/2017
 “ISIS mató a 80 ancianas en mi pueblo porque no servían como esclavas sexuales”. Lamia
Haji Bachar de 18 años. Sobreviviente yazidí. INFOBAE 23/06/2017
 “Da igual que sean niños, aquí va a pasar algo peor”. Rachid El Omari. Yihadista detenido
en Madrid el 21 de junio por el atentado de Manchester. HUFFPOST 23/06/20176
 “Terrorista del atentado de Manchester fabricó bomba mirando tutoriales de
YouTube”. Salman Abedi lo confesó. PERU 21. 23/06/2017
 “En Colombia es más fácil hacer la guerra que la paz”. Pablo Catatumbo. Revista BOCAS.
23/06/2017
 “Los acuerdos de La Habana sí se pueden modificar”. José Obdulio Gaviria. CM&
23/06/2017
 “Cuando fue la última vez que un actor mató al presidente“. Johnny Deep. Actor. Una
“broma” ante el público de Glastonbury. HUFFPOST 23/06/2017
 “Putin ordenó perjudicar a Clinton y ayudar a Trump”. THE WASHINGTON POST. Titular.
23/06/2017
 “A los que niegan el cambio climático les guia el dinero y la codicia”. Jeffrey Sachs.
Economista norteamericano. En relación a Donald Trump. HUFFPOST 23/06/2017
 “¿Por qué la imagen de Santos va en caída libre?”. EL NUEVO HERALD. Titular.
23/06/2017
 “Además de escribir, hay que ser escritor: eso es lo espantoso”. Antonio Ortuño.
Escritor mexicano. En el lanzamiento de su libro La Vaga Ambición. THE NEW YORK
TIMES. 20/06/2017
 “Maduro, por favor, mi hijo no era un malandro (delincuente), era un estudiante
graduado…Maduro soy David Mallenilla, fui tu jefe (trabajamos juntos)”. David es el padre
del joven de 22 años asesinado por la Fuerza Pública. DIARIO DE LAS AMERICAS.
23/06/2017
 “Las Farc son los únicos colombianos que todavía viatican en dólares”. María Isabel Rueda.
EL TIEMPO 25/06/2017

 “Celulares: El smartphone es un arma de distracción masiva”. Joseba Elola. EL PAIS.
Madrid. Ciencia. 24/06/2017
A fuego leeento…
 Juan Manuel Lillo es un técnico de prestigio en Europa. Según el respetado comentarista
Wbeimar Muñoz Ceballos, Lillo es el inventor del 4-2-3-1 que practica la mayoría de equipos
en el mundo.
 Muñoz defiende la trayectoria de Lillo y sostiene que Atlético Nacional acertó en su
contratación, porque Lillo es un gran estratega, y además le gusta trabajar con las nuevas
promociones.
 Dice que fue asesor de Jorge Sampaoli cuando Chile se ganó la Copa América, y en el
Sevilla de España cuando este equipo quedó de cuarto detrás del Atlético de Madrid, el
Barcelona y el Real Madrid.
 Con Nacional Lillo la tiene muy duro, pues Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio le dieron
entre ambos 12 títulos al club verdolaga, el más ganador del fútbol colombiano.
 Aquí en Colombia dirigió a Millonarios y lo llevó a una semifinal con una nómina de pipiripao.
 Regresó al país el médico colombiano Carlos Ramos Corena, luego de ser absuelto por la
justicia de Puerto Rico, donde había sido acusado de ejercer ilegalmente la cirugía plástica.
 El médico había sido detenido en Puerto Rico en octubre del año pasado. La orden de
captura de Ramos había sido expedida en 2015, cuando el entonces secretario de Justicia
de la isla, César Miranda, aseguró que el médico había evaluado a cinco mujeres en un spa
de la ciudad de San Juan sin la autorización para hacerlo.
 Aunque en mayo de 2015 la agencia AP reveló que las investigaciones contra Ramos
Corena habían iniciado por la muerte de la paciente Nancy Santana, el médico colombiano
nunca fue acusado formalmente de ese cargo en las cortes puertorriqueñas.
 La captura estaba basada en una acusación de violación del artículo 5 de la Ley 139, que
regula el ejercicio de la medicina en el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.
 En marzo de 2017, cinco meses después de la captura, la jueza Wanda Cruz Ayala, del
Tribunal de Primera Instancia, firmó la absolución de Ramos tras una votación del jurado
que lo declaró inocente por 10 votos contra 2.
 En Puerto Rico el ejercicio de la medicina o la cirugía de manera ilegal es castigado con
prisión de entre dos y cinco años y multas que van hasta 5.000 dólares.
¿Por qué la imagen del presidente Santos va en caída libre?
Por Catalina Ruiz Parra
iruiz@elnuevoherald.com
Ni el premio Nobel de la Paz ni pasar a los libros de historia como el artífice del proceso con el
que se pondrá punto final a una guerra de 52 años ha bastado para que el presidente Juan
Manuel Santos cuente con el respaldo de los colombianos.
Su imagen ha caído estrepitosamente en los últimos meses y llegó al punto más bajo de toda
su gestión a principios de este mes: el 88 por ciento desaprueba su gestión y el 79 por ciento
considera que la situación en el país va por mal camino, según la última encuesta de la firma
Yanhas.
Las cifras sorprenden a cualquiera. Ningún presidente colombiano había sido calificado tan
fuertemente por el pueblo. Ni siquiera Ernesto Samper, cuya campaña fue financiada con
dinero del narcotráfico, ni Andrés Pastrana, recordado por el frustrado proceso de paz con las
FARC, quienes salieron de la Casa de Nariño con una aceptación del 30 por ciento y 21 por
ciento, respectivamente. Mucho menos el ex presidente Álvaro Uribe, quien terminó los ocho
años de su mandato con un respaldo del 75 por ciento.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Ordóñez no puede menospreciarse
La candidatura de Alejandro Ordoñez a la presidencia no estaba asustando a nadie. Su imagen
de un viejo con calzonarias se unía a la de un camandulero (porque lleva rosario permanente
en el bolsillo). Pero al iniciar la recolección de las 461.283 firmas dio la sorpresa. Su candidato
a vicepresidente será el pastor de la Iglesia Dunamis, David Name Orozco, miembro de una
poderosa familia electoral en la Costa Atlántica. En otras palabras Ordoñez se vislumbra como
el candidato de las iglesias, de la familia, de los padres de los alumnos y de los derechistas a
ultranza y van a tener que contabilizar sus votos porque ya mostraron que son muchos. No

vaya y les pase un chasco como el que sufrió Gina cuando era ministra y los mismos la
tumbaron.
Pascual Gaviria encabeza batalla contra botero el de Nacional
El periodista Pascual Gaviria ha estado desde su tuiter denunciando la falta de conocimiento
del gerente que los Ardila Lulle nombraron en Nacional, el olímpico Andrés Botero. Según
Pascual, no sabe de jugadores (se le olvidó el nombre de Macnely en una entrevista que le
hizo) y lo único que quiere es hacer un estadio nuevo diciendo que el Atanasio Girardot es
obsoleto. Si a eso se une las revelaciones de Juan Paz en su página de “El Reverbero” de que
la trinca Juan Pablo Angel, Antonio José Ardila y Lucas Jaramillo son a la larga los culpables
verdaderos de la salida de Reynaldo Rueda, el parche se calienta.
Se riega la peste de las torres eléctricas
A la denuncia que hemos hecho esta semana sobre el atropello a los habitantes de Restrepo,
Meta, levantando una línea de trasmisión eléctrica por encima de ecología, derechos
ciudadanos y sentido común y al atropello contra la reserva Barbas Bremen en el Quindío,
sembrándola de torres eléctricas, se une ahora Amalfi, Antioquia, donde el aeropuerto para
naves pequeñas que ha servido hace más de 60 años tiene que desaparecer porque los
dictadores de las redes están levantando torres que impedirán el aterrizaje de las avionetas.
¿Quién será el constructor de estas redes a la brava? ¿Será el mismo para el Meta, Quindío y
Amalfi?
Lanzada la Firmatón por la unidad y la dignidad de Antioquia
En un acto lleno de colorido y de entusiasmo, el gobernador Luis Pérez, acompañado de todo
su equipo de trabajo, del alcalde Federico Gutiérrez, del Concejo de la ciudad, de numerosos
concejales del Departamento, de la Asamblea en pleno, de la bancada antioqueña de
congresistas y de numerosos alcaldes de otros municipios, lanzó la Firmatón por la unidad y la
Dignidad.
En el acto de apertura de la Firmatón, en el que se recolectaron más de 112 mil firmas, el
Mandatario Luis Pérez Gutiérrez expresó: “Venimos a pedir justicia. Antioquia es nuestra patria
y cuando la patria está en peligro nada está por encima de nuestra obligación de defenderla”.
La Plazoleta de La Alpujarra sirvió de escenario para el encuentro de los antioqueños que se
dieron cita para dar inicio a la Firmatón en defensa de la unidad territorial del Departamento;
iniciativa del gobernador, con el que espera recoger un millón de firmas.
Despedazar el territorio antioqueño suplantando las competencias del Congreso de la
República es igualmente otro acto de injusticia que no podemos tolerar. Publicar un
“paramapa” sin los requisitos de Ley para humillar a Antioquia, para alimentar
irresponsablemente la incapacidad de levantar por los caminos legales un paro cívico es otra
injusticia que Antioquia tampoco podrá aceptar.
Por su parte, Federico Gutiérrez, Alcalde de Medellín, reclamó el derecho a luchar por una
causa justa, pues: “Vivimos en una democracia y eso nos da la libertad de luchar por lo que
consideramos justo. Belén de Bajirá, Blanquiceth, Macondo y Nuevo Horizontes, lo está
pidiendo toda Antioquia son nuestros y deben seguir siendo nuestros”.
Indígenas, educadores, estudiantes, artistas, autoridades locales, representantes de los
gremios, empresarios, campesinos, organizaciones comunitarias, funcionarios y público en
general se encontraron en esta fiesta por el respeto y la defensa del territorio. Este es un
primer mensaje de que esto si va a ser posible, y esperamos en dos semanas recoger el millón
completo, señala el Mandatario Pérez Gutiérrez.
Lo que queda claro es que con esta medida, el Gobierno Nacional ya no puede entregar, el 23
de junio el territorio antioqueño al departamento del Chocó, como promesa para que se
levantara el paro. Ya enviamos una carta al director del IGAC para pedirle que por favor retire
de la página web y de todos los archivos oficiales ese mapa porque hoy, no tiene ninguna
validez.
Y complementa su argumento al indicar que también fue hostil porque el IGAC publica un mapa
donde define límites de Antioquia, Risaralda y Valle, y todos los requisitos de Ley afirman que
para publicar un mapa oficial se requiere al firma del gobernador del Departamento afectado y
es obligatorio que también los Gobernadores colindantes lo firmen y expresen su acuerdo. En
este caso no fueron consultados los departamentos mencionados.
Byron Caro, Presidente de la Asamblea reitera su argumento” Si un paro nos quitó a Belén de
Bajirá, un paro nos lo devolverá”. A la vez que señaló como en las visitas hechas por los
diputados a la región encontraron en Belén de Bajirá a niños y niñas, ancianos, mujeres y

hombres adultos cantando el himno antioqueño. 25 Diputados entregaron su firma de respaldo
a este propósito de defensa del territorio.
Jesús Aníbal Echeverry, Presidente del Concejo de Medellín al afirmar que Belén de Bajirá es
de Antioquia y seguirá siendo de Antioquia, entregó la firma de 16 de los concejales como
muestra de su apoyo irrestricto.
La chispa verde de la mentira “boterina”…
“Él (Rueda), desde hace días ha mostrado su deseo de retirarse del club, primero por
cansancio y segundo, sobre todo por salud, porque no ha podido recuperarse bien de su
operación”. Andrés Botero, presidente del Nacional. Caracol. Radio.
“Es una decisión estrictamente profesional, no es por enfermedad ni cansancio, hay que dejar
que lleguen nuevos aires que permitan a la institución seguir un rumbo”. Reinaldo Rueda,
técnico de Nacional, explicando su renuncia. Caracol Radio.
Al oído y en voz baja…
 El Concejo de Medellín le escribió una carta al presidente Santos sobre el tema de belén de
Bajirá. Todos los concejales la firmaron menos Daniela Maturana, quien es del Chocó.
 Hay comentarios alrededor de una importante entidad muy representativa de Antioquia,
tradicional, unida a importantes empresarios del Departamento, que no se ha manifestado
sobre el despojo que el Gobierno le hizo a Antioquia.
 Sus directivas también guardan sospechoso silencio. El Reverbero de Juan Paz ya les
contará cuál esa entidad y también de un importante grupo que está pasando de agache.
 Le ha faltado espuela al ministro del Interior, Guillermo Rivera, para manejar el Congreso. El
que no se hubiera votado la circunscripción especial, fue una gran derrota para el Gobierno.
 Algunos congresistas dicen que Guillermo Rivera parece un bachiller a punto de
graduarse…
 ¿Será que el presidente Santos es capaz de amarrarle conejo a los pensionados, después
de tantas promesas que les hizo en su campaña?
 Mucha gente piensa y dice que de Santos se puede esperar cualquier cosa…
Reinaldo Rueda se fue con su cuerpo técnico por culpa de Juan Pablo Angel
Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, que tantas glorias y satisfacciones le dieron al Atlético
Nacional, registro histórico en sus 70 años de historia, renunciaron única y exclusivamente por
culpa del exjugador Juan Pablo Angel, consejero de confianza del dueño del equipo Antonio
José Ardila.
Por diversas fuentes, El Reverbero de Juan Paz confirmó que Juan Pablo Angel acabó con la
institucionalidad del Nacional, pasando por encima de todos los conductos regulares, peor aún
con la venia del propietario Antonio José Ardila, quien no dimensionó el problema que se le
estaba armando.
Hay muchos detalles que dibujan de bulto el daño que le hizo al Atlético Nacional Juan Pablo
Angel, desde el momento en que Reinaldo Rueda se fue a someterse a una intervención
quirúrgica.
Juan Pablo decidió la contratación de los jugadores Oscar Franco y Mariano Vásquez, sin la
venia del técnico Reinaldo Rueda, e inclusive por encima del presidente Juan Carlos De la
Cuesta. Pero vale la pena contarles que Juan Pablo Angel es amigo íntimo del empresario de
ambos jugadores, Lucas Jaramillo, hermano de la conocida Paula Jaramillo. Obviamente esta
movida se vio entre algunos miembros de la junta del Nacional como un negocio para favorecer
a su amigo Lucas Jaramillo. Pero se hizo. Nada ilegal, pero sin presentación.
La pelea de Juan Pablo Angel con el cuerpo técnico de Reinado Rueda
Paralelamente se presentó una dificultad: Los jugadores no respetaban a Bernardo Redín, el
asesor de Reinaldo Rueda, razón por la cual Carlos Eduardo Velasco, el preparador físico,
asumió el control disciplinario. Como lo ha hecho en diferentes oportunidades desde hace 20
años que trabaja con Rueda, con la exigencia y disciplina que lo han caracterizado.
El Reverbero de Juan Paz conoció que varios jugadores se le quejaron a Juan Pablo Angel de
las exigencias de Velasco en el trabajo físico y este quiso intervenir… Allí comenzó todo el
enfrentamiento. Como era de esperarse, el legendario Pedro Antonio Zape, preparador de
arqueros de Nacional, respaldó a Velasco en su trabajo.

Juan Pablo Angel les desató la guerra a morir a Velasco y a Zape. Y cuando Llegó, Rueda se
encontró con este panorama y la exigencia de Juan Pablo Angel de que se tenían que ir del
Nacional Pedro Zape y Carlos Eduardo Velasco.
El Reverbero de Juan Paz conoció que la respuesta de Rueda fue clara y contundente: –
Acepto que Zape y Velasco se vayan del club, pero yo me voy mañana.
La pelea estaba aún más casada, hasta el punto que los jugadores del Nacional, en solidaridad
con Reinaldo Rueda, le prohibieron a Juan Pablo Angel el ingreso al camerino. Y las relaciones
quedaron cortadas
Reinaldo renunció el día de la celebración de los 70 años del Nacional
Reinaldo Rueda es un hombre de personalidad. Recto y derecho. Estaba muy herido por el
comportamiento y el manoseo de Juan Pablo Angel con su equipo, Carlos Eduardo Velasco y
Pedro Antonio Zape. Como en la sede aquí en Medellín no había con quien hablar, Reinaldo se
aguantó a que viniera Antonio José Ardila a la celebración de los 70 años del equipo.
Esa noche le pidió una reunión privada al dueño del club Antonio José Ardila y le presentó la
renuncia. Y le dijo que se iba al otro día. Obviamente Juan Pablo Angel no sabía nada. Pero
Antonio José lo logró convencer que se quedara hasta que se terminara este torneo.
Pero ojo que hay un dato importante: Nacional le ofreció a Reinaldo Rueda duplicarle el sueldo
si retiraba su renuncia.
Pero cuál será el daño que hizo en el ambiente del Nacional Juan Pablo Angel, que Reinaldo
Rueda decidió irse a un año sabático…
Y así sucedió. El último partido contra el Deportivo Cali quedará en el corazón de Reinaldo
Rueda. Salió por la puerta grande, como un hombre sincero, limpio, grande y respetuoso.
Como le dijo un directivo del Nacional a El Reverbero de Juan Paz:
“Si una persona se brinca todos los conductos regulares de una empresa, con el beneplácito
del dueño, pasa lo que pasa en el Nacional, que se perdió la institucionalidad… Juan Pablo
Angel acabó con todo un proceso en el Nacional… Ahora habrá que arrancar de ceros…”
Frases calientes…
 “Un guerrillero al que el arma siempre le dio de comer, da una y se queda con la otra por si
acaso no les cumplen lo prometido”. Gustavo González, alias Rambo de las Farc. Zona
Veredal de Caldono. Entrevista de Salud Hernández-Mora EL MUNDO España. 22/06/2017
 “El único logro de Santos fue permitir que se quintuplicaran los cultivos de coca…e
institucionalizar que en Colombia ser pillo paga”. Juan David Escobar V. EL COLOMBIANO
19/06/2017
 “…el daño que se hace en un proceso de diálogo con el terrorismo cuando se permite que
no haya justicia”. María Dolores de Cospedal. Ministra de Defensa de España. RCN TV.
21/07/2017
 “No hay terroristas buenos. No hay terrorismo altruista. No hay terrorismo justificable”. Juan
Lozano. EL TIEMPO 19/06/2017
 “Balas por votos”. SEMANA. Portada. 19/06/2017
 “Parece que los elenos van por varias curules. Entendieron que matando colombianos
llegan rápido al poder”. María Fernanda Cabal. Centro Democrático. EL ESPECTADOR
19/06/2017
 “Estados Unidos no puede lanzar sermones sobre los derechos humanos”. Cuba. EL
TIEMPO. Editorial. 19/06/2017
 “Es inevitable que nos tocará escoger entre la paz y la guerra”. Gabriel Silva. EL TIEMPO.
Opinión. 19/06/2017
 “Mi cuerpo no te pertenece”. Heather Burtman. Un artículo sobre el machismo a nivel global.
THE NEW YORK TIMES 18/06/2017
 “La suerte si existe, la reparten a las 5 de la mañana todos los días”. Gigliola Aycardi,
cofundadora Bodytech. REVISTA DINERO. Aforismos. 17/06/2017
 “Colombia es el cuarto país en Latinoamérica que más remesas recibe: US$4.904 millones
cada año”. CNN en español. 18/06/2017
 “Atraca un banco para ir a la cárcel porque ya no quería vivir con su mujer”. Lawrece
Ripple. marca.com 19/06/2017
 “La producción de cocaína se incrementará en Colombia en 2017”. EL TELEGRAFO.
Ecuador. 20/06/2017
 “Colombia, el segundo país con más abogados en el mundo después de Costa Rica”. EL
ESPECTADOR. Artículo. 17/06/2017

 “Hicimos una negociación con el Estado, no con el gobierno”. Jesús Santrich. Farc. La Hora
de la Verdad. 21/06/2017
 “La salida de Ronaldo y James del Real Madrid le costaría US$60 millones de dólares solo
en venta de camisetas”. LA REPUBLICA. 20/06/2017
 “De tanto ahorrar en educación nos hemos hecho ricos en ignorancia”. Ignacio Mantilla.
Universidad Nacional. Rector. SEMANA 21/06/2017
 “La vida inteligente es poco frecuente en el universo…en la tierra la hay -excluyendo a
Trump- y tiende a la autodestrucción”. Stephen Hawking. Cosmólogo. LA VANGUARDIA.
Barcelona. 21/06/2017
 “Si perdemos el periodismo, perdemos la democracia”. Antonio Caño. Director de EL PAIS
de Madrid. 21/06/2017
 “¿El fin de las Farc?…está perdido Santos. Las Farc no se acaban, se transforman”. Jesús
Santrich. Farc. RCN RADIO 21/06/2017
 “La única garantía que tenemos los de las Farc es la de un par de tiros en la cabeza”. Jesús
Santrich. Farc. las2orillas. 20/06/2017
 “$129.5 billones de pesos costará implementar el acuerdo de paz y las promesas hechas
a las Farc en los próximos 15 años”. INFOBAE. Artículo. 22/06/2017
 “Modificar el acuerdo con las Farc”. Alvaro Uribe. Primera promesa de campaña. las2orillas
22/06/2017
 “Medellín la tercera ciudad más densamente poblada del mundo”. ONU. Informe.
BLURADIO. 22/06/2017
 “La estrategia de la campaña del no “fue maquiavélica…llena de mentiras e historias
ficticias”. Juan Manuel Santos en Cannes Francia. CM& / BLURADIO 22/06/2017
Procuraduría ya asumió investigación sobre Belén de Bajirá
El Gobernador Luis Pérez reveló que la Procuraduría General de la Nación ya asumió la
investigación por la decisión arbitraria del Instituto Agustín Codazzi de incluir a Belén de Bajirá
y los corregimientos de Blanquiceth, Macondo y Nuevo Oriente en el mapa del Chocó.
El mandatario respondió una pregunta del periodista Albeiro Posada, sobre si el presidente
Santos lo ha llamado. Luis Pérez respondió:
“No, no me ha llamado desafortunadamente… El gobernador no tiene quién lo llame, pareciera
que fuera así. Pero yo creo que ellos también están entendiendo, porque la carta que yo le
envié al señor presidente de la República el viernes pasado donde yo le dije que esa mapa es
ilegal y que carecía de eficacia y validez jurídica, y le di los argumentos simples, el señor
Presidente se la envió al Procurador General de la Nación. Me parece que ese es un gesto
noble del señor Presidente…
Luis Pérez reveló también que recibió una carta de la Procuraduría notificándole que recibieron
la misiva que él envió a Presidencia y que ya pidieron sus intervenciones por Teleantioquia. Y
dijo que Procuraduría inició la investigación preliminar.
Un congresista le dijo desde Bogotá a El Reverbero de Juan Paz que Antioquia no se debería
confiar en las acciones del presidente Santos:
“El Presidente es un jugador de póker. El procurador Fernando Carrillo Flórez es su amigo, y lo
que va a hacer es dejarle la decisión a él, para lavarse las manos y sacar en limpio al director
del IGAC, Juan Antonio Nieto. Esa es la jugada que Santos tiene preparada”.
Fajardo no hizo nada por defender a Belén de Bajirá; antes iba a regalar 46 mil hectáreas
Al exgobernador Fajardo le preguntaron en El Colombiano por qué no ha reaccionado sobre el
despojo de Belén de Bajirá… Fajardo no respondió la verdad. Vean lo que expresó:
“Le entregamos a la actual Gobernación la documentación, los pasos a seguir y los estudios
que demostraban que ese territorio es de Antioquia. Estábamos esperando que la tramitaran y
no se hizo. El manejo a esta situación es dañina y no corresponde al talante de Antioquia.
Tenemos que dar ejemplo en el trato a las personas y las regiones”.
La verdad es que estas palabras de Fajardo no corresponden a la realidad. En las Comisiones
Territoriales de Senado y Cámara no existe una sola acta que permita demostrar que el
Gobierno de Fajardo asistió a una sola reunión en defensa de Belén de Bajirá, y tampoco en el
IGAC. Porque no asistieron a una sola. Por el contrario, en la Gobernación de Fajardo se
propuso regalar 46 mil hectáreas de esa región.
Un congresista de las comisiones territoriales le comentó a El Reverbero de Juan Paz:

“Siempre ha habido una posición ambigua de Fajardo sobre el tema de Belén de Bajirá. En lo
que le dijo a El Colombiano lanza críticas pero no asume posiciones, se va por las ramas. Y
durante su Gobierno se hizo el de la vista gorda”.
Ahora, el gobernador Luis Pérez le restó toda la importancia a las declaraciones de su
antecesor. Pérez argumentó que está actuando en defensa de Antioquia, y ni siquiera
mencionó su nombre.
Pero dijo que para defender a Antioquia se necesita entereza. Y ratificó que según documentos
que reposan en la Gobernación, en la administración anterior no se hizo absolutamente nada.
Reconocimiento internacional para la gerente Indígena de Antioquia
Por su destacada trayectoria en favor del desarrollo sectorial y proyectos productivos, los
derechos humanos, y por su compromiso y gestión en favor de las etnias indígenas del
departamento de Antioquia, la administradora de empresas, Llanedt Martínez Ruiz, será
galardonada con el premio Rosa de Oro, el cual será entregado el 30 de junio durante el
Congreso Mundial de Derechos Humanos que se realizará en la ciudad de Milán, Italia.
La valiosa labor efectuada por la servidora pública en la Gerencia Indígena de Antioquia, desde
su llegada en junio de 2016, ha favorecido a 38.000 indígenas de las cinco etnias (Emberá
Chamí, Embera Catío, Embera Dóbida, Senú y Gunadule), con proyectos como, infraestructura
social y cultural: viviendas, escuelas, saneamiento básico; mejoramiento de vías de acceso,
gobernanza indígena, ordenamiento territorial, planes de vida, comunicaciones y cultura.
Llanedt Martínez Ruiz fue nominada como una de las Mujeres Extraordinarias 2017, y será la
primera mujer colombiana que recibirá este prestigioso premio, ya que en el 2016, en el
Congreso Mundial de Mujeres Latinoamericanas, fueron galardonadas con la Rosa de Cristal
varias líderes de Europa y América Latina, entre las cuales no estaba incluida Colombia.
La Rosa de Oro 2017, de MS –producciones de Buenos Aires Argentina, Registro Oficial IMPIREP. Argentina- Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones y el Decreto 558/81 Reglamentario
de la Ley de Marcas, también será concedido a un grupo de valiosas Mujeres Líderes en varios
sectores y también activistas sociales y de derechos humanos, entre ellas: Las mujeres de
Belén de Bajirá alzan su voz por el derecho a pertenecer a Antioquia.
Las mujeres de Belén de Bajirá alzan su voz por el derecho a pertenecer a Antioquia
En el marco de las jornadas de pedagogía ciudadana ordenadas por el gobernador de
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el miércoles la oportunidad para hacer presencia activa en
Belén de Bajirá fue para el equipo de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, liderado por su
secretaria, Luz Imelda Ochoa.
Un día marcado por una serie de actividades dirigidas especialmente a las mujeres del
corregimiento, entre las que se destacó la manifestación de un grupo de lideresas en el Parque
Principal quienes bajo la consigna “Por Bajirá somos capaces”, presentaron el comité con el
cual viajarán por todo el territorio recolectando firmas para sumarse a la meta de 1 millón de
ciudadanos en pro de la defensa y la dignidad del territorio antioqueño, que en días pasados
apareció como parte del Chocó, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En total fueron 22 profesionales de la Secretaría de las Mujeres los que acompañaron la
comisión, con el fin de brindar asesoría a las mujeres especialmente acerca de por qué Belén
de Bajirá debe seguir perteneciendo a Antioquia, pero además, también en materia de
empresarismo, bancarización, formalización y promoción de las organizaciones de mujeres,
prevención de violencias, entre otras temáticas fundamentales para garantizar su autonomía y
seguridad.
En total, el comité pro Belén de Bajirá en Antioquia ha recogido en este territorio un total de
4.085 firmas. Finalmente, en el marco de la visita se reiteró la voluntad de la Secretaría de las
Mujeres de liderar el proyecto que conllevaría a la construcción de la Casa de la Mujer en
Belén de Bajirá.
A fuego leeento…
 Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, envió una carta al IGAC solicitando que se
retire de la página web y de todos los archivos oficiales ese mapa, porque un juez ha dicho
que eso no tiene validez.
 Y si un juez de la República dice que ese mapa no tiene validez jurídica, el Gobierno no
podrá entregar este 23 el mapa oficial… ¿O pasará el Gobierno por encima de los jueces de
la República?

 ¿Leyeron la chispa verde de la mentira “boterina”? ¿Cuál es la intención del presidente del
Nacional de tratar de engañar a la afición de su equipo, diciendo que Reinaldo Rueda se va
porque no se ha recuperado de su operación?
 Nada más y nada menos que bajarle la temperatura a la verdadera causa de la renuncia del
exitoso estratega: Juan Pablo Angel.
 La información que publica El Reverbero de Juan Paz es debidamente confirmada, inclusive
con algunos de los jugadores.
 El nombramiento del técnico español Juan Manuel Lillo es una moneda al aire. Quienes lo
conocen bien, como el connotado periodista y comentarista Wbeimar Muñoz Ceballos, dice
que Lillo es un estratega muy respetado en Europa, que ha escrito varios libros de fútbol y
un conferencista muy destacado.
 Pero la verdad es que Lillo no ha ganado nada como técnico.
 La pregunta es obvia: ¿Hasta cuándo soportará la hinchada que el Nacional de Lillo
comience a dar resultados?
Agredido el colega Christian Camilo Zuluaga
Durante la marcha que docentes de Caldas desarrollaron la semana pasada entre el municipio,
aledaño a Manizales, Villamaría y la vía Panamericana una decenas de manifestantes
agredieron verbalmente al periodista Christian Camilo Zuluaga Cardona, de Caracol Radio.
Los manifestantes primero lo acorralaron y posteriormente la emprendieron a insultos de
grueso calibre, a la vez que le decían que se fuera y que los medios no tenían nada que hacer
en el lugar porque eran unos farsantes y vendidos.
Una de las mujeres que gritaba improperios alcanzó a lanzarle su cartera.
Los ánimos se calmaron cuando los manifestantes vieron cerca a la Policía y siguieron su paso
en la marcha.
Finalmente Christian hizo su reportaje desde el sitio con un líder sindical a quién le informó del
hecho. El Líder quien es tesorero de Educal reprochó el hecho aunque no se excusó con el
periodista en nombre de sus compañeros.
Posteriormente en su perfil de la red social Facebook Christian se refirió al tema. Les envió un
abrazo a quienes lo agredieron y concluyó diciendo: “Ojalá no sea así como educan a sus
alumnos”.
Medellín, lista para recibir en octubre 24 a la estrella de rock Paul McCartney
Medellín recibió el martes una gran noticia al confirmarse la realización del concierto del artista
de rock Paul McCartney, el próximo 24 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot.
Al recibir este anuncio, el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga aseguró que Medellín vivirá un
momento histórico al ser anfitriona del concierto de Sir Paul McCartney, considerado una
leyenda en el mundo musical. De América Latina solo dos ciudades fueron escogidas por el
artista para su presentación y Medellín cuenta con el privilegio de ser una de ellas.
“Aquí estamos listos para que sea un concierto de toda la calidad y hay que destacar todo lo
que le dejará esto a la ciudad, para quienes vengan y para quienes vivimos acá. Cuando han
venido aquí artistas como McCartney han visto una ciudad que les gusta, una ciudad con
energía y que inspira, y por eso ha sido escogida por él”, expresó el Alcalde, quien agregó que
existe todo el compromiso de la Administración Municipal y de la ciudad para que este
espectáculo sea un éxito.
El mandatario local resaltó el impacto positivo que generará este concierto en el empleo,
debido a la llegada de personas de todo el continente. Además, subrayó el significado que
tiene este espectáculo para continuar proyectando internacionalmente a Medellín.
McCartney, una estrella inigualable
James Paul McCartney es cantautor, multiinstrumentista y compositor británico. Junto a John
Lennon, George Harrison y Ringo Starr ganó fama mundial por ser el bajista de la banda de
rock The Beatles, catalogada como la más reconocida e influyente en la historia de la música
popular. Después de la separación de la banda, McCartney continuó su carrera musical en
solitario y formó el grupo Wings.
McCartney ha sido calificado como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos
los tiempos, con 60 discos de oro sobrepasando los 100.000.000 de álbumes y los 100.000.000
de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Se le ha
reconocido con 21 premios, ha escrito o coescrito 32 canciones que han alcanzado el número
uno en el Billboard Hot 100. McCartney junto a quienes fueran los otros integrantes de The

Beatles -Lennon, Harrison y Starr- fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio
Británico en 1965, y en 1997 fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música.
El concierto en Medellín coincidirá con el cumpleaños número 75 del artista británico y los 50
años del álbum de la agrupación The Beatles titulado Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
que fue el octavo álbum de estudio de la banda británica de rock y una obra maestra de este
género musical.
Para el concierto de McCartney en Medellín, el 23 de junio se abrirá la preventa de boletas
desde las 8:00 a.m. La preventa especial será desde el 27 de junio. La venta general de
boletería será a partir del 30 de junio.
El Jodario: Retratos hablados
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Definitivamente este es un país de dinosaurios. ¿Cómo es posible que el logro inicial de la
investigación para averiguar quienes pudieran ser los terroristas del Andino haya sido
mostrarnos, a estas horas de la vida, los retratos hablados? En un momento en que las
investigaciones policiales de todos los países que han estado sufriendo ataques terroristas se
basan en el recorrido de las cámaras instaladas aquí y acuyá, en Colombia todavía es
herramienta fundamental de un proceso detectivesco el retrato hablado, que además no es
aceptado por la mitad de los que dicen haber sido testigos de los minutos previos al estallido de
la bomba.
Sería imposible que mientras colocan cámaras de seguridad en toda parte, en el Andino,
epicentro de la alta burguesía capitalina, no tuvieran suficientes cámaras para registrar lo que
allí sucedía, como si obligan a tenerlas a todos los demás centros comerciales del país.
Tal vez la combinación de falencias tanto de cámaras como de capacidad investigativa policial
sea la verdadera culpable. Si en Bogotá desde hace más de un año venían estallando bombas,
minimizadas por la pereza policial o por la mermelada que todo lo tapa, y esas bombas tuvieron
un esquema repetido, y hasta alcanzaron a auto-atribuírselas el MRP, ¿por qué no se les hizo
seguimientos a cada episodio y a la presunta célula que tenía como lema que Colombia saldría
adelante sin Santos y sin Uribe?
El problema, empero, es peor porque mientras la Policía al mando del general Nieto demuestra
que no pudo averiguar ni lo de Puente Aranda ni lo de los astilleros de Cartagena, el país
agudiza su capacidad detectivesca y especula muchas cosas para no creerle ni al gobierno ni a
la Policía.
“Si perdemos el periodismo, perderemos la democracia”
El director de EL PAÍS, Antonio Caño, defiende la información de calidad en la era de la
posverdad.
Por Mikel Ormazábal.
El País de Madrid. El director de EL PAÍS, Antonio Caño, alertó este martes del riesgo de que
el buen periodismo desaparezca y acabe engullido por una corriente que está en plena
efervescencia: la posverdad o el relato que pretende negar los hechos y recrear la realidad.
“Tradicionalmente, a esto se le ha llamado manipulación”, remarcó en la lección magistral que
ofreció en San Sebastián para inaugurar los XXXVI Cursos de Verano de la Universidad del
País Vasco (UPV). En presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, Caño sentenció: “Si perdemos
el periodismo, perdemos la democracia”.
El principal problema al que se enfrenta el periodismo es su “intento de eliminación y
sustitución por lo que ahora se llama el relato”. El intento serio y profesional de contar los
hechos que distingue al ejercicio periodístico de calidad se está viendo amenazado, afirmó
Caño, “por la imposición de una narración creada al gusto del consumidor”.
El atentado en Bogotá enciende la polarización en Colombia
Por José Fajardo. BBC Mundo.
El atentado en un centro comercial de una zona exclusiva al norte de Bogotá ha ejemplificado
la polarización que se vive en Colombia. Lejos de unir al país en torno al repudio por el acto
criminal que ha matado a tres mujeres y herido a otras nueve, las redes sociales han servido
de altavoz para una discusión agria entre la oposición liderada por el conservador Álvaro
Uribe y el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Los uribistas dicen que la bomba es el resultado de la política de inseguridad del presidente
que ha tendido la mano a los guerrilleros con la firma con las FARC el pasado 24 de
noviembre y el diálogo que se desarrolla con el ELN en Quito (Ecuador) desde el 7 de febrero.

Por su parte, los santistas acusan a la derecha política de querer incendiar el país y
desestabilizar el proceso de paz.
“Es el fin de las armas, no es el fin de las FARC”
Por Salud Hernández Mora. BBC Mundo.
No ha sido la mejor semana para Juan Manuel Santos. Después de proclamar a los cuatro
vientos con vehemencia, en distintos actos públicos, que el martes se acababan las FARC y
comenzaba la paz en el país, el atentado en el Centro Comercial Andino y el secuestro de dos
periodistas holandeses le devolvieron de sopetón a la realidad. Y para ensombrecer aún más
su celebración, ya no será el 20 de junio el Día D de la entrega definitiva de armas de la mayor
guerrilla del país, sino la próxima semana, en agosto o en septiembre, aún no está clara la
fecha final.
Pese a los sucesivos aplazamientos, las FARC siguen avanzando hacia la senda política como
medio para conquistar sus fines. Hasta el momento se han desprendido de buena parte de su
arsenal declarado (siete mil armas, una por guerrillero registrado), y ya están en contenedores
de la ONU. Faltan algunas y las que se encuentren en las más de 900 caletas (zulos) que hay
regados por el país y cuyas coordenadas ya han facilitado.
Colciencias y Sapiencia financian nuevas asociaciones universitarias entre E. U. y
Colombia
Los Ángeles, 28 de Mayo de 2017. El Departamento de Estado de EE.UU., Partners of the
Americas, y NAFSA: Association of International Educators, anunciaron los últimos
beneficiarios de subvenciones del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the
Americas patrocinadas por Colciencias y Sapiencia.
El objetivo de 100.000 Strong in the Americas, la iniciativa educativa líder en el hemisferio
occidental, es que para el año 2020 se aumente anualmente a 100.000 el número de
estudiantes estadounidenses que estudian en América Latina y el Caribe, al tiempo que
100.000 estudiantes de esta región lo hagan en Estados Unidos. Las subvenciones del Fondo
de Innovación estimulan nuevas alianzas estratégicas entre instituciones de educación superior
en Estados Unidos y el resto del hemisferio occidental, permitiendo crear programas de
intercambio y capacitación estudiantil, innovadores y sostenibles. Desde su creación, en enero
de 2014, las subvenciones del Fondo de Innovación han logrado fortalecer la capacidad
institucional, aumentar la movilidad estudiantil dentro del continente americano, e intensificar la
cooperación y la competitividad regional en materia de educación.
Al oído y en voz baja…
 El Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de control de garantías, dejó en
firme la medida de aseguramiento domiciliaria contra el suspendido alcalde de Bello, César
Augusto Suarez Mira.
 Un misterio el presente y el futuro del exembajador y exministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón… ¿Por qué?
 La historia es sencilla: No aceptó el ultimátum de uno de los co-directores de la U para
inscribirse por ese partido.
 Y como si fuera poco elogió públicamente a los expresidentes Pastrana y Uribe, los
mayores opositores de su jefe el presidente Santos.
 Pero vean el trino que lanzó a raíz del criminal atentado terrorista en el Centro Comercial El
Andino: “Los incentivos que hoy tienen terroristas y criminales son perversos. Creen en
violencia con justificación política y además beneficios”.
 Léanlo bien despacio, entre líneas. ¿Será que Pinzón no está de acuerdo con los beneficios
que están recibiendo los terroristas de las Farc?
 Ahí les queda ese trompo en la uña…
Antonio José Ardila, alma y nervio del Nacional
Es indudable que el acompañamiento del empresario y propietario del Atlético Nacional,
Antonio José Ardila, ha mejorado el alma del equipo verdolaga.
Nunca como antes un directivo del equipo se había puesto la camiseta del Atlético Nacional,
como lo hace Antonio José Ardila. El hombre acompaña al equipo en los partidos claves, en la
victoria y en la derrota, respira optimismo, se monta en el bus con los jugadores, va a los
camerinos, habla con ellos y demuestra una confianza bárbara en el cuerpo técnico.
Una persona muy allegada al club, le dijo a El Reverbero de Juan Paz:

Es muy importante en un equipo una nómina competitiva y un cuerpo técnico de trayectoria
internacional, porque eso le da jerarquía al equipo para presentarse en cualquier cancha
nacional e internacional… Pero es muy importante también que la cabeza directiva del equipo
esté presente. Y eso es lo que hace Antonio José Ardila. Por eso su presencia es tan
importante, porque se convirtió en alma y nervio del equipo verdolaga, transmite fe y
confianza”.
La misma fuente comentó que hace falta que el doctor Ardila “se meta más en el diario a diario
del equipo…”
¿Vargas-Ramos una llave ganadora?
Hay demasiada inquietud entre los asesores de Palacio, sobre todo en aquellos que andan
pendientes de cuanto suspiro lanza el exvicepresidente y candidato de Cambio Radical
Germán Vargas.
La inquietud radica en la propuesta que vienen impulsando algunos dirigentes políticos y varios
empresarios de una llave conformada por el exvicepresidente Vargas Lleras y el exsenador y
exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, la cual “se convertiría en una propuesta
invencible, sobre todo por la altísima probabilidad de que allí llegara el Centro Democrático”,
comentó uno de los impulsores de la propuesta.
“Sería una llave fuerte, conformada por dos políticos transparentes, con capacidad de
convocatoria a nivel nacional”, le dijo un senador de la coalición a El Reverbero de Juan Paz.
iniciará su campaña en forma a mediados de octubre.
“El IGAC extralimitó sus funciones”: Iván Darío Gómez
El exdirector del Instituto Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez, escribió un resumen histórico del
deslinde entre Antioquia y Chocó, con relación a Belén de Bajirá.
De allí se pueden sacar las siguientes conclusiones: La Ley 1447 de 2011, dejó sin piso jurídico
los deslindes realizados con anterioridad a ésta Ley, por consiguiente, el deslinde entre Chocó
y Antioquia del 2003, quedó sin piso jurídico; esta última Ley, rige para la realización de los
deslindes entre departamentos; solo las comisiones conjuntas de ordenamiento territorial de
Cámara y Senado, pueden definir y dirimir conflictos de límites entre departamentos; el IGAC
solo puede presentar informes técnicos de deslindes entre departamentos, a consideración de
las comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y Senado; En el Caso de Belén de Bajirá,
el IGAC se está extralimitando en sus funciones, publicando mapas de límites, antes de que la
comisión conjunta de ordenamiento territorial, defina y dirima los límites. Estos últimos
devolvieron el informe que presentó el IGAC sobre la zona de Bajirá; el IGAC solo puede
publicar mapas de límites entre departamentos cuando: i) éstos son aprobados por comisión
conjunta de OT o, ii) en aquellos casos en los cuales después de un año de radicado el informe
de deslinde, el Congreso no se pronuncia ni afirmativa o negativamente. Para lo cual el IGAC,
publica un mapa provisional, para efectos administrativos.
Belén de Bajirá fue negociado con las Farc, denuncia el Centro Democrático
Es un comunicado expedido el lunes en la noche, la dirección del Centro Democrático acusó al
presidente Santos de haber negociado la entrega de Belén de Bajirá desde que se firmaron los
acuerdos de La Habana. En la misiva acusa de Santos de sátrapa y de mandar por encima de
la ley.
“Con preocupación patria observamos que aún pendientes, quedan 84 conflictos limítrofes en
Colombia y que el Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Igac, se están tomando atribuciones que no les competen para
imponer decisiones arbitrarias al mejor estilo de loactuado en La Habana. Contrasta el discurso
actual del Igac en voz de su Director General, Juan Antonio Nieto Escalante, frente a las
últimas cartas remisorias de los estudios al Congreso de la República en donde
expresaba que se trataba de propuestas técnicas “para que se adopte la decisión que
corresponda”, como ordena la Ley.
De manera clara y contundente, sin ambages, le exigimos al presidente Santos que se
comporta como un sátrapa (según la Real Academia Española de la Lengua, persona que
gobierna despótica y arbitrariamente yque hace ostentación de su poder), que les responda a
los antioqueños y a los demás colombianos inmersos en diferendos limítrofes, si acaso esta
actuación que le cercena 100 mil hectáreas al departamento de Antioquia sin sustento jurídico,
está relacionada con el cumplimiento del punto 1 de los acuerdos de La Habana donde les

promete 10 millones de hectáreas y que coinciden con recientes declaraciones de los
narcoterroristas donde afirman que se “necesita más tierra para los guerrilleros”.
El comunicado lleva la firma de Fabio Valencia, Luis Norberto Guerra, Andrés Guerra, Roque
Arizmendi, Juan David Mosquera, Nataly Vélez y Wilson Córdoba.
Carta de Alfredo Ramos al Secretario General de la OEA
El senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, le envió una carta al Secretario
General de la OEA, Luis Leonardo Almagro, en la cual le expresa sus preocupaciones por los
riesgos de la democracia en Colombia.
“En momentos en los cuales la Democracia en Latinoamérica se encuentra bajo la más grave
amenaza, personas como usted representan la esperanza de rescatar y enaltecer nuevamente
los valores democráticos. Colombia no es ajena a dichos riesgos.
“El Presidente de la República, como cabeza de la rama ejecutiva, se ha encargado de acabar
con el principio de la separación de poderes por medio de sus acciones. En la presente misiva
ponemos en su conocimiento los hechos más relevantes que evidencian el menoscabo de la
Democracia en Colombia”, dice.
La ex pantera negra de Nueva York Assata Shakur y otros fugitivos reclamados por E. U.,
se esconden en Cuba
Redacción BBC Mundo.
“No tienen opción”. Ese fue el mensaje que el presidente de EE.UU., Donald Trump, envió a
Cuba sobre el espinoso tema de los prófugos que su país reclama a la isla.
La respuesta de La Habana no se hizo esperar.
“En uso de la ley nacional, el derecho internacional y la tradición latinoamericana, Cuba ha
concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de EE.UU. Por supuesto
que estas personas no serán retornadas”, afirmó este lunes el canciller cubano, Bruno
Rodríguez, en una conferencia desde Viena, Austria.
El viernes 16 de junio, durante el anuncio de la nueva política del gobierno estadounidense
hacia la isla, Trump apuntó que la entrega de los prófugos que reclama la justicia de su país es
una de las condiciones para retomar el diálogo bilateral.
Curso de verano Innovación de Dispositivos Médicos en Salud, en el HGM
El Hospital General de Medellín realizará un curso de verano, Innovación de Dispositivos
Médicos en Salud, del 10 al 14 de Julio. El objetivo es aplicar metodologías para el desarrollo
de investigación aplicada y el diseño e implementación de tecnología biomédica, a partir de la
interacción real con el entorno hospitalarioSe propone como público objetivo a cuarenta estudiantes de ingeniería biomédica y afines de
las universidades del Valle de Aburrá, con interés en el desarrollo de dispositivos médicos.
Las Universidades de las que provienen los Estudiantes, son: EIA, U. de A., EAFIT, UNAL,
CES, UPB, Universidad de Medellín, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, ITM.
Con el fin de promover los programas de innovación para la salud en la ciudad, este evento
será gratuito para los estudiantes seleccionados.
Participarán las siguientes entidades: Universidad EIA, City University of London (Reino
Unido), Royal Academy of Engineering (Reino Unido), Newton Fund (Reino Unido), Universidad
CES y el Hospital General de Medellín.
Erradicación manual de coca, un verdadero fracaso: Fiscal
Así lo consideró el fiscal Néstor Humberto Martínez, a pesar de que el Gobierno, en respuesta
a petición de Washignton, insiste en descartar la fumigación aérea a las plantaciones de coca.
El Nuevo Siglo.
Al dar respuesta a la petición de Estados Unidos para que Colombia reconsiderara la aspersión
aérea para erradicar los cultivos de coca, el Gobierno señaló que esa no es una opción y no es
viable en estos momentos. El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, expresó que la
fumigación con glifosato “no es una opción en este momento”, refiriéndose a la solicitud del
secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, sobre la reanudación urgente de las
aspersiones con ese herbicida.
“La fumigación aérea ha sido descartada por la Corte Constitucional, por lo tanto no es una
opción en este momento. Además se demostró durante tanto tiempo la inefectividad de la
aspersión aérea. El año que más aspersión aérea tuvo fue el 2007 y fue en el que más
crecieron los cultivos de coca”, expresó Pardo.

EU-Colombia: de la diplomacia a realpolitik
Ingenuo negar que hay un cambio de tono y énfasis entre Bogotá y Washington. La alianza
geopolítica se mantiene pero el aumento desmesurado de narcocultivos y la evidencia de
retroceso antidroga sin precedentes, tiene unas consecuencias en la ayuda, los
condicionamientos y los compromisos.
El Nuevo Siglo.
De la diplomacia a la realpolitik. Esa podría ser la hoja de ruta por la que se vienen
encaminando las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, sobre todo a
medida que la administración del presidente norteamericano Donald Trump, que asumió
apenas en enero pasado, se ha ido asentando mejor.
Desde el mismo momento en que, en noviembre de 2016, el magnate que enarbolaba las
banderas del Partido Republicano se convirtió en el sucesor de Barack Obama, al derrotar a
Hillary Clinton, se sabía que el marco de la alianza geopolítica entre Bogotá y Washington iba a
cambiar, dado el enfoque pragmático que Trump había propuesto en su campaña en materia
de relaciones internacionales. Un enfoque en el que, de un lado, advertía que Estados Unidos
exigiría de sus aliados en todo el planeta más esfuerzo operativo y presupuestal propio y, de
otra parte, privilegiaría las problemáticas internas antes que las externas.
Cuando las pandillas se vuelven virales: así usan las redes sociales para reclutar, atacar
y delinquir
DPor Isaías Alvarado. Univisión. Los Ángeles, California.- A los Hooligans les gustan los
‘likes’. Aunque esta pandilla de motociclistas con sede en Tijuana, México, ha sido acusada del
robo de más de 150 autos Jeep en el sur de California, algunos de sus integrantes siguen
publicando fotos
de su acelerado estilo de vida en Facebook.
Al menos nueve Hooligans usaron un sofisticado método para encender los vehículos sin
activar las alarmas en vecindarios acomodados de San Diego y llevarlos al otro lado de la
frontera con el fin de venderlos enteros o en partes. De acuerdo a una acusación federal, los
líderes de la banda planearon varios robos a través de mensajes privados en Facebook.
Colombia busca la paz sin cocaína
Por Máximo Anderson. Univisión.
Hace seis años, Adolfo López, de 57 años, regresó al pueblo provincial de Madrigales, en las
montañas andinas del suroeste de Colombia, para recoger los restos de su hijo.
David López había muerto en un ataque con bombas perpetrado por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), una insurgencia marxista que estuvo en guerra con el
estado durante más de medio siglo hasta que acordó deponer sus armas en un histórico
acuerdo de paz el año pasado.
El comandante responsable de la muerte de su hijo ahora vive a menos de 2 millas colina
arriba de este pueblo de montaña cubierto de nubes en la zona de desarme de las FARC.
Aceptar ese hecho no ha sido fácil para López, un influyente líder campesino en Madrigales.
Pero sostiene que, para que Colombia sane sus heridas, debe mirar hacia el futuro. “Aprenderé
a perdonar [al comandante] algún día”, dice él, con una expresión solemne.
Prieto, la Canciller y los 50 mil millones
Por José Manuel Acevedo M.
A Marketmedios, a la Cancillería y a este gobierno se les debe ir hondo por uno de los
contratos más vergonzosos de la historia nacional.
Un contrato suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y una dudosa unión temporal
de la que hacía parte la empresa Marketmedios, de propiedad de la familia de Roberto Prieto,
pasará a la historia como uno de los más vergonzosos de la contratación pública en Colombia.
Primero, porque fue adjudicado en el año 2012, contra toda lógica, al oferente que más
cobraba. Segundo, porque el dinero fue desembolsado tan rápidamente que hasta calcularon
mal el valor y terminaron pagándole cerca de 4 mil millones de pesos que no debían a los
afortunados contratistas. Y tercero, porque este contrato es representativo del impúdico tráfico
de influencias que operó en este gobierno a favor de amigotes como los señores dueños de la
próspera MaketMedios.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Grageas para el envejecimiento
(Compilación de Héctor Arango)
Hay cuatro cosas viejas que son buenas:
– Viejos amigos para conversar.
– Leña vieja para calentarse.
– Viejos vinos para beber.
– Viejos libros para leer.
*Émile A. Faguet*
El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.
*Gabriel García Márquez*
¡Envejece conmigo! Lo mejor está aún por llegar. *Robert Browning*
Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero
la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. *Ingmar Bergman*
Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario.
*Arthur Schopenhauer*
Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. *William Shakespeare*
Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida.
*Pablo Picasso*
El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. *André Maurois*
La vejez es un tirano que prohíbe, bajo pena de muerte, todos los placeres de la juventud.
*François de La Rochefoucauld*
A los viejos les gusta dar buenos consejos, para consolarse de no poder dar malos ejemplos.
*François de La Rochefoucauld*
Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. *Michel Eyquem de
Montaigne*
Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. *Charles
Augustin Sainte-Beuve*
Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morir.
*Fernando de Rojas*
Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado. *Francisco de
Quevedo*
Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto. *Cicerón*
Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. *Pío Baroja*
En la boca del viejo todo lo bueno fue y todo lo malo es. *Baltasar Gracián*
Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia.
*Julián Green*
El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones. *Oliver Wendell Holmes*
La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. *Proverbio Hindú*
En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos. *Marie von Ebner Eschenbach*
La madurez del hombre es haber recobrado la serenidad con la que jugábamos cuando éramos
niños. *Frederich Nietzsche*
El viejo no puede hacer lo que hace un joven; pero lo que hace es mejor. *Cicerón*
Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. *Ernest
Hemingway*
Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. *Proverbio Alemán*
Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo.
*Sófocles*
Cuando seas viejo en la carne, sé joven en el alma. *Autor desconocido*
La vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me he sentido tan joven. *Jules Renard*
La vejez nos arrebata lo que hemos heredado y nos da lo que hemos merecido. *Gerald
Brenan*
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. *Ernest
Hemingway*
Un hombre no es viejo hasta que comienza a quejarse en vez de soñar. *John Barrymore*
Un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se arrugan sus sueños y sus
esperanzas. *Grafitti callejero*
Viejo es quien considera que su tarea está cumplida. El que se levanta sin metas y se acuesta
sin esperanzas. *Autor desconocido*

Viejo es quien termina de leer todos estos proverbios, y no se acuerda de ninguno. *Gonzalo
Gilardi.
Carlos Cadavid Correa, “Carepato”, solía decir:
Lo único viejo que uno debe tener es la mamá y la música.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
“Señor Velandia” un señor en toda la extensión de la palabra.
El popular, “Señor Velandia”, del inolvidable Alberto Piedrahita Pacheco “El Padrino”. A todo
señor todo honor, William fue el más fiel y honesto empleado de Alberto. Fue su ángel
acompañante, nunca desamparó al “Padrino”. Por lo anterior me extrañó que el libro que
escribió, Laura Piedrahita, no hubiera tenido en cuanta a quien acompañó a su abuelo en las
buenas y las malas por un lapso muy respetable 35 años. El haber excluido a William del libro,
escrito por la nieta del “Padrino” no nos ha permitido conocer anécdotas y una buena parte de
la historia del inolvidable, Alberto.
Con William los herederos del “Padrino “no han estado a la altura del inolvidable Alberto, no se
ha hecho justicia. Soy testigo de la devoción y cariño del señor Velandia, para con Piedrahita
Pacheco. Un SEÑOR con mayúscula eso fue William con Alberto.Alberto Piedrecita (q.e.p.d.)
William Velandia, periodista deportivo, fue en su adolescencia y juventud ciclista con alguna
figuración dentro de su generación, lo que le abrió las puertas como juez de competencia en
las grandes eventos de ciclismo nacional, ejerciendo esta actividad conoció a quien fue su
amigo y guía periodístico, Alberto Piedrahita Pacheco.
Tour de Francia Caracol Televisión nómina exitosa
Desde el lunes 19 de junio empezó a sonar duro la promoción “Porque el sueño amarillo se
construye por etapas” de Caracol TV para el Tour de Francia con la exitosa nómina que marcó
alto rating en la temporada anterior: Goga & Rubencho, Santiago Botero y John Jaime Osorio.
La frecuencia horaria y el enlace con la Cadena Abierta se miden en pedalazos. Si los
nuestros, encabezados por Nairo, están con el viento a favor no hay otra opción que ampliar la
“Parrilla ciclística” porque el espectáculo lo exige. Así funciona este negocio: “Si tú me das, yo
también de doy”.
El cronometro es la clave
No esperar a que las clasificaciones salgan en la pantalla y – gracias a las matemáticas y el
cronómetro bien manejado – anticipar el podio y el cambio de camisetas, es parte del arsenal
con que cuenta Caracol TV para enfrentar la competencia en el Tour que arranca el 1 de julio.
Gracias a las enseñanzas de Julio Arrastía, los comentaristas colombianos se volvieron duchos
hace rato en el manejo de tiempos y diferencias con la inmediatez de la radio. Es un desafío
diario para ser el más rápido en el embalaje de la información. Superan muchas veces al
tablero oficial. Juegan con otros puntos de referencia- que las computadoras no ven- para
restar o sumar. Cerebros especializados en el tic-tac y en las crónicas del asfalto.
Homenaje al maestro Andrés Salcedo
Puerto Colombia, a un cuarto de hora de Barranquilla, es el hogar actual del locutor y periodista
Andrés Salcedo. Con asistencia de numeroso público, incluso amigos de Salcedo que llegaron
de otras ciudades, Puerto Colombia le rindió un bonito homenaje en la antigua estación del
ferrocarril, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. De aquí salía el tren que tomaban los
pasajeros de los barcos que arribaban al muelle porteño y que los transportaba a Barranquilla,
donde muchos se quedaban y otros, tomaban un vapor que remontaba el Magdalena y los
llevaba a diferentes regiones de Colombia.
El homenaje a Salcedo tuvo el valor de ser más que nada un encuentro de amigos, así que
muchos de los invitados armaron corrillos hablando y recordando los encuentros y
desencuentros que la vida nos plantea a todos. El escritor barranquillero José Nieto Ibáñez,
con residencia en Holanda y casa en Sevilla, España, pero con más ganas que nunca de volver
a su tierra, habló de su nuevo proyecto: una telenovela donde se recree el famoso “Crimen de
la Pensión Inglesa”, uno de los hechos de sangre que sacudieron a la Barranquilla pudorosa de
los años treinta.
La historia, que ha obsesionado toda la vida a este descendiente de cubanos, que no pierde su
sencillez y amabilidad, transcurre en los tiempos en que Barranquilla era el lugar de arribo de

miles de refugiados, en especial de Europa, pero también de China y el Japón: aventureros,
perseguidos políticos, europeos arruinados o, simplemente, hambrientos y desesperados. Los
barcos que traían a estos emigrantes atracaban en la amplia bahía de Puerto Colombia, que
dejó de existir cuando el último tramo del río Magdalena fue convertido en canal navegable que
podía recibir grandes embarcaciones, con lo que Barranquilla pasó a ser puerto fluvial y
marítimo.Imagen fundacionpuertocolombia.org
En esos tiempos, una inglesa, de apellido Meek, abrió una pensión en el Barrio Abajo de
Barranquilla, que era el lugar donde funcionaba la aduana y adonde llegaba el tren con los
inmigrantes. Una noche, en esa pensión hubo un asesinato y la pérdida de una alta suma de
dinero. A pesar del revuelo que causó el hecho y de las pesquisas llevadas a cabo incluso por
especialistas forenses traídos de Bogotá, el caso quedó impune.
Muchos años después, José Nieto, por eso que él llama “las casualidades con que a veces se
encuentra el ratón de archivos que soy yo”, descubrió en unos viejos papeles notariales, que
una señora, que en la época del crimen trabajaba como camarera de la Pensión Inglesa y
había sido interrogada en repetidas ocasiones por la policía, había sido la autora del crimen. La
mujer había adquirido, por persona interpuesta, una propiedad que era imposible que pudiera
comprarla con el sueldo de camarera. Años más tarde, cuando el caso fue precluído, la señora
recuperó la propiedad.
Por esta investigación y el cortometraje correspondiente, obtuvo el ya ochentón José Nieto el
primer premio en el festival de Montevideo de hace unos años. Ahora, el hombre está
convencido de que una telenovela sería el medio ideal para contar la historia
Voces que se apagan
Alberto Díaz Giraldo, una de más bellas voces de antaño, y Fernando Arenas Cardona – hijo
predilecto de Rionegro Antioquia. – viajaron a La Casa del Señor, de dónde venimos todos.
Fallecieron el pasado fin de semana. Díaz Giraldo fue la voz institucional del programa
“Wbeimar lo dice” durante mucho tiempo. Arenas, un gran entrevistador, improvisador y – como
todo gran periodista: Una buena persona
Ciclismo en Colmundo
En los tiempos modernos la radio no va a las grandes carreras como en los años de Parra y
Herrera. Por lo mismo, es bueno reconocer el esfuerzo de Colmundo por darle un pulmón a
este querido deporte. Luis Alfredo Hernández, Macedonio Valbuena y Carlos Ordúz le meten el
hombro al Tour tal como lo hicieron en el pasado Giro. Tienen muy buenas frecuencias en el
dial del AM, sobre todo la emisora de Cali. Suerte muchachos.
Buen cubrimiento de la final del futbol
La final del fútbol Colombiano, Atlético Nacional vs D. Cali en el Atanasio Girardot de Medellín
lo pudimos ver en directo los colombianos en el exterior gracias al servicio de RCN Televisión
canal que tiene los derechos internacionales.
Una buena previa con estadísticas y datos e información que son de gran interés los que nos
ubican del momento histórico del campeonato nacional del futbol colombiano.
El relato de Ramiro Dueñas, alegre sin gritos, buen ritmo, precisó manteniendo a la audiencia
compenetrada en el evento, cálido, emotivo sin estridencias en los goles. Los comentarios de
Octavio Mora, objetivos, inteligentes desapasionados. Este binomio logro su objetivo una
transmisión agradable con el sonido internacional, sin alaridos, felicitaciones a RCN Televisión.
Carlos Julio Guzmán
Ingeniero Industrial, profesión que nunca ejerció gracias al “Padrino” Alberto Piedrahita a quien
visitó en 1971 en la sede de Emisoras Nueva Granada para pedirle una oportunidad, así
comenzó su actividad periodística. Vocación en la que creyó el Director de esta frecuencia,
Álvaro Ruiz, “El hombre Feliz”, quien le encomendó la dirección y conducción de Momento
Deportivo en 1977. Su talento fue tenido en cuenta por Armando Moncada quien lo llevó a
Radio Sutatenza como periodista de Prodeportivo, en 1980 lo vuelve a llamar, Piedrahita
Pacheco para reforzar el elenco de “La Barra de las 12 “Voz de Bogotá Todelar, programa
deportivo que gracias a su audiencia fue contratado por Caracol Radio en 1983, en 1998, es
llamado por el Canal Caracol el que iniciaba actividades. También fue periodista deportivo de
los noticieros de televisión, Siete días en el mundo -AM PM y CM&. Fue periodista del Pool,
Punch, RTI, Caracol. Durante su actividad ha cubierto los más importantes eventos deportivos
a nivel mundial, Olimpiadas, Mundiales de Ciclismo, Mundiales de Futbol, Tours de Francia,

Giros de Italia, Vueltas a España, Vueltas a Colombia, el Táchira, México, entre otros más
eventos.
El próximo 28 de junio viajara a cubrir el Tour de Francia para los canales, Win y RCN.
Pastor Londoño
Encontré al gran Pastor, lucido, tranquilo y vital. Hablar con esta leyenda del periodismo
deportivo es una experiencia amable y positiva. Me aclaró: “a mis 89 años gozo de exente
salud gracias a la dieta alimenticia, la paz interior y exterior y el apoyo de mi hija”.
En su amada Medellín vive su otoñal existencia, donde hace un programa deportivo lo que lo
mantiene en conexión con el medio que fue su gran pasión la Radio.
Alfonso Lizarazo
De un tiempo para acá no pierde oportunidad de cantar, en cualquier reunión da rienda suelta a
su vocación frustrada de cantante. En su repertorio predomina el sonido social y el nostálgico,
las baladas de Oscar Golden y Harold.
A mediados de los años sesenta, grabó algunos poemas y temas en los que declamaba
apartes de canciones interpretadas por Harold.
La más reciente actuación de Pocho la hizo durante el almuerzo de Asoexcargot, el pasado 9
de junio. Los cofrades románticos e idealistas de la radio, disfrutaron de la voz y anécdotas de
Alfonso Lizarazo.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
Y NO HUBO POSCONFLICTO
Hernando Gómez Buendía
Nos anunciaron la paz como el albor de una nueva sociedad, pero en realidad fue el fin de una
penosa enfermedad.
La enfermedad eran los muertos y el dolor de la guerra degradada con las Farc; pues esta
guerra se detuvo hace 22 meses, y el martes próximo las Farc se van a disolver oficialmente.
Este es el único logro indiscutible del Acuerdo de Paz: el de los miles y miles de personas que
ya no serán víctimas de una guerra degradada. El costo de ese logro formidable será la
impunidad para los guerrilleros, y de paso también para los militares, funcionarios y
empresarios que causaron tanto daño. Pero de todos modos en Colombia no existe la justicia,
así que el costo efectivo de la paz no fue muy elevado.
Bajo estas circunstancias —y dada la debilidad del Estado y la pequeñez de nuestros
dirigentes— hay que exaltar el fin de medio siglo de desangre inútil como un hito realmente
excepcional en nuestra historia. Pero Colombia sin las Farc sigue siendo Colombia, y no hay
razones objetivas para esperar ningún cambio adicional.
Lo que importaba era acabar con las Farc, y ahora que se acabaron nadie quiere dar los pasos
que dizque nos llevarían a aquella “nueva Colombia”:
—El Gobierno ni siquiera acabó de construir los campamentos para los exguerrilleros, y el
Congreso levantó sus sesiones sin reglamentar la Justicia Especial, crear las jurisdicciones
electorales, ni por supuesto aprobar las reformas sociales prometidas. La bancada oficialista
rompió filas, la Corte Constitucional cambió de rumbo y la “implementación jurídica” del acuerdo
se quedó en veremos.
—Las Farc prefieren ocultar la entrega de las armas (por “honor militar”), y con eso perdieron
su última oportunidad publicitaria. Anuncian un “programa político” que ignorarán los medios,
ningún partido o candidato quiere juntarse con ellas, y hablan de cursos de enfermería o de
panadería para reinsertarse… Incluso ya empezaron a sufrir la guerra sucia.
—Los otros actores armados ya se están reacomodando. El Eln sabe que va a ser arrasado,
pero también pretende negociar con “dignidad”. Las disidencias, los “clanes” y los narcos se
disputan los negocios y las zonas de cultivo. Y las Fuerzas Armadas ya encontraron nuevas
misiones que por supuesto impedirán que les recorten su jugoso presupuesto.
Por eso mismo a nadie le interesa ya la paz. El desempleo, la corrupción y la salud son los
problemas que le importan a la gente, y solo el 5 % de los encuestados considera que la paz es

prioritaria. Lo cual a su vez explica la abismal falta de sintonía entre los dirigentes y la gran
mayoría de los colombianos:
—El 79 % en las encuestas dice que “el país va por mal camino”, la imagen negativa de todas
las instituciones está batiendo récords, Santos es un ausente con solo un 12 % de
favorabilidad, ninguno de los candidatos tiene fuerza popular, y los medios son más y más
amarillistas porque no tienen temas que interesen a la gente.
—Y quedan dos minorías que se aferran al tema de la paz. La de Uribe con sus socios que
quieren seguir viviendo de la rabia hacia a las Farc, y la de la izquierda que sigue soñando con
esa “nueva Colombia” que ahora ya no será.
Por todo lo anterior hay que decir que el país no va “por mal camino”: en realidad no va para
ninguna parte.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
OTRO RIESGO ECONÓMICO
Armando Montenegro
Hoy no me refiero a fenómenos tan preocupantes como el bajo precio del petróleo, el lento
crecimiento económico y el desaliento de la inversión privada, sino a los riesgos que se derivan
de las leyes populistas que el Congreso ha venido aprobando, en contra de la opinión del
Ministerio de Hacienda, muy atractivas para sus beneficiarios, y que, además, les permiten a
sus promotores salir a conseguir votos en la próxima campaña electoral. Estas leyes tocan,
entre otros, aspectos importantes de los regímenes pensionales, impuestos y servicios
públicos. Si todas estas normas entraran en vigencia, sería imposible observar las metas
fiscales, la deuda pública crecería en forma explosiva y el país perdería el acceso a los
mercados internacionales.
Es preocupante que, al parecer, no se trata de casos aislados –ocasionales pecadillos
parlamentarios–, sino de un fenómeno de relajamiento colectivo de la responsabilidad fiscal del
Congreso, una institución en donde se echa de menos a algunos líderes parlamentarios de
antaño, quienes, en forma valerosa, se oponían al populismo y defendían, al lado de los
gobiernos, la seriedad en el manejo de las finanzas públicas. Consideraban, con razón, que
esta hacía parte de un patrimonio colectivo de los colombianos.
Es obvio que estas leyes y otras semejantes van a ser vetadas por el Ejecutivo. Así lo ha
anunciado el Ministerio de Hacienda. Pero no por ello dejan de ser un desafío al Gobierno. Lo
obligan a ponerse como el malo de la película, en contra de amplios grupos sociales, un hecho
que mina aún más su escasa popularidad y limita su capacidad de maniobra para enfrentar
numerosos problemas.
Llama la atención que estas leyes lleguen a las votaciones finales sin que los ministros y otros
funcionarios que manejan la política hagan un esfuerzo serio por detener a tiempo su
aprobación. Esto no sólo dificulta la labor del ministro de Hacienda, sino que se convierte en un
obstáculo para las futuras tareas legislativas del propio Gobierno. Es obvio que si, como
debiera, el Ejecutivo objeta estas leyes, éste, más adelante, encontrará dificultades para lograr
el apoyo de los parlamentarios afectados por esos vetos para el trámite de las leyes que sí son
de interés del Gobierno (las relacionadas con el posconflicto, por ejemplo).
Es difícil no hallar algunas semejanzas entre los paros recientes y ciertas actitudes populistas
del Congreso frente al Ejecutivo. Parecería que algunos parlamentarios perciben que un
gobierno débil, con baja popularidad, acosado en muchos frentes, podría ceder a sus
presiones. El resultado acumulado de estas maniobras podría ser una pérdida adicional de la
gobernabilidad, uno de los elementos clave del buen manejo económico. La experiencia de
otros países muestra que, sin gobernabilidad, más temprano que tarde, los países pierden el
rumbo económico, se afecta la inversión y, finalmente, caen el empleo y el crecimiento. Como
siempre, los que más pagan el pato son los más pobres, tal como lo muestra la experiencia de
Venezuela.
En los difíciles meses finales de un gobierno, con el sol a las espaldas, las autoridades
económicas necesitan el respaldo del resto del Ejecutivo, de los políticos responsables y de la
opinión pública para preservar el buen manejo de las finanzas públicas. Este es buena parte de
su legado para las futuras administraciones.

HORA DE RECTIFICACIONES
Eduardo Sarmiento
La economía ha entrado en un estado crítico; las cifras más recientes señalan caídas de 5 y 2
% en la industria y el comercio. El sistema se encuentra en un estado de tasa de crecimiento
de menos de 1 % y cada vez más cerca de la recesión. Al mismo tiempo, se observa que el
déficit en cuenta corriente se encuentra en 3,7 % del PIB y el déficit fiscal en 4 %.
Las tres cifras revelan un sistema inconsistente que se salió de cauce y va a la deriva. Las
proyecciones de los organismos oficiales, los centros de estudios cercanos, el FMI y las firmas
calificadoras de riesgo se han vuelto una fuente de confusión. Por lo general, se presentan
diciendo que la economía tocó fondo y que la tendencia se revertirá en los meses siguientes, y
a los pocos días los hechos las obligan a rectificar y repetir el cuento.
No es fácil entender cómo en un período de reducción del déficit en cuenta corriente y aumento
del déficit fiscal se desploma la producción. Al parecer, ambos elementos se lograron a cambio
de introducir factores contractivos como la reducción de la inversión y el recorte del crédito
privado. Se configuró un esquema de ingreso-gasto perverso. Los efectos directos sobre el
gasto de la reducción del déficit en cuenta corriente y el aumento del déficit fiscal fueron
compensados por los efectos indirectos de la colocación de títulos TES y la reducción de las
importaciones.
Tal como se ha reiterado en esta columna, la economía se encuentra en un estado de ingreso
nacional superior al gasto, definido como la suma del consumo, la inversión y el superávit de la
balanza de pagos, que se autorrefuerza y tiene su manifestación más clara en la extinción de la
liquidez representada en los índices negativos de la base monetaria, los medios de pago y el
crédito. No se cumplen las condiciones clásicas de equilibrio del mercado monetario que
inspiraron la independencia del banco central. El crecimiento económico cae en forma
persistente y genera fuerzas que lo acentúan.
El descuadre se acrecienta por la caída de las cotizaciones internacionales de petróleo, que ha
sido un desacierto persistente de los expertos gubernamentales. No se ha entendido que no es
posible mantener el precio de un producto por encima de los costos sin un cartel organizado.
Como era fácil de imaginar, luego de un proceso de gran inestabilidad de alzas y bajas, la
cotización terminó en desplome.
Lo cierto es que la economía se ha quedado sin instrumentos. Mientras el déficit fiscal se
mantenga en 4 % del PIB, la política de inflación objetivo de bajar la tasa de interés es
inefectiva. Los bancos y los agentes privados prefieren mantener sus excedentes de liquidez
en TES que entregarlos a sus competidores y al Banco de la República. Por su parte, la
ampliación del déficit fiscal es infructuosa mientras se financie con TES, porque causa
congestión al comprimir el crédito y la inversión privada.
Estamos ante el fracaso del sistema de cambio flexible, austeridad fiscal y autonomía
monetaria. El escaso debate gira en torno de los responsables del error histórico, que no van
más allá de increparse entre ellos y demandar más austeridad monetaria. A estas alturas no
hay un diagnóstico sobre las causas estructurales del derrumbe.
El país debe entender que el déficit en cuenta corriente, el déficit fiscal y el crecimiento del
producto revelan un cuadro inviable. La recuperación de la producción y la estabilidad de la
balanza de pagos no se podrán conseguir con el procedimiento de inflación objetivo y déficit
fiscal de 4 % del PIB financiado con títulos de ahorro. La solución de fondo requiere un sistema
macroeconómico que intervenga el tipo de cambio, acepte la emisión coordinada para el déficit
fiscal y sustituya la tasa de interés de referencia por el control directo del crédito y la tasa de
colocación.

¿VAMOS EN CONTRAVÍA?
Mauricio Botero Caicedo
Hace algunos meses al haber manifestado el autor de esta columna en un foro que el ‘gini
agrícola’ era tan relevante como el ‘gini de los supermercados’, un panelista indignado, con los
ojos rojos y los labios temblorosos, me reclamó: “La tierra es de todos los colombianos”.
La pregunta obvia a tan colectivista planteamiento es que, habiendo aproximadamente 48
millones de hectáreas con vocación agrícola, ¿se le entrega una hectárea a cada ciudadano?
O por el contrario, ¿el único propietario debe ser el Estado? Siguiendo la tesis socialista que se
deriva de “la tierra es del que la trabaja”, ningún agricultor podrá tener empleados, y de llegar a
tenerlos, tendría inmediatamente que dividir su finca entre ellos. Y precisamente son las

divisiones de la propiedad de la tierra con fines igualitarios lo que ha creado una agricultura de
“subsistencia” en donde las familias campesinas difícilmente logran alimentarse a sí mismas.
Los excedentes económicos del resto del país, en vez de crear riqueza en beneficio de todos
los habitantes, se van es en importar comida.
El Perú está regresando de una reforma agraria insensata. En los años 60 y 70 en el Perú un
chafarote, Juan Velasco Alvarado, con la finalidad de empoderar al campesino, destruyó la
agricultura a mediana y gran escala. La reforma de Velasco “atomizó la propiedad de la tierra y
eso hizo que los pequeños agricultores no tuvieran un fácil acceso a los créditos del sistema
financiero; por tanto, se empobrecieron mucho más, porque tampoco tenían acceso (por falta
de capital) a una progresiva tecnificación para el cultivo y cosecha de sus productos”.
Desde el punto de vista agrícola, el Perú de hoy es un ejemplo a seguir. Con base en políticas
de Estado, y no del gobierno de turno, no sólo ha recuperado su suficiencia en varios renglones
que prácticamente habían desaparecido, como la caña y el maíz, sino que en el sector
hortifrutícola se ha convertido en una potencia mundial. Mientras que en el año 2000 el Perú
exportaba 400 millones de dólares en frutas y vegetales, hoy exporta 5.200 millones en dichos
productos en un área que no llega a las 130.000 hectáreas.
En el Perú la propiedad de la tierra es un asunto intranscendente y marginal. El agua, por el
contrario, está en primer plano y su asignación sí es un asunto vital. Mientras que Perú tiene
cerca de 5.000 distritos de riego, en Colombia no llegamos al centenar. Por increíble que
suene, sigue habiendo una enorme cantidad de gente que exige políticas agrarias con un
marcado paternalismo del Estado. Cuando se atomiza la propiedad, la productividad en el
campo se reduce de forma dramática.
Cada año Colombia importa cerca de 13 millones de toneladas de alimentos, comida que en
buena parte podríamos producir en el país. Lejos de abogar porque el país se convierta en una
gran potencia mundial en el sector agroindustrial y pecuario, por el contrario lo que pretenden
es que, dando prioridad exclusivamente a la agricultura campesina y a los minifundios,
Colombia consolide su dependencia como uno de los mayores importadores per cápita de
alimentos del mundo.
Apostilla: Según informes de prensa, el fiscal general y el director de la Policía ponen en duda
retratos hablados sobre sospechosos del atentado en el Andino. ¿Será que hay intereses
ocultos en desviar la investigación con el fin de no molestar poderos intereses, ya sea en el
país o en el extranjero?

EL MARCO FISCAL
Salomón Kalmanovitz
El Gobierno debe elaborar cada año un estudio de sus ingresos y gastos hacia futuro. Es un
ejercicio interesante, pero tiende a ser autocomplaciente: los supuestos que utiliza son muy
optimistas, como que el crecimiento será bastante más alto que el que los analistas han
observado. En efecto, los técnicos del Gobierno afirman que el crecimiento será de 2,3 % en
2017, cuando en el primer trimestre fue de sólo 1,1 %, o que la inflación será menor a la
esperada por el mercado.
Los supuestos irreales generan proyecciones poco confiables. Aun con estos supuestos
benévolos, se cree que el déficit del Gobierno central será del 3,6 % del PIB en 2017, contra 3
% del año anterior, lo que ya envió mensaje negativo para los inversionistas en deuda
colombiana o las evaluadoras de riesgo que representa el país. Si la economía crece menos o
la inflación es mayor, entonces el recaudo tributario será menor al imaginado, mientras que los
gastos son siempre muy difíciles de contener. Lo cierto es que el Gobierno debe aumentar
nuevamente su endeudamiento para enjuagar su déficit.
Es inconcebible que durante la gran bonanza externa que disfrutamos las administraciones de
Uribe y Santos no redujeron la deuda pública, sino que la aumentaron y ¡de qué manera! en
este Gobierno: en 2012 la deuda bruta del sector público fue de 41 % del PIB, pero en 2017
alcanza el 52 %, $476 billones, o sea que cada ciudadano debe $10 millones. Las
justificaciones son pías: que el desajuste externo fue monumental y que nos fue mejor que a
los vecinos, pero si el Gobierno hubiera sido más precavido y no hubiera traído más divisas
cuando las del petróleo ya revaluaban la tasa de cambio, la enfermedad holandesa hubiera
sido menos aleve y la devaluación al igual que la inflación que siguieron hubieran sido menos
corrosivas.
La reforma tributaria aumenta el recaudo en $13 billones, gracias al incremento del IVA del 16
% al 19 % y a los aumentos invisibles de los impuestos a la gasolina y al ACPM. Al mismo

tiempo, se redujo el impuesto a la riqueza para las personas jurídicas, pero no se informa qué
sucedió con las personas naturales que tienen sus ingresos mayormente exentos de
impuestos. Es un hecho que los impuestos progresivos en Colombia son temporales mientras
que los regresivos son permanentes. Así mismo, se redujeron los impuestos a las empresas,
los cuales son excesivos, pero no se compensaron con aumentos de los impuestos para los
dueños de tales empresas ni para los propietarios de tierras o de inmuebles. Nuevamente, las
políticas regresivas no aportan suficientes recursos al Gobierno, pero castigan el consumo de
todos los ciudadanos de ingresos bajos y medios.
Los datos sobre pensiones que presenta el marco fiscal son contradictorios con los que informa
Colpensiones. Para este, el déficit en 2017 será de $37,5 billones mientras que el Gobierno lo
reduce a $31,3 billones. Vale aclarar que el grueso del déficit pensional público corresponde a
compromisos con los regímenes del magisterio, la Policía, el Ejército y pensiones públicas, con
un 70 % del total, mientras que Colpensiones como tal carga sólo con el saldo.
En fin, las malas políticas públicas causaron pérdidas apreciables a la industria y a la
agricultura y frenaron las exportaciones no tradicionales. La desigualdad aumentó, a su vez,
por la preferencia de los impuestos indirectos contra los directos; para rematar, las finanzas
públicas siguen desequilibradas.

EL TIEMPO
LECCIONES DEL PERÚ
Guillermo Perry
El Perú crece con mayor rapidez que Colombia y nos ofrece lecciones que deberíamos
aprender.
La economía peruana está creciendo más rápido que cualquier otra en Suramérica. Y lo ha
estado haciendo durante toda la última década. Algo deben haber estado haciendo los
peruanos mejor que nosotros. Vale la pena entenderlo y sacar algunas lecciones.
¿Qué han hecho mejor en lo económico? Primero, una política fiscal más previsiva. El
Gobierno peruano ahorró durante el ‘boom’ de precios minero-energético (tuvo superávits
fiscales varios años), con lo cual no ha tenido que hacer un ajuste fiscal recesivo ahora, como
sí estamos teniendo que hacerlo en Colombia.
Mientras Uribe y Santos se feriaron la bonanza petrolera, los presidentes peruanos recientes
(Toledo, Ollanta Humala y Alan García), a pesar de su origen populista, apoyaron a técnicos
que mantuvieron la prudencia fiscal durante el ‘boom’. Ojalá nuestros presidentes futuros
recuerden esta lección.
Segundo, el Banco de la Reserva peruano fue más previsivo que nuestro Banco de la
República. Acumuló muchas más reservas internacionales durante ese período, y con ello (y
los superávits fiscales) se evitó que el sol peruano se apreciara tanto como el peso colombiano.
Como consecuencia, la industria y la agricultura peruanas sufrieron menos que las
colombianas durante el ‘boom’, y sus exportaciones han podido reaccionar mejor ahora. Y, al
caer los precios de los productos básicos, Perú tuvo una devaluación compensatoria menor
que la nuestra, y por ello no se disparó la inflación ni hubo que aumentar tanto las tasas de
interés el año pasado como acá. Aunque el Banco de la Reserva procedió así porque Perú
tiene un sistema financiero muy dolarizado, la lección es clara, y ojalá la aprendan las nuevas
autoridades del Banco de la República.
Tercero, Perú decidió hace muchos años volver competitiva su agricultura y abrirla al comercio
internacional. La llamada ‘nueva agricultura’ de la Costa (porque la Sierra sigue en la Edad
Media) ha sido un sector pujante que ha jalonado la economía, exportando toda clase de frutas
y hortalizas de alto valor a China y EE. UU. Nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo, pero
preferimos seguir protegiendo y subsidiando a los arroceros, azucareros y ganaderos que
controlan nuestra política agraria. Es difícil entender por qué no aprendemos de esta lección ni
de las de la revolución agrícola en Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica. Pareciera que en
Colombia preferimos tener terratenientes y minifundistas improductivos en lugar de verdaderos
empresarios agrícolas, tanto pequeños como medianos y grandes.
Cuarto, Perú ha manejado el tema minero menos mal que Colombia. Al menos ha buscado
conciliar las necesidades de desarrollo y protección ambiental. No está cometiendo la
estupidez colombiana de frenar la gran minería y dejarle el campo libre a la minería ilegal, con
lo cual ni crecemos más ni protegemos el ambiente. Deberíamos aprender en este campo las
lecciones de Australia y Canadá, o al menos las de Chile y Perú.

Finalmente, Perú ha sido un país abierto a la inmigración, al contrario de Colombia. Los
inmigrantes asiáticos y europeos han contribuido enormemente a la modernización del Perú.
Otra lección de la que deberíamos aprender.
Claro que no todo es color de rosa. El Perú está más atrás que Colombia en áreas tan
importantes como la educación y la infraestructura. Y, no obstante su rápido crecimiento
reciente, aún tiene niveles de pobreza similares a los nuestros.
Y también padece severos problemas de corrupción y polarización política. El escándalo
Odebrecht es de mayor magnitud allá que acá. Y el fujimorismo, que casi gana la última
elección presidencial, está empeñado en volver al pasado y no dejar gobernar. Cualquier
parecido con un sector político colombiano es pura coincidencia. Aunque el presidente
Kuczynski y Keiko Fujimori (quien controla el Congreso) están manejando sus diferencias con
algo más de pragmatismo y cabeza fría que Santos y Uribe.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
$600.000 MILLONES
Indalecio Dangond B.
Es el monto adicional aprobado por el Congreso de la República al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, para invertirlo en el sector agropecuario de aquí a diciembre. Es decir, tienen
que gastarse $100.000 millones por mes.
¿Cómo van hacerlo? Según una presentación del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
$128.000 millones serán destinados para subsidiar “proyectos productivos” que seguramente
van a ser escogidos por el recién nombrado viceministro de Asuntos Agropecuarios, Luis
Miguel Pico, un político cordobés sin ninguna experiencia en cargos de dirección en el sector
agropecuario, discípulo de Zulema Jattin y avalado por los caciques del Partido de la U, Roy
Barreras, Armandito Benedetti y los Ñoños.
A la Agencia Nacional de Tierras, manejada por Miguel Samper, hijo del cuestionado
expresidente Ernesto Samper Pizano, le adicionaron $110.000 millones y a la Agencia de
Desarrollo Rural, que gerencia Carlos Eduardo Géchem (hijo del político huilense Jorge
Eduardo Géchem Turbay), le giraron otros $100.000 millones. Estas dos entidades fueron
creadas el año pasado por el presidente Juan Manuel Santos y los nombramientos fueron
acordados en Palacio.
Al ICA y al Corpoica, entidades hipotecadas al grupo de los enmermelados congresistas
conservadores, les asignaron $100.000 millones más. El resto de los recursos, unos $162.000
millones, fue distribuido para subsidiar vivienda rural, compra de maquinaria y equipos,
sistemas de riego, forestación comercial, seguros agrícolas, asistencia técnica y
comercialización de productos del programa Colombia Siembra.
Si esos $600.000 millones se manejan con criterio político seguramente van a servir para
asegurar unas 20 curules en el Congreso para cada partido (Liberal, Conservador y La U) y de
paso, ayudar al candidato presidencial que apoye el Gobierno. Los políticos saben que la gente
humilde es muy agradecida cuando le regalan un predio rural, una vivienda, cuando le llevan
implementos agrícolas o le dan una platica como capital semilla para que siembren cualquier
cultivo de pancoger. Según el reciente censo agropecuario, hay 2,7 millones de campesinos
con estas necesidades, así que no les va a quedar difícil ayudarles a conseguir esos votos a
estos congresistas de la coalición del Gobierno.
Si esos recursos se manejan con criterio técnico, se podrían legalizar unos 120.000 predios
rurales, crear una línea de crédito subsidiada (DTF+1 E.A.) a largo plazo para compra de
tractores y sistemas de riego, construir unos 300 centros de emprendimiento agroindustrial
para jóvenes bachilleres y montar un plan de transferencia de tecnología, manejo fitosanitario y
trazabilidad ganadera.
Con estas medidas, sacamos de la ineficiencia agrícola y ganadera por lo menos a un millón de
hectáreas de las cuales el 50 % podría destinarse a cultivos de exportación (ahora que el dólar
se estacionó en los $3.000) y el otro 50 % para suplir la demanda del mercado nacional.
En conclusión: si esos $600.000 millones son manejados con el criterio político de Palacio, esa
plata está perdida. Si se direccionan bajo los criterios técnicos del programa Colombia Siembra
del Ministerio de Agricultura, se puede mejorar en algo la productividad de la agricultura familiar
y fortalecer la agricultura empresarial.

De todas maneras, el contralor, Edgardo Maya, el procurador, Fernando Carillo, el fiscal
general, Néstor Humberto Martínez, y el Consejo Electoral quedan avisados.

VENTA DE CAFESALUD: NEGOCIO FINANCIERO
José Roberto Acosta
Después de la valiosa decisión de frenar la venta de Cafesalud EPS, que reinvindica al
vapuleado sistema de justicia, la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, revocó su medida cautelar y reanudó este negocio, pero
develando información que confirma cómo con este negocio no se busca una solución de fondo
a los problemas estructurales del pésimo e inviable servicio de salud, sino aprovechar un
carrusel financiero de altos réditos para el comprador.
Quedó claro que los $1,45 billones ofrecidos por el comprador no serán capital fresco para el
sistema de salud y no cubrirán todos los pasivos de Saludcoop, propietaria del 86,87 % del
capital de Cafesalud. Se compensarán deudas del comprador por casi $0,45 billones y el billón
restante será pagado a cinco años.
Quedó claro que el consorcio comprador apenas desembolsará de su bolsillo $30.000 millones,
2 % del total del negocio, “de manera casi concomitante con el traspaso de las acciones”,
mientras el resto del dinero será a cuentagotas y del usufructo de los billonarios recursos que
recibirán del gran botín subastado: 5,8 millones de “mal tratados” usuarios de Cafesalud.
Quedó claro que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fungió de banquero con recursos del
Fosyga y de manera irresponsable prestó $200.000 millones en el año 2015 a una entidad
quebrada como Cafesalud, que en últimas era la misma Saludcoop, que ya estaba en
liquidación. Operación que debiera revisarse por la Contraloría General de la Nación, pues la
recuperación de esos dineros está bien enredada.
Y entre otras graves curiosidades, quedó también claro que la venta aún se puede frenar, pues,
hasta la fecha, la Superintendencia de Salud no ha autorizado la operación de la “Newco”
resultante del proceso de enajenación, “Newco” que debe ser una nueva sociedad a la que se
traspasarán los activos y algunos pasivos de Cafesalud y sin la cual no se puede ofrecer el
servicio. Seguramente la Supersalud precipite este fundamental requisito ante el temor de que
se le enrede este inconveniente negocio, del que ha sido cómplice pasiva, al tiempo que
prevarica por omisión por no actuar frente a otras EPS como Coomeva, cuya insostenible
situación financiera es peor que la de Cafesalud, algo que obliga a una actuación urgente de la
Contraloría y la Procuraduría.

ESPIRITISTA EN WESTON
Yohir Akerman
El 2 de diciembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación acusó de seis delitos a Luis Alfonso
Hoyos Aristizábal y por consiguiente pidió medida de aseguramiento para quien había sido
director del Sena, exembajador de Colombia ante la OEA y asesor espiritual de la campaña a
la presidencia del candidato Óscar Iván Zuluaga en el 2014.
Hoyos Aristizábal, quien tiene el máximo grado de espiritista en una secta que sostiene que las
personas pueden hablar con el espíritu de los muertos, debe responder por espionaje en
calidad de determinador, concierto para delinquir agravado en calidad de autor, determinador
de acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales agravado y cohecho
por dar u ofrecer.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Hoyos tenía pleno conocimiento de las acciones
ilegales de Andrés Sepúlveda e, incluso, fue más allá al autorizarlo para que accediera
ilegalmente al correo electrónico de Francisco Santos cuando este estaba compitiendo con
Zuluaga por la candidatura del Centro Democrático a la Presidencia.
Un guía de verdad espiritual.
En enero de 2015 se conoció que Hoyos Aristizábal se había volado del país en diciembre de
2014 y una fotografía publicada por El Tiempo del exasesor haciendo mercado confirmó que se
encontraba en la ciudad de Miami.
En ese momento el alcalde Enrique Peñalosa, quien trabajó con Hoyos en un programa de
desmarginalización de barrios de Bogotá en su primera administración, accedió a hablar con
los medios sobre Hoyos y dijo: “No entro a discutir su caso legal actual, ni si es injusto. Pero sí
me parece una persona íntegra y patriota”.

Patriota; por eso Hoyos Aristizábal usó el libreto uribista de pies a cabeza diciendo que su caso
era pura persecución política, que no había garantías para él en la justicia colombiana, y que,
por consiguiente, tenía que pedir asilo en Estados Unidos.
Pues el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, y la Fiscalía o la Interpol no han movido un
dedo para acelerar el pedido de extradición del exasesor espiritual. Mientras tanto Hoyos
Aristizábal sigue organizando cada vez más su vida en Estados Unidos.
Según registros públicos de la Florida, en diciembre de 2014, apenas se fugó de la justicia
colombiana, el prófugo compró dos modernos carros en Miami, un Volkswagen Jetta último
modelo y una camioneta Honda para su familia.
Poco tiempo después, en marzo de 2015, el señor Hoyos y su familia se mudaron a una linda
casa de dos pisos y cuatro habitaciones en un exclusivo conjunto cerrado en Weston a 40
minutos del centro de Miami.
La propiedad fue comprada el 27 de febrero de 2015 por una compañía llamada Inversiones
Aloha LLC por un valor de 430.000 dólares, que son algo así como 1.200 millones de pesos.
Una gran casa.
Una revisión de los registros públicos muestra que Inversiones Aloha LLC es una sociedad que
está a nombre de la señora Claudia Marcela Montoya Naranjo, nada más ni nada menos, la
esposa de Hoyos Aristizábal.
La confortable casa tiene 200 metros cuadrados, goza de una linda vista al lago del conjunto y
hace parte de la zona cercana al Weston Hills Country Club, donde también vive el exministro
Andrés Felipe Arias. Hay tan solo 15 minuticos entre las viviendas de ambos fugitivos.
Muy conveniente.
Pese a esas comodidades, la señora Gladys Ceballos López, perteneciente a la colonia de
colombianos de Washington y amiga de la familia de Hoyos Aristizábal, inició una colecta en el
portal “Go Fund Me” para que los amigos del exasesor pudieran donar dinero para su defensa
jurídica.
En dos días, 43 personas enviaron cerca de ocho mil dólares pero después del cubrimiento de
los medios sobre esto la página de la colecta fue cerrada rápidamente y desapareció sin dejar
ningún rastro.
De esta manera, lo único que necesita el prófugo Hoyos Aristizábal es tiempo para seguir
avanzando en su proceso de asilo y continuar cimentando su vida en Estados Unidos. Esa
ventaja es exactamente la que le están dando las autoridades colombianas al no agilizar su
pedido de extradición.

SEMANA
ECOPETROL Y LA MERMELADA PARA ORDÓÑEZ
Daniel Coronell
El trasteo progresivo de la gente de Ordóñez a Ecopetrol empezó en 2015 y paradójicamente
bajo el argumento de la transparencia.
Buena parte de las fichas de Alejandro Ordóñez, que estaban en la Procuraduría, vienen
siendo ubicadas en puestos de Ecopetrol. Lo curioso es que mientras Ordóñez se proclama
como el estandarte de la moralidad pública, sus ahijados ordeñan al gobierno que tanto
critican. Al menos 18 antiguos funcionarios de Ordóñez han entrado a engrosar la frondosa
nómina de la
compañía petrolera, de mayoría estatal, cuyos nombramientos aumentan mientras el precio
internacional del crudo cae en picada.
El presidente de Ecopetrol es el conservador Juan Carlos Echeverry quien siendo ministro de
Hacienda acuñó la famosa expresión “mermelada”. Refiriéndose a la nueva ley de regalías creada por él para quitarles recursos a las regiones petroleras- Echeverry dijo “Vamos a
esparcir la mermelada por toda la tostada nacional”.
Todo indica que a su copartidario Alejandro Ordóñez le tocó su untadita. Curiosamente la
escalada clientelista del “ordoñismo” en Ecopetrol se incrementó unos meses después de que
la Procuraduría de Ordóñez iniciara una investigación contra el presidente de Ecopetrol, Juan
Carlos Echeverry, por el escándalo de Reficar.
El trasteo progresivo de la gente de Ordóñez a Ecopetrol empezó en 2015 y paradójicamente
bajo el argumento de la transparencia.
La encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las normas en Ecopetrol previamente era la
secretaria general de la Procuraduría de Ordóñez. Vale recordar que la segunda elección de
Ordóñez como procurador fue anulada justamente por entregar cuotas burocráticas a los

magistrados que lo nominaron. La santa patrona de la transparencia en Ecopetrol se llama
María Juliana Albán Durán y hoy ocupa el cargo de vicepresidente de Cumplimiento
Corporativo.
Para ayudarla en esa noble tarea fue nombrada gerente de Asuntos Éticos de Ecopetrol la
doctora Andrea del Pilar Álvarez, quien fuera la secretaria jurídica de Ordóñez.
José Pablo Santamaría Patiño, que ocupó bajo Ordóñez las procuradurías delegadas para la
Policía Nacional y la Vigilancia Administrativa, es hoy el gerente de Control Disciplinario de
Ecopetrol.
Julián García Wren, el jefe de prensa de Alejandro Ordóñez y un agresivo usuario de las redes
sociales en cualquier tema de interés para el ahora candidato, trabaja hoy para la división de
comunicaciones de Ecopetrol apoyando al área de cumplimiento. En ese mismo departamento
está otra funcionaria heredada de la procuraduría Ordóñez, doña Mónica Juliza Saavedra.
La lista de los funcionarios de Ordóñez que hoy están en Ecopetrol continúa con Guillermo
Andrés Gómez, Simón Villamizar, Yohaira Bernal, Lina Rocío García, Inés Socorro Ibarra,
Paula Andrea García, Fernando José González, Olga Mariela Berrío, Jackeline García, Néstor
Valdivieso y Vilma Rubio.
Como si fuera poco, una sobrina política de Alejandro Ordóñez también fue nombrada en
Ecopetrol. Ana Carolina Lineros Hernández es profesional 1 de la petrolera. Ella es la sobrina
de doña Beatriz Hernández, la esposa de Ordóñez y cancerbero de la campaña de su marido.
No es la primera vez que Ordóñez trabaja para colocar a Ana Carolina en un buen puesto.
Recién elegido como procurador, Alejandro Ordóñez empezó a nombrar recomendados de sus
electores en el Ministerio Público. Uno de esos electores fue el senador Javier Cáceres –
conocido como Chuzo y después condenado por parapolítica– a quien le entregó la cuota
respectiva con la designación de su asesor Fabio Yezid Castellanos como procurador delegado
para la moralidad pública. 28 días después, Chuzo correspondió el favor nombrando a la
sobrina política de Ordóñez como su asistente senatorial con la más alta asignación posible.
Este caso y otros de favorecimiento a allegados y familiares de Ordóñez están contados en una
columna de 2010 llamada ‘Hombre de familia’.
Juan Carlos Echeverry no respondió mis llamadas ni mensajes. No hay ninguna explicación
oficial sobre esta operación burocrática masiva que –como reza el eslogan de Ecopetrol– le
permite al ordoñismo guardar “Energía para el futuro”.

PAZ
EL ESPECTADOR
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA APOSTAR POR LA PAZ?
Editorial
En la semana que comienza ocurrirá un evento impensable hace apenas unos años. Después
de varias décadas de horror, desplazamientos, secuestros, y de impregnar el imaginario (y las
pesadillas) de múltiples generaciones de colombianos, las Farc quedarán oficialmente
desarmadas y desaparecerán para convertirse en un partido político. Presenciaremos un
extraño triunfo de la sensatez, el diálogo y la democracia en un mundo cada vez más
descorazonador y violento. Colombia merece tomarse un momento para celebrar.
Las Farc sin armas eran el sueño de un país enfrascado en una guerra productora de heridas
que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. Esa era la verdadera promesa de las negociaciones
en La Habana; el objetivo final que motivó a los delegados del Gobierno a persistir a pesar de
las innumerables razones para patear la mesa y seguir en el conflicto que tan bien conocemos
y en el que, hay que decirlo, habíamos construido una comodidad perversa. Colombia tuvo que
aprender a hacer la guerra y en el proceso olvidó la posibilidad de la paz. Ahora que la guerrilla
renuncia a sus herramientas de destrucción y condena abiertamente y sin reparos el uso de la
violencia como ejercicio político, la historia nos reta a estar a la altura.
Las Farc cumplieron. Aunque no sobran las voces delirantes que ven engaños en cada rincón e
insisten en que la guerra persiste (dónde y cómo no es claro, pero no se les ve preocupación
por explicarse, sólo por destruir), la Organización de las Naciones Unidas no tiene ningún
motivo para mentirle al país. Cuando certifique que tiene bajo su control el 100 % de las armas
de la guerrilla, arrancará una nueva etapa en la historia colombiana. Y lo que viene es
complicadísimo, claro que sí.

En el ruido de la desconfianza que produce la guerrilla ha pasado inadvertido uno de los
interrogantes esenciales que plantea el proceso de paz: ¿Sabe Colombia cómo aprovechar
esta oportunidad no sólo para garantizar la adecuada reinserción de los guerrilleros, sino para
crear un contexto donde la insurrección armada no vuelva a presentarse?
Esa respuesta no corresponde exclusivamente al Gobierno, ni al Congreso ni a la Corte
Constitucional. Esta es una pregunta dirigida a todos los colombianos. Unos compatriotas, que
durante mucho tiempo han llevado encima la etiqueta de ser el “enemigo” y que han cometido
crímenes por los que ahora están pidiendo perdón y tendrán que reconocer ante la justicia
transicional, confiaron en una institucionalidad frágil y quieren hacer parte de una sociedad con
muchas deudas históricas, como la desigualdad, la violencia (no relacionada con el conflicto),
la corrupción y la ausencia de oportunidades.
Sin el pararrayos multiusos de las Farc como culpables de todos los males del país, quedamos
enfrentados a todo lo que nos falta para ser una democracia sólida; para cumplir la promesa de
la Constitución de 1991. Lo que está en juego entonces es el alma de la Nación.
¿Queremos ser un país incluyente? ¿Queremos erradicar los motivos socioeconómicos que
siempre estuvieron en las raíces del conflicto? ¿Queremos abandonar la violencia como
mecanismo de resolución de disputas? ¿Queremos tener un debate político pluralista y
respetuoso, donde no se censure (ni se mate) a alguien por pensar diferente, por proponer
ideas que no se ajustan al “statu quo”? ¿Queremos que las nuevas generaciones sean
educadas sin el resentimiento como principio ineludible; con la compasión y la solidaridad como
guía de todo actuar?
Si la respuesta es afirmativa, y desde estas páginas creemos que esa es la verdadera
subversión de apostar por la paz, esta es una oportunidad única, pero todos debemos empezar
a contestar la misma pregunta: ¿Cómo lo hacemos? Sin armas, la pelota está, por fin, en
nuestra cancha.

IMPARCIALIDAD JUDICIAL
Rodrigo Uprimny
La imparcialidad es una de las virtudes esenciales de cualquier juez. Consiste en su capacidad
de sopesar los argumentos y las pruebas presentadas por las partes en el proceso a fin de
decidir a favor de aquella que haya sustentado la posición más sólida. Su sentencia no debe
estar entonces influida por prejuicios ideológicos, ni amistades, ni odios, ni posiciones previas,
sino únicamente por la fuerza de los argumentos y de las pruebas en el proceso.
Esta cualidad es tan importante que una afectación de la imparcialidad del juez suele llevar a la
anulación del juicio. Y por eso la jurisprudencia de los mejores tribunales ha señalado que el
juez no sólo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo a los justiciables pues de esas
apariencias depende también la legitimidad de la justicia. De allí la distinción entre la afectación
subjetiva de la imparcialidad, que es cuando se logra probar que el juez actuó sesgadamente, y
su afectación objetiva, que es cuando concurre en el juez una circunstancia que haría dudar de
su imparcialidad, por más de que actúe imparcialmente.
Un ejemplo: supongamos que un juez deba decidir si su hermano es o no culpable de un delito.
Es posible que ese juez sea tan bueno que sea capaz de juzgarlo con la misma imparcialidad
con la que juzgaría a cualquier otro ciudadano. Pero aunque actuara imparcialmente, la
actuación de este gran juez no sería vista como imparcial. Y por eso, si es realmente un gran
juez, debe declararse impedido y apartarse del proceso, a fin de proteger la integridad de la
justicia, por más de que esté convencido de que sería capaz de juzgar imparcialmente a su
hermano.
Un hecho que afecta objetivamente la imparcialidad del juez y lo obliga a apartarse del caso es
que haya prejuzgado. No que haya expresado una opinión general sobre la materia, sino que
haya asumido una posición concreta y específica frente al caso. Es posible que el juez sea tan
bueno que tenga la capacidad de decidir con base en los argumentos y la evidencia del
proceso, y no condicionado por su posición previa. Pero como en el ejemplo anterior, no sería
visto como imparcial y, por ello, si es un buen juez, tiene que apartarse del caso.
No tiene nada malo entonces que el magistrado Bernal haya votado contra el fast track, pues
aunque no comparto esa sentencia, respeto la decisión y a los magistrados de la Corte que
imparcialmente llegaron a esa convicción jurídica. Lo que es grave del magistrado Bernal es
que no se haya declarado impedido en ese caso, a pesar de que todo indica que había
prejuzgado, pues no se limitó a hacer unas consideraciones generales sobre el fast track, sino
que se pronunció previamente en forma concreta y directa sobre la constitucionalidad del

mecanismo, que era precisamente lo que tenía que decidir. No sólo violó sus deberes judiciales
al no revelar ese hecho a sus colegas de la Corte, sino que puso a ese tribunal y al país en una
situación difícil: la posibilidad de que el fallo sea anulado, lo cual incrementaría la inseguridad
jurídica y la polarización política.

COLOMBIA DERROTÓ AL MUNDO
Lisandro Duque Naranjo
Decía Álvaro Uribe, en un discurso en Madrid (España, no Cundinamarca) que en el plebiscito
del 2 de octubre de 2016, en el que ganó el NO, “el pueblo colombiano derrotó al mundo”. Es
cierto: ni la ONU, ni Obama, ni el papa, ni la Unión Europea, ni la OEA, ni Santos, ni el centro,
ni el centro-izquierda, ni la izquierda, nadie, mejor dicho, logró convencer a ese electorado
adverso frente al tema de la paz que le ganó al SÍ por una diferencia exigua. Esa certeza de
soledad respecto al resto del planeta, en tema tan trágico, no debiera ser motivo de orgullo,
aunque sea una costumbre en esta república.
La llamada globalización, aparte de servir para universalizar la información y traer a cada país
los privilegios de la tecnología, también está expandiendo por el orbe la rusticidad de algunas
regiones inexpugnables culturalmente. El brexit, semejante provincianada, es una prueba reina.
Y también lo es la supervivencia del imaginario del far west en dos tercios del territorio de los
EE. UU. Allí, todo el mundo carga su fierro, y se siente un Jesse James o un Buffalo Bill de la
era digital. La aldea global se municipaliza, y no tendría nada de raro que John Calzones logre
en una capital europea (o española, por lo del idioma) fanáticos como los que lo aclaman en
Yopal. Qué paradoja que la hipermodernidad no dé la talla para superar la parroquia: Trump
recorre cinco países europeos en una semana —la OTAN, el G7, la Unión Europea—, y en
cada uno pronuncia discursos estrictamente concebidos para su electorado de Misisipi. Y el
jefe del Centro Democrático utiliza una tribuna en Madrid para envalentonar a sus huestes de
Titiribí con el cuento de que “el pueblo colombiano derrotó al mundo”. Como si la guerra fuera
Mariana Pajón. Y como si los votantes por el NO fueran samuráis, sectas belicosas que se
baten con los enemigos, y no una mano de feligreses de clase media que máximo
disparan likes en Facebook a cuantas posverdades les envían, desde centros de poder
informáticos, cuatreros en serie y acaparadores de tierras, para mantenerlos “enverracados” y
muertos del susto.
No le iría al señor Uribe, sin embargo, tan bien como en Madrid —en ese aséptico auditorio del
PP— si acaso va al Chocó, o a la Macarena, o a cualquier lugar de Colombia donde el pueblo
le dijo SÍ a la paz.
No estaba Santos amenazando cuando dijo que si el plebiscito no se ganaba la guerra se
vendría a las ciudades. Lo que hizo fue advertir un efecto posible si acaso los colombianos
derrotaban al mundo e incluso a sí mismos. Ya dejadas las armas por las Farc, y expresada la
voluntad de sus miembros por “pasar de la crítica de las armas al arma de la crítica”, cualquier
tentativa de hacer trizas el acuerdo de paz tendrá respuestas previsibles, con las que las Farc
no tendrán nada que ver. A ellos que los esculquen.
Y así como los citadinos fueron indolentes frente al cese de la guerra, porque ésta ocurría en el
campo, los habitantes rurales, si mucho, se apiadarán de lo peligrosas que se han vuelto las
ciudades. Y las caravanas democráticas que antaño se armaban para que el personal urbano
visitara sus fincas invertirán sus rutas para que las gentes del campo conozcan los grandes
centros comerciales militarizados y vacíos.

GUADALUPE, 60 AÑOS
Alfredo Molano Bravo
Hace 60 años asesinaron a Guadalupe Salcedo en el sur de Bogotá. Había estado reunido con
miembros destacados del liberalismo —Juan Lozano y Lozano, entre otros— y algunos
excomandantes guerrilleros del Llano —Franco Isaza, los hermanos Villamartín, Berardo
Giraldo— en un restaurante al norte de Bogotá llamado La Bella Suiza. Después, con sus
tragos en la cabeza, paró en un bar cerca del sitio de donde salían las flotas para Villavicencio.
Tocó el cuatro, se cantó sus joropos, pero al notar que estaba siendo espiado, decidió con sus
amigos y guardaespaldas tratar de embolatar a sus seguidores. En la calle 17 sur con Caracas
se les atravesó una radiopatrulla de la Policía. Guadalupe, que iba manejando, esquivó el
retén, pero fue perseguido y finalmente emboscado por la Policía. Se bajó de su vehículo con
las manos en alto y fue asesinado. El fiscal del caso, doctor Eduardo Umaña Luna, en su

alegato presentó una prueba contundente del crimen: Guadalupe tenía un orificio de entrada de
una bala de fusil en la palma de su mano izquierda. Sus honras fúnebres, con gran
concurrencia de liberales, fueron en la iglesia del Espíritu Santo, en el barrio Teusaquillo. Fue
enterrado en San Pedro de Arimena con dos de sus guardaespaldas. Tenía 33 años y ya era
una figura legendaria. Hace pocos días el doctor De la Calle recordó el acontecimiento y dijo:
esto no se puede repetir porque por ese camino continuaremos en la guerra. El Estado firmó, el
Estado debe cumplir.
Guadalupe nació en Tame, Arauca. Su padre era venezolano y su madre medio indígena. Se
crió en lo que llaman “el centro del Llano”, por allá en Matanegra, a orillas del Meta. Era un
criollo criollo: “Trabajaba llano”, tocaba cuatro, cantaba, tenía sus mujeres y era también
“cachilapero”, o sea, arriaba ganado para su fundo cuando se lo topaba “barajustado”. Por eso
estaba preso en noviembre de 1949 en momentos en que las cabezas liberales habían
aplaudido un golpe militar contra Laureano cuando este nombró primer designado a Roberto
Urdaneta Arbeláez. Hubo, como siempre sucede, contraorden y sólo el capitán Alfredo Silva y
un liberal reconocido del Llano, Chaíto Velázquez, cumplieron lo planeado y se tomaron Puerto
López, Villavicencio, Barranca de Upía. Guadalupe salió directo para Matanegra. El intento
fracasó; el Gobierno le dio vía libre a la acción criminal de la Policía, los chulavitas y las
guerrillas de paz, organizadas por el Ejército. Se desató entonces la guerra. Desde Arauca y La
Salina, hasta San Martín y Vichada, los liberales se armaron y crearon un formidable ejército
irregular de 7.000 hombres y mujeres que arrinconó al Gobierno. Una gran emboscada en El
Turpial planeada por Guadalupe mató 97 soldados, muchos a cuchillo. Hoy toda esta región
está tomada por grandes empresas agropecuarias.
Guadalupe era un gran militar y un gran llanero: rebelde, franco, ingenuo. Fue nombrado
general y jefe del Estado Mayor Conjunto por los 12 comandos guerrilleros del Llano. Aprobó
las dos Leyes del Llano —el germen de una constitución plebeya— y lanzó una ofensiva que
obligó a un acuerdo entre el liberalismo y un gran sector conservador a dar el “golpe de
opinión” de Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953: “No más sangre, no más depredación a
nombre de ningún partido”. Guadalupe atendió el llamado y se acercó con 12 de sus
comandantes a Monterrey, Casanare, a dialogar con los militares. El Ejército convino en
conversar si se presentaban sin armas. Guadalupe aceptó y así “cayó en las garras del león”.
De ahí para adelante todo fueron filas de combatientes entregando las armas al general Duarte
Blum ante los fotógrafos de la gran prensa. Era el 15 de septiembre de 1953. López Pumarejo
y Plinio Mendoza Neira habían estado desde 1951 detrás de un acuerdo de paz con los
llaneros firmado frente a “delegados plenipotenciarios de otras naciones” sobre libertad política
y reforma agraria.
Aquel día, a los guerrilleros les dieron un pantalón caqui, unos zapatos y un azadón.

LA MÚSICA DE LOS HUESOS
Javier Ortiz
Dicen que los huesos dentro de un costal producen un sonido particular. Un sonido de cosa
ahuecada, desolada y quebradiza, como si sacudieras trozos de bambú seco en un recipiente
cerrado. No lo sé con certeza, nunca he escuchado el sonido que hace un costal de huesos.
Pero sí vi, a las cinco de la tarde, a la hora de las chicharras y los silencios ruidosos que se
meten como un zumbido en el oído y te llenan la cabeza, a una mujer frágil, diminuta, con una
blusa roja raída y una falda verde desteñida, atravesar la cancha de fútbol de un pequeño
pueblo a orillas de la troncal del Caribe, en el departamento del Magdalena, cargando un costal
de huesos.
En el talego iban los restos de su marido. La mujer hizo una diagonal que nos pareció eterna a
los pocos que la vimos aquella tarde a finales del año 1991, para enterrarlos en el cementerio
que quedaba al costado derecho de la arquería sur. Detrás iba uno de sus hijos –tendría para
entonces unos diez años–, que caminaba distraído, a veces espantando las gallinas que
picoteaban en el campo de fútbol, como si no tuviera la más mínima idea de la magnitud del
acontecimiento del que era testigo. Tampoco había mucha trascendencia en el gesto de su
madre. Andaba con pasos cortos y la tristeza resignada en el rostro que caracteriza a los que
se han acostumbrado a perder en la vida. Quizá los jóvenes que la vimos desde la distancia,
mientras pensábamos en el partido del domingo, tampoco dimensionamos lo que estábamos
observando. Para nosotros, la muerte de su esposo era sólo un rumor en una región donde la
muerte solía llegar con puntualidad.

A su marido lo mataron tiempo atrás quienes habían sido sus compañeros de guerra. Dejaron
el cuerpo tirado en algún paraje de la Sierra Nevada de Santa Marta, y seguramente había sido
por un tiempo el banquete de los animales carroñeros. La mujer lo buscó como una penitente
por un largo tiempo, hasta que en un arrebato de generosidad, uno de sus verdugos –
anteriormente amigo de la casa–, le dijo el lugar donde lo habían matado. Allí encontró lo que
quedaba de él y lo metió en un costal. Tuvo los restos unos días en algún rincón de la vivienda,
tal vez revueltos entre el maíz y los plátanos, y esa tarde, con la misma disposición de quien
sale a la tienda por arroz o fósforos, convidó a uno de sus hijos que venía de chapotear en el
río para que la acompañara a enterrarlos al cementerio.
No hubo féretro ni corona de flores ni dolientes ni romería de gente ni vecinos presentando
condolencias ni plañideras de pueblo. Nadie se alquiló para llorar. Sólo era ella y su tristeza de
mujer caminado sola a las cinco de la tarde por la cancha de fútbol de un pueblo con los restos
de su marido en un costal, un hijo distraído que avanzaba detrás, y los pocos que la vimos a la
hora en que soñábamos con el partido del domingo.
La distancia no me permitió saber –quizá nunca lo sepa– qué sonidos salían de los restos
humanos dentro de un costal. A algunos la guerra no nos ha calado en los huesos. Ella, en
cambio, vivirá el resto de su vida escuchando resignada la música que producían los huesos de
su marido aquella tarde triste en ese pequeño pueblo ubicado entre el mar y la sierra.

SEMANA
LO LOGRARON
León Valencia
Si tuvieron la perfidia de atacar a mujeres sin protagonismo político en Bogotá, no veo por qué
se van a privar de ir tras las huellas de líderes con ascendencia en el proceso de paz.
Le he dado muchas vueltas al atentado en el Centro Andino y todos los datos que han
aparecido en la prensa, todas las descripciones del brutal acontecimiento, me dicen que fue un
hecho municiosamente preparado, con una consideración precisa sobre la coyuntura del país y
con un objetivo tan claro como perverso.
Colombia está en un momento extraordinario. Una guerrilla de 53 años de existencia está
dejando las armas y el Estado está a las puertas de recuperar el monopolio de la fuerza.
Cuando nadie creía se llegó a este punto mediante un acuerdo. Las partes reconocieron que
no había vencedores ni vencidos. Las partes decidieron que había llegado la hora de las
concesiones, la hora de cambiar el rumbo del país mediante el diálogo y la concertación. La
carga simbólica es enorme.
Los que hicieron el atentado han querido envenenar este momento. Ya porque tienen una
profunda diferencia con lo pactado o porque les favorece la continuación de la violencia, de la
ilegalidad y del caos. Han querido darles argumentos o pretextos a quienes de manera pública
han manifestado su inconformidad con el acuerdo de paz. Han buscado arañar la conciencia de
la gente de buena voluntad que tiene dudas sobre lo convenido.
Lo lograron. Opacaron la entrega de armas de las Farc, el acto cumbre de la paz, el momento
en el que la guerrilla cambia de naturaleza y se convierte en una fuerza política. Le tendieron
una alfombra a los opositores para que se pararan a gritar a voz en cuello que el terrorismo
seguía vivo, que el atentado era una consecuencia directa de los acuerdos de La Habana, que
las concesiones a la guerrilla eran incentivos para nuevas violencias. Alguien del coro se
atrevió a decir que había llegado la hora de tumbar a Santos.
Si fueron astutos para escoger el momento, lo fueron aún más para escoger el lugar y el blanco
del ataque. En el Andino y su entorno se congregan formadores de opinión, empresarios,
tomadores de decisiones, en buena medida desconfiados de la paz, acérrrimos críticos de las
guerrillas, apasionados detractores del actual gobierno. El impacto social y político estaba
garantizado, con mayor razón si las víctimas fueran mujeres o niños.
He oído que algunos analistas atribuyen el hecho a un grupo marginal, a gente quizás sin
mayor preparación. Era una pequeña carga de amonal, dicen; escogieron el baño de mujeres
para dejar tirado el explosivo, dicen. Pero la realidad es que estaban en uno de los lugares
públicos más vigilados del país. Ningún espontáneo, ningún novato, ninguna persona sin
contactos, sin apoyos, sin conocimiento de los aparatos y los esquemas de vigilancia se mete a
realizar un crimen tan grave y sale sin dejar mayores huellas, tan campante, tan a cubierto.
Si fuera cierta la hipótesis de que se trata de un grupo de extrema izquierda o quizás una
disidencia de las guerrillas en el proceso de paz, estaríamos ante gente experimentada que
viene del corazón de esas fuerzas, una promesa de continuidad de violencias que las guerrillas

mismas, en tránsito a la vida civil, tendrían que ayudar a conjurar. La acción tendría que ser
rápida, envolvente, antes de que cojan vuelo, antes de que se consoliden y se extiendan.
Ahora bien, si se trata de un grupo de derecha con algún nexo con agentes del Estado,
afrontamos el peligro de que escalen las acciones y vayan hacia atentados similares a los que
ocurrieron en otros procesos de paz, atentados contra la vida de personas directamente
vinculadas a los acuerdos, como ocurrió en los años ochenta con la Unión Patriótica o después
con el M-19 o luego con la CRS, muertes tan impactantes como la de Jaime Pardo Leal,
Bernardo Jaramillo o Carlos Pizarro Leongómez.
En este caso el reto de la institucionalidad es mayor porque resulta siempre más difícil mirar
hacia las propias filas, desentrañar lo que ocurre detrás de los bastidores de encumbrados
enemigos de la paz, se corre el riesgo de que estos acontecimientos se cubran con el manto
aleve de la impunidad.
Dirán que exagero. Pero si tuvieron la audacia, la sangre fría y la perfidia para atacar a mujeres
sin protagonismo político en pleno corazón de Bogotá, no veo por qué se van a privar de ir tras
las huellas de líderes con ascendencia en el proceso de paz, no veo por qué van a desistir de
impactos mayores en la contienda electoral que se avecina.
Los anuncios que se han hecho hasta ahora, las medidas que se han tomado hasta ahora,
tienen la traza de la rutina, no se salen del canon con el que se afrontaron acciones recientes
en la ciudad. Nada extraordinario. Ninguna comisión especial de investigación con lentes para
ver en la oscuridad de estas conspiraciones. Tengo el temor de que llegaremos a resultados
parecidos. Palos de ciego.
Señalamientos sin verdadero sustento. Detenciones que no resisten el paso del tiempo. O el
simple olvido, dejar que pasen los días y que la gente deje de mencionar el tema. Ojalá me
equivoque.

EL TIEMPO
LA ‘GENTE’ Y LOS ‘RECALCITRANTES’
María Isabel Rueda
Qué bien le habría hecho al país si De la Calle hubiera terminado el período de Samper.
Mucha polémica causó mi frase de la semana pasada de que a Humberto de la Calle se le
pueden perdonar, como ciudadano, todas las equivocaciones cometidas en el pacto de paz con
las Farc, pero como candidato, no.
Entre otras razones, porque como negociador, en entrevista con ‘El Espectador’, afirma que
“uno no puede hacer un pacto para revisarlo después, ese es un acto de perfidia”. Pero otros
precandidatos comienzan a sugerir desde ya que el acuerdo con las Farc primero les tiene que
convenir a 50 millones de colombianos y no solo a 7.000 guerrilleros. Y por eso no descartan la
posibilidad de hacer ajustes.
Pero ¿cómo pudo De la Calle, negociador del Gobierno, comprometer a los otros poderes
públicos del país? ¿Cómo podía jurarles a las Farc que los congresistas no cambiarían ni una
coma de las futuras leyes? ¿O que la Corte Constitucional no tumbará ninguna de estas leyes
del Congreso o decretos ley expedidos por el Presidente?
Es cierto que con el ‘fast track’ casi quedaba el Congreso sometido a firmar las leyes que le
redactara el Gobierno sin cambiarles una coma. Pero la sentencia de la Corte Constitucional le
devolvió al Congreso su capacidad deliberativa, por considerar que quitándosela se sustituía la
Constitución; ahora será más difícil que los parlamentarios dejen todas las comas donde las
pusieron Álvaro Leyva y Enrique Santiago.
“Perfidia” es más bien comprometerse a hacer algo que no pertenece al fuero de quien lo
promete. De la Calle no es legislador, luego no podía ofrecerles a las Farc hacer leyes, que son
del resorte parlamentario. Las únicas leyes con las que pudo comprometerse el negociador
fueron los decretos leyes que expidió el Presidente en virtud de sus funciones extraordinarias
temporales.
Luego le pregunta el diario a De la Calle si el Estado tiene la capacidad de cumplir lo que se
acordó en La Habana. Y su respuesta vuelve a ser desconcertante: “No tengo duda de eso. Me
preocupa más la voluntad de sectores del Estado, no del Gobierno; posibles discusiones en el
Congreso o decisiones de carácter judicial”. Conclusión: a De la Calle le preocupa que el resto
del Estado que no es el Ejecutivo funcione y se exprese libremente. Que pueda tener ‘peros’
sobre el acuerdo de La Habana. Que el resto del Estado, o sea, el Legislativo y el Judicial, no
dejen todos los textos tal cual y como los recibieron. Que al Congreso le dé la gana de legislar
de otra manera porque le parezca mejor, o que a la Corte Constitucional le aparezcan unos

‘Bernales’ con tal independencia que consideren que sus deberes constitucionales van por un
camino y los deseos del Gobierno, por otro. ¿Cómo es que De la Calle, constitucionalista hasta
los tuétanos, no previó que precisamente el Estado lo componen tres ramas del poder público
para mantener pesos y contrapesos? ¿Que el Presidente no puede andar dándoles órdenes a
los magistrados o a los congresistas? ¿Que no se podía comprometer a nombre de ninguno de
ellos a obligarlos a hacer algo diferente a lo que estos, por mandato constitucional, hacen?
Y finalmente, la tapa de la entrevista viene en esta tercera respuesta: “... la proximidad del
proceso electoral hace que la paz deje de estar en la mayor altura de los valores de los
colombianos y se utilice como comodín en la disputa política. Eso me parece muy riesgoso”.
Háganme ustedes el favor. De la Calle escandalizado con los usos políticos que se hacen del
acuerdo de paz. ¿Quién fue el primero que se lanzó de candidato con el argumento de que hay
que proteger el acuerdo con las Farc? ¿Quién está llamando a una gran coalición política
radicalmente excluyente de los ciudadanos que no comparten todo lo negociado en La
Habana? ¿Quién está dividiendo a los colombianos entre “gente de buena fe” y “recalcitrantes”
según quienes comulguen o no con sus convicciones? ¿Quién es el que considera sus aportes
al acuerdo del Colón lo suficientemente meritorios como para proponernos a los colombianos
que le paguemos nuestra gratitud con votos?
En otras épocas yo, esta recalcitrante, habría aplaudido ver a De la Calle como presidente. Por
ejemplo, ¡qué bien le habría hecho al país si él hubiera terminado el período de Samper como
su vicepresidente, a quien el 8.000 no dejó gobernar! Pero prefiero que el próximo presidente
no llegue maniatado por perfidia para mejorar lo que va saliendo mal y lo que va a salir peor.
Entre tanto... Qué envidia con las Farc. Son los únicos colombianos que todavía viatican en
dólares.

MATAR SÍ PAGA
Mauricio Vargas
Días antes, los terroristas del Andino vieron salir de prisión al autor de la masacre del Nogal.
“Los incentivos que hoy tienen terroristas y criminales son perversos”, trinó el aspirante
presidencial Juan Carlos Pinzón horas después del horrendo atentado en el centro Andino de
Bogotá, que el sábado 17 dejó tres mujeres muertas y varios heridos. Me cuentan que la
declaración molestó al presidente Juan Manuel Santos, sobre todo por venir de su exministro
de Defensa, exembajador en Washington y excolaborador de tantos años.
Pero Pinzón tiene razón. ¿Qué temor a ser condenados por esa acción terrorista pueden
albergar sus autores si, días antes de perpetrarla, vieron cómo salía de la cárcel uno de los
principales culpables de la masacre de El Nogal, en aplicación de las normas de la justicia
especial de paz de los acuerdos de La Habana? Si los que causaron holocaustos como ese –o
como la matanza de Bojayá– quedan libres con solo decir que van a confesar, el aliciente para
que otros maten es enorme, en especial si además de un trato especial a nivel judicial
imaginan que, si luego se desmovilizan, les darán un sustento económico, como ocurre con los
excombatientes de las Farc.
No estoy de acuerdo con quienes, desde el flanco más extremista del uribismo, hablan de
hacer trizas los acuerdos de La Habana. En esa negociación hubo excesivas concesiones para
una guerrilla que estaba virtualmente derrotada en el campo militar. Y ha habido aún más
regalos en la reglamentación de los acuerdos. Pero aún es posible poner límites y orden, sin
echar a la caneca los acuerdos que han significado, más allá de dudas y críticas, la
desmovilización y el desarme del grueso de las Farc. Esos límites y ese orden deben ir
encaminados a acabar de una vez y para siempre con esta idea: que, en Colombia, matar sí
paga.
Urge establecer un punto final al otorgamiento de beneficios a quienes, con la cínica excusa de
un ideario político, asesinan, secuestran, reclutan menores, roban dinero público, derriban
miles de hectáreas de bosques para sembrar coca y narcotrafican. Las generosas dádivas de
La Habana deben ser las últimas que reciban los integrantes de una organización terrorista en
la historia de este país. Basta ya: si no cerramos esta puerta de una vez por todas, el estímulo
a cometer acciones criminales disfrazadas de rebelión política continuará ahí, y lo seguiremos
pagando con sangre.
El Gobierno no parece entenderlo. La prueba está en la deriva que lleva la negociación con el
Eln, un grupo que, ya sea por sus divisiones internas o por un cinismo recalcitrante, sigue
matando, sigue secuestrando, sigue atacando a la población civil y sigue narcotraficando. Y no
le va nada mal. En el campo militar, unas alicaídas Fuerzas Armadas han dejado de golpearlo

con eficacia, cuando en el pasado lo acorralaron y le destruyeron gran parte de su fuerza. Y en
la mesa de Quito está a punto de ganarse la lotería.
El jefe negociador con el Eln, el exministro Juan Camilo Restrepo, acaba de abrir las puertas a
un cese del fuego bilateral con ese grupo terrorista, como inestimable premio a esos asesinos
por sus más recientes acciones criminales. “¿Ven que matar sí paga?”, les debe de estar
diciendo el comando central del Eln a sus frentes. Con las Farc, el cese bilateral solo llegó
después de muchísimos meses de cese unilateral de los guerrilleros.
¿Por qué habría de ser diferente con el Eln? ¿Acaso la lógica del gobierno de Santos es que
quienes más se demoren en dejar de matar más premio reciban? En vez de eso, hay que
revisar si la mesa con los ‘elenos’ va para alguna parte. Pero más allá de ello, se impone
acabar con los estímulos, alicientes y premios a los asesinos. Porque si no, la verdadera paz
no va a llegar jamás, ahogada como está en el círculo vicioso de crimen, negociación, acuerdo,
perdón y aliciente para nuevos crímenes.

PRÍNCIPES CRIOLLOS
Cecilia Álvarez Correa
Probar la libertad sin violencia, sin divisiones, nos va a hacer grandes como nación.
Toda sociedad, como todo ser humano, tiene luces y sombras. Virtudes y defectos. Amores y
odios. Es su decisión, generalmente ayudada por líderes políticos, establecer sobre qué
principios convive. Si sobre el miedo, la división y el odio, o si sobre el amor, el respeto y la
sana convivencia.
Por décadas hemos sido presos de la violencia, hasta el punto de tener un capítulo de nuestra
historia que denominamos La Violencia, con V mayúscula. Esta época y sus brutales
consecuencias nos dieron la patente para canalizar el odio y dirigirlo hacia un grupo de
guerrilleros: las Farc.
Ellos fueron la justificación de muchos de nuestros males. Si no había turismo, era porque las
Farc ahuyentaban a cualquiera; si la economía no estaba bien, era culpa de las Farc; si se
madreaban en un trancón, era por el ejemplo que nos daban las Farc. La guerra contra ese
grupo permitió tener argumentos para chuzar, para invertir la plata en armas y no en
educación, para torturar, para ver a cualquier opositor como enemigo o, más exactamente,
como guerrillero, a tal punto que los paramilitares y sus abusos fueron vistos como un mal
menor y necesario para combatirlos.
El odio y el miedo en Colombia demostraron lo que son: elementos intrínsecos a la guerra. Hay
que odiar al enemigo para poder asesinarlo en la batalla, y cuando se siente miedo por la
propia vida, cualquier acto se justifica para exterminar a quien la amenaza. Pero cuando ya no
hay guerra, ¿qué hacemos con el odio y el miedo? Hay políticos cuya única supervivencia
depende de promover el uno e infundir el otro. Eligen el camino propuesto por Maquiavelo: “Si
un príncipe duda entre escoger ser amado o ser temido, debe escoger lo segundo porque así
tiene menos posibilidades de ser destronado”.
Quienes han construido su capital político a punta de promover estos sentimientos deberían
estar de salida frente a un nuevo capítulo de nuestra historia. Pero ha sido imposible. Su táctica
ha resultado mucho más fuerte que el deseo de paz y tranquilidad de millones de ciudadanos.
Todo ese odio que alguna vez estuvo canalizado frente a un grupo determinado hoy es
derramado entre todos y para todos, creando entre nosotros muros invisibles pero profundos.
Hoy se justifica odiar al cristiano, al no cristiano, al ateo, al homosexual, al heterosexual, al de
la capital, al de la Costa, al negro, al blanco, al indígena, a cualquiera. Y en esta fábrica de odio
se vuelven válidos los métodos que lo profundizan: ofensas, discursos que incitan a la
violencia, videos que calumnian, mentiras completas y verdades a medias.
Solo avanzaremos si nos liberamos del odio. Que nuestras mentes, nuestros sentimientos y
nuestras acciones sean guiados por la libertad y ejerzamos la autodeterminación para que
nuestra nación progrese unida y no se hunda dividida. Ya es hora de pasar la página. Es difícil
dejar de odiar. Quienes pertenecieron a las Farc tienen gran responsabilidad en que ese odio
no se extinga, pues siguen echándole leña con sus videos y sarcásticas declaraciones. La
generosidad no se responde con burla.
Probar la libertad sin violencia, sin divisiones, no solo nos va a hacer grandes como nación,
sino como seres humanos. Los colombianos no necesitamos ni queremos terminar nuestras
vidas resumidas en una de las máximas del maestro florentino: “Es necesario aprender a no
ser bueno”.

POLITICA
EL ESPECTADOR
ELECCIONES PASIONALES
Luis Carvajal Basto
Faltan solo 11 meses para las presidenciales y nueve para unas de Congreso que definirán, en
buena parte, el próximo Gobierno. Mientras el uribismo da pasos para ganar en primera vuelta,
su mejor posibilidad, los “amigos de la paz” aparecen fragmentados y no se observan
perspectivas de unidad antes de la segunda vuelta.
¿Será la paz el referente electoral? De hecho, lo es. Pero los candidatos del centro a la
izquierda deben tener muy claro que, si bien funciona como argumento de crítica, será difícil
convocar mayorías solamente invocando el cumplimiento de lo firmado. Ese discurso está
fundamentado en razones que, por estos días en que emociones y sentimientos priman a nivel
electoral, no van a poner presidente. Así será la campaña, lamentablemente, y ese es el
escenario en que las partes juegan y jugarán. No valen excusas. Cabe recordar el argumento
con que ganó el No en el plebiscito en que se ratificó el poder de la “indignación” sobre razones
o ideas.
Paradójicamente, una coalición que logre integrar sectores con influencia parlamentaria,
decisiva también en estas presidenciales, léase el liberalismo, la U y el conservatismo,
digamos, oficial, que han respaldado al presidente Santos, aunados a los independientes y la
izquierda, convocando a sectores urbanos en que prima la opinión, no tendría dificultad para
ganar, cosa que solo puede ocurrir en segunda vuelta. Esa coalición tendría los votos pero no
tiene candidato.
Una situación compleja atraviesa el ex vice presidente Vargas Lleras, quien también depende
de su capacidad para construir una alianza: en un escenario fragmentado, los votos de su
partido no le alcanzan para pasar a segunda vuelta y lo sabe. Por eso salió al paso de
declaraciones del doctor Vélez, hoy director de Cambio Radical, al ofrecerle su aval. Contrario
a lo que le ocurre a los partidos de la coalición, quiere ser presidente pero no tiene los votos.
Para el uribismo no es confiable ni para los barones del liberalismo y la U. “Coquetea” con el
joven Simón Gaviria a ver si se le mide a la Vicepresidencia. Esa “esperanza” es su única
salida.
Si las elecciones fueran hoy la coalición de “críticos” de los acuerdos de paz, que se ha
inaugurado entre un expresidente Pastrana con ganas de “resucitar” y el inoxidable Álvaro
Uribe, tendría sus mejores posibilidades de ganar. Apunta a consolidar sectores de opinión del
conservatismo, independientemente del rumbo hacia donde se orienten los congresistas de ese
partido, pero con una clara intención de “seducirlos”. Aunque el expresidente Pastrana no
tenga votos, Uribe sabe que sus posibilidades más reales están en lograr una coalición que, a
diferencia de sus contradictores, logre unificar esos sectores en primera vuelta. Pastrana es la
carnada para atraer a los congresistas conservadores.
No será sencillo, para la coalición de críticos de la paz o cualquiera, lograr los siete millones y
medio de votos que se necesitarán para ganar en primera vuelta, una cifra similar a la que
alcanzaron casi las mismas alianzas en 2014, pero en la segunda, y muy por encima de la que
lograron en el plebiscito. El escenario más realista y probable indica que el nuevo presidente se
elegirá en segunda vuelta y necesitará ocho y medio millones de votos.
De acuerdo a las tendencias globales la campaña transcurre siguiendo “reglas” no regladas
con una notable influencia de las redes sociales en las que se presenta cualquier cosa como si
fuera “verdad”, con un altísimo grado de sofisticación y precisión. El conocimiento cada vez
mayor del elector y su proceso de percepción lo convierte en blanco predecible para robots
que “disparan” a discreción. Mientras las autoridades electorales y las misiones que se ocupan
del tema hacen seguimiento a delitos electorales “tradicionales”, como la compra y el trasteo de
votos, estas nuevas formas de fraude no han merecido ningún control en la legislación.
Con lo que se ve hoy, a falta de suficiente información por parte de una ciudadanía
“apasionada” que en su gran mayoría no atiende razones, elegiremos el próximo Presidente a
las carreras. Y las elecciones están a la vuelta de la esquina.

ES DANDO NOMBRES
Lorenzo Madrigal

Antes comenzaba la campaña presidencial a partir del segundo año de un nuevo gobierno. En
términos de hoy, para el 2016 ya sabríamos que entre Germán Vargas y De la Calle se definiría
la sucesión presidencial. Pero no ha sido así y hay perplejidad.
Veo, con fruición, que han comenzado a darse nombres para la sucesión y uno que se ha
aventurado a ello ha sido el inefable Plinio Apuleyo. Y ha innovado en dos nombres: Rafael
Nieto Loaiza y Luis Fernando Velasco, en extremos opuestos.
Nieto Loaiza (50, aprox.), así como Iván Duque (40, aprox.) son ahora dos personas nuevas en
la baraja, a nombre y en gracia de los opositores o del No, según se les llama. Nieto, un
abogado exitoso, ha tenido a cargo, aunque ello no es óbice, casos un tanto aburridos. Porque
todas las causas demandan abogados.
Duque, abogado y economista, de buena voz y brillante exposición, luce cercano a Uribe, el
hombre que definirá el sector, sin falta. Del mismo lado del No, ganador burlado del 2 de
octubre del 16, la conservadora Marta Lucía Ramírez, en exceso locuaz, es así mismo carta
alentadora. No así Ordóñez, cuyo peso electoral está por verse.
A propósito, se dice ahora que quien se apegue demasiado al actual presidente las lleva y le
cae su desprestigio interno. Buenas las tengan, entonces, Humberto de la Calle, el más
señalado para la sucesión, con todo y respaldo guerrillero y Juan Carlos Pinzón o también Roy
Barreras, quien maneja, a mi juicio, un bien cultivado rechazo. O su propio antídoto, como
también podría llamarse lo que el personaje genera, sin esfuerzo de los demás por dañarlo.
En la izquierda, la siempre dividida, estará Petro (con un Bogotá social a favor) y juega el
solitario Jorge Enrique Robledo, un hombre sensato, antiguerra, más poseedor del discurso y la
elocuencia que de la acción. No sé por qué razón se incluye a Sergio Fajardo entre los
nombres de la izquierda. No le veo una orientación muy clara en ese sentido, pero bien podría
atraer electorado de distintas corrientes. Entre verdes, le compite Claudia López, nueva,
aguerrida y gritona. Reclama unión en torno suyo, pero ignoro con qué arrastre.
A Clarita López, la dulce niña pálida de Klim, le ha resultado un generoso rating. Juega a dos
sectores que se contradicen. Habla dulcemente y ostenta prosapia y rebeldía familiar a un
mismo tiempo.
Cómo no mencionar al reclamante heredero Juan Manuel Galán, en quien se ha despertado el
sueño presidencial, que en su padre se frustró a pocos días de llegar a la meta. Debe tener
seguidores; los Galán, envidiados, siguen siendo una añoranza y un derecho al recuerdo y al
resarcimiento. Gaviria, no se le oponga, pues se las debe todas.
Por último, y lamento mencionarla al final, Piedad Córdoba, quien seguirá llevando en su bolso
de mujer muy vistosa una tarjetica personal como ex candidata presidencial

SEMANA
DOS VARONES EN UN CATRE
Antonio Caballero
¿Qué hace un lefebvrista practicante de la mano de un protestante que se ha otorgado el título
de pastor del ministerio profético internacional dunamis de Barranquilla?
Cuenta La Silla Vacía que el católico conservador Alejandro Ordóñez, aspirante a la
Presidencia de la República, ha escogido como compañero vicepresidencial al protestante
liberal David Name Orozco. Y el caso ilustra a la perfección el viejo dicho según el cual la
política hace extraños compañeros de cama. Porque, al menos en principio, de nadie debería
sentirse más apartado el cuasiarzobispal exprocurador (expulsado de su cargo por indignidad)
que del joven político liberal y pastor evangélico barranquillero. Esta pedida de mano, por
llamarla así, esta elección de pareja, confirma que Ordóñez no tiene principios.
Por un lado, se entiende: por el lado del oportunismo. Aunque como político sea apenas un
principiante, este joven Name ya tiene lo que Ordóñez más ansía: votos. Los votos amarrados
que hereda de su poderosa familia de electoreros y contratistas, dueños por terceras partes
(con los Gerlein y los Char) del ponqué de contratos y votos de Barranquilla desde hace
muchas décadas. El viejo José Name Terán, patriarca de la estirpe, los calculaba en 250.000.
Pero los había logrado presentándose toda la vida como liberal, sea lo que sea lo que eso
significa en el mundo corrupto de la politiquería colombiana; y más específicamente como
liberal turbayista. Y Ordóñez en cambio se ha presentado siempre como conservador (sea eso
lo que sea… etcétera); y más específicamente como conservador laureanista. Es cierto que,
mirados a vuelo de pájaro, laureanismo y turbayismo vienen a ser la misma cosa: uribismo.
Pero aún en el mundo corrupto de la politiquería colombiana… etcétera.

Bueno. Pero además sucede que el suspendido y despedido exprocurador Ordóñez ha
pretendido siempre ser un fiel seguidor del catolicismo integrista del obispo cismático Marcel
Lefebvre, excomulgado por unos papas progresistas y acogido por otros papas reaccionarios.
Ordóñez es miembro protuberante de la orden de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X,
fundada por Lefebvre para alzarse contra las reformas del Concilio Vaticano II que quitaron filo
a los recios anatemas de ese pontífice (Pío X) en su famoso Syllabus contra los “errores
modernos”, inspirados todos por la nefanda aspiración a la libertad de pensamiento: el
liberalismo, la libertad de cultos, el socialismo, la democracia representativa. Por el Syllabus de
Pío X se emprendieron y se ganaron en Colombia dos o tres guerras civiles (o aún cuatro)
contra los liberales. Y los lefebvristas no se oponen únicamente a los “errores” de la Ilustración
de los siglos XVIII y XIX, sino también a los que consideran aún más nefandos de la Reforma
del XVI. Cuando el Concilio Vaticano II buscó, entre otras cosas, el acercamiento de los
católicos con sus “hermanos separados” del protestantismo, los lefebvristas se declaran por el
contrario partidarios de mantener viva la guerra contra la herejía protestante: de imponer
mediante la fuerza la Contrarreforma decidida por el Concilio de Trento.
Entonces ¿qué hace un lefebvrista practicante como Ordóñez de la mano de un protestante
como el joven Name? ¿De uno que se ha otorgado el título de Pastor y Profeta del Ministerio
Profético Internacional Dunamis de Barranquilla? Es verdad que Ordóñez casó a sus hijas en
fastuosas ceremonias celebradas por el viejo rito tridentino aunque con la participación –
supongo que cismática– de dos cardenales posconciliares. Pero una cosa es que haya
aceptado a un par de cardenales, laxos pero católicos ( y, sobre todo, cardenales) en el
himeneo de las dos jóvenes; y otra muy distinta que ahora él mismo se una en dañado
contubernio electoral con un pastor protestante, fundador y cabeza de una de las miles de
Iglesias protestantes que han florecido en Colombia al amparo de las exenciones tributarias:
brota una nueva cada día. Esta Dunamis se llama así, nos explica su página web, no porque
sea “de Name”, como podría pensarse, sino porque en griego clásico la palabra significa, o eso
nos dicen, “dinamita de Dios”.
Si es de verdad católico, como asegura; si es de verdad sinceramente lefebvriano, como dice,
¿qué demonios hace el antiguo seminarista y veterano coadjutor eclesiástico Alejandro
Ordóñez de mano cogida con el joven y flamante pastor David Name? La de los dos parece
una alianza contra natura. Recuerda lo que otro politiquero y contratista barranquillero como el
uno, ultraconservador y homofóbico como el otro, llamaba no hace mucho una cosa “asquerosa
y repudiable”. Clamaba enfurecido el senador Roberto Gerlein en el Salón Elíptico:
-¡Merece repulsión el catre compartido por dos varones! ¡Qué horrrrorrr!
Pero estas que vengo haciendo son consideraciones éticas, que tal vez resultan superfluas
tratándose de alguien tan impermeable a la ética como ha mostrado ser el sancionado por
fraudulento exprocurador Ordóñez. Agrego una jurídica. Ordóñez es militante del partido
político español Comunión Tradicionalista, una rama irredentista del rancio carlismo
decimonónico que no reconoce la actual dinastía reinante en España y no acepta la
independencia de las antiguas colonias del Imperio español. No sé si tenga derecho a
proclamarse candidato a la Presidencia de la República de Colombia alguien que considera
ilegítima la existencia de esa República.

EL TIEMPO
DESACUERDO Y DEMOCRACIA
Rudolf Hommes
En lugar de respaldar al más atravesado deberíamos aspirar a elegir al más razonable.
El lunes 19 de junio, el diario ‘Financial Times’ publicó un editorial, que parece haber sido
escrito especialmente para Colombia, sobre cómo manejar diferencias ideológicas, religiosas y
de valores en las democracias sobre la base de que se les debe preservar a los ciudadanos la
mayor libertad de conciencia posible (‘Disagreement is the essence of liberalism’).
El editorial, que por su relevancia paso a traducir y resumir a continuación, comienza por
preguntarse si en los partidos democráticos (liberales) hay espacio para personas que tienen
convicciones religiosas profundas, y si pueden admitir no solamente diferencias religiosas, sino
de creencias y de valores. Para responder a esa inquietud recurre al filósofo John Rawls, quien
escribió que el liberalismo político y las democracias no pueden exigir que los ciudadanos
abandonen sus creencias y sus valores para participar en política.
Lo que sí se les exige, sin embargo, es que acepten que en el ejercicio de la política se
justifiquen las políticas públicas que se proponen con “razones accesibles a todos”, argumentos

que no son sectarios y podrían ser aceptados como válidos por cualquier ciudadano razonable.
En una democracia liberal ningún político debería justificar con base en sus creencias
religiosas o de otro origen las políticas que defiende. Lo que ellos piensen sobre religión,
homosexualidad, el aborto o la ideología de género no debería ser objeto del debate político.
Un sistema político en el cual los devotos y los creyentes de cualquier orientación piensan que
el activismo político es incompatible con sus creencias no es una democracia liberal. Esta es
una exigencia de gran trascendencia y es posiblemente una de las razones por las cuales
tantas democracias no son liberales.
El ‘Financial Times’ pone el ejemplo del alcalde de Londres, que, siendo un musulmán devoto,
no titubea en ponerse claramente a favor de que en una democracia liberal se aceptan
diferentes estilos y preferencias de vida siempre y cuando no les hagan daño a los demás, y
apoya el movimiento Pride, que representa el orgullo gay. El editorialista sostiene que el
liberalismo democrático es una actitud muy exigente, especialmente para aquellos cuyas
posiciones o puntos de vista morales no alcanzan a ser liberales porque generan disonancia
entre lo que uno cree en privado y lo que puede argumentar en la esfera política. Pero es
precisamente esa actitud paradójica la que determina la superioridad de la democracia liberal
sobre otros sistemas políticos porque ningún otro puede salvaguardar la libertad, puesto que
una sociedad moderna siempre va a contener profundos desacuerdos.
El liberalismo político es el reconocimiento de que opiniones contrarias respecto a cualquier
política o posición política son válidas y legítimas. Rechaza la necesidad de que todos estén
alineados en favor de una política con la falsa pretensión de que existe unidad nacional. Por el
contrario, la aceptación del desacuerdo es la forma de asegurar unión en una sociedad libre.
Es lo que distingue al liberalismo del populismo. Hasta aquí llega el editorial.
Este concepto de la democracia liberal es relativamente extraño en la política colombiana. La
idea de que la sociedad se divida con respecto a temas y a políticas nunca ha sido bien
recibida porque han estado ausentes el respeto por la libertad y las creencias de los demás y la
aceptación de que se puede vivir en una sociedad en la que predominan las diferencias si lo
que impera es la razonabilidad y el juego limpio. Quizás este es el tema que tendremos que
abordar en las próximas elecciones presidenciales. En lugar de respaldar al más atravesado, al
más religioso o al más mandón, deberíamos aspirar a elegir al más razonable, al más justo.

URIBE
EL ESPECTADOR
URIBE EL DESTRUCTOR
Santiago Gamboa
Como en la mitología hinduista, según la cual hay un dios creador del mundo, Brahma, uno que
lo conserva y protege, Vishnú, y uno que lo destruye, Shiva, así en la política y el acontecer
nacional. Al gobierno presidido por Santos le corresponde el papel de creador y defensor, al
lado de sus aliados, y a la oposición de Álvaro Uribe le toca y asume de mil amores el de
destructor. El problema, lo que es innovador en un país de gran innovación, es que Uribe hace
extensiva su política de arrasamiento y destrucción no sólo a lo que concierne al Gobierno
Nacional, sino a todo el país, a ese que supuestamente ama, pero al que presenta como una
guarida de narcotraficantes y mineros ilegales, una sociedad distópica en la que reinan el caos,
la impunidad y la corrupción, cosas con las que él, por supuesto, no tiene la más mínima
relación. Es lo que vemos por estos días: Santos en Francia promoviendo y dando prestigio a
Colombia, y Uribe arrasando, hundiendo, aniquilando y aplastándola.
Curioso, pues se trata del mismo país en el que, bajo su Presidencia, sus dos hijitos se
convirtieron en multimillonarios; el que, según datos del año pasado, pagaba $1.800 millones
mensuales por su seguridad; el que bajo su gobierno construyó un sistema de riego cuyo
principal beneficiario sería su finca El Ubérrimo a costo de $3.000 millones de impuestos de
todos, y que de ñapa habría recibido 103 hectáreas de baldíos del Estado para sumarlas a su
propiedad. En suma, ese mismo país generoso con él y su familia resulta ser ahora una
peligrosa guarida, el feudo donde habita la corrupción, pero no la de los suyos, Bula u Óscar
Iván, o incluso Iván Duque, célebres odebrechtianos, sino la de los demás, que es la única que
cuenta para él; y donde reina la impunidad absoluta, pero no la suya o de sus parientes, claro.
Porque lo que él quiere es una nueva legislación que divida los delitos en dos: los de Uribe, su
familia y miembros del Centro Democrático de un lado, y del otro, los abominables delitos de

los otros. El paramilitarismo que tanto lo favoreció en su carrera política y por el que su
hermano deberá responder a la justicia, por ejemplo, debería ser un delito menor; lo grave es
haber sido guerrillero en el pasado, como Petro, o haber tenido contactos autorizados (incluso
por él) con las Farc, como Piedad Córdoba. ¡Eso sí es grave!
Por eso ahora, cuando hace oficial su alianza con Pastrana y pone en el quemador del gatillo a
María del Rosario Guerra (para quemarla más adelante), volvemos a oír de los mismos
destructores, cuyo objetivo es acabar a toda costa con el proceso de paz, las mismas palabras,
esta vez en boca de Marta Lucía Ramírez: “Por una verdadera paz, contra la impunidad, contra
la ignorancia”. Y uno oyéndola se pregunta: ¿contra la ignorancia? Si un partido político ha
aprovechado y abusado de la ignorancia de las clases menos educadas ha sido precisamente
el Centro Democrático (véase el No del año pasado). ¿Por una “paz verdadera”? Curioso
concepto, ¿acaso ellos siguen en guerra? ¿Y con quién, aparte de… el gobierno de Santos? Lo
único claro con la nueva precandidata sincelejana es el entusiasta mensaje de Uribe: “¡Para
hacer añicos la paz, la candidata Guerra!”.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
MAL DE NUNCA ACABAR
Ramiro Bejarano Guzmán
Después de leer la entrevista en El Tiempo del presidente de la Corte Suprema de Justicia,
doctor Rigoberto Echeverry, funcionario bien intencionado y prestigioso, es evidente que nada
anda bien en la justicia.
Consultado el doctor Echeverry sobre la razón por la cual después de siete meses no ha sido
posible que la Corte integre la última terna de sus candidatos a la Corte Constitucional, como lo
reclama el país, contestó que allá no hay tendencias políticas y que el proceso es largo porque
mientras no se logre un consenso no se puede elegir. Su propuesta de solución a ese
neurálgico problema de configurar las ternas es la de revisar el reglamento interno para
elecciones en Corte, pero que como ahora están “enfrascados en estos nombramientos y no
podemos pensar en un cambio sobre la marcha” no es posible cambiarlo. La Corte seguirá sin
cumplir su deber constitucional de escoger tres nombres para que uno de ellos llegue por fin a
la Corte Constitucional.
A pesar de que el doctor Echeverry sostiene que en la Corte no actúan en bancada al
configurar las ternas, los hechos conocidos demuestran otra cosa. Según lo revela el togado,
cuatro nombres de los varios inscritos han estado a punto de ser escogidos para que integren
la anhelada terna, pero lo que se sabe es que dos de ellos, Martha Castañeda y Wilson Ruiz,
representan conocidas y cuestionadas tendencias politiqueras. Lo que sorprende, entonces, es
que esas dos personas cuenten con el beneplácito de un sector importante de la Corte, que no
mayoritario, lo cual obedece a las nefastas influencias políticas y a la injerencia del grupo de
exmagistrados que siguen manejando los hilos de la justicia para su propio beneficio y el de su
aquerenciada clientela. Mientras este estado de cosas siga vigente, no habrá cómo elegir
pronta y pacíficamente a nadie en ninguna Corte.
Preguntado el presidente de la Corte Suprema sobre el fracaso de las dos últimas reformas a la
justicia en 2012 y 2014, sostuvo que tales intentos “se fraguaron en el Ejecutivo y no se contó
con la participación decisiva de la Rama judicial” y que por eso no se abordaron los problemas
reales de la justicia. Aquí también es imposible coincidir con el doctor Echeverry, pues si las
pasadas reformas a la justicia no llegaron a buen puerto, fue por haber pretendido que esas
modificaciones se hicieran de la mano de las Altas Cortes. Para nadie es un secreto que, en
toda reforma a la justicia, los presidentes de las Cortes, que con razón reclaman para sí
autonomía e independencia, no tienen inconveniente en volcarse al Congreso para presionar a
los parlamentarios con el propósito de que voten una determinada norma o no lo hagan.
Lo que hay que ensayar no es la desgastada fórmula de que las Cortes influyan en el Congreso
y en el Gobierno a la hora de las reformas a la justicia y a los códigos, sino adoptarlas sin que
tengan que ser aprobadas previamente por los magistrados. Está bien oírlos, porque eso hace
parte del juego democrático, pero no entregarles el poder de decidir cómo ha de quedar la
estructura judicial del futuro. Así ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en el Consejo de
Estado, que gracias al cabildeo político que ejerció ante todas las colectividades el consejero
de Estado Germán Bula —otrora consentido del tristemente célebre Convenio Andrés Bello y

candidato en ciernes a presidir la Corporación— terminó hundiendo el proyecto de reforma
electoral, preparado por una comisión de lujo, porque proponía suprimir una de las secciones
de esa Corporación. Y el Gobierno, muy sumiso ante el reclamo clientelista, accedió a todo.
Como se ven las cosas, todo está mal. No obstante, más grave que el problema en la justicia
siga siendo el mismo, sin duda lo es que la propuesta de remedio a esta tragedia también siga
siendo la misma.
Adenda. De ser cierto que a la otrora reputada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado se le venció el término para presentar la nulidad de la sentencia de la Corte
Constitucional que puso en vilo el proceso de paz con las Farc, debería renunciar o ser
removido su pretencioso director, el inefable Luis Guillermo Vélez.

TRUMP
EL ESPECTADOR
EL PAÍS QUE MÁS MATA
Héctor Abad Faciolince
No es fácil medir la violencia. Cuanto más extenso y poblado es el territorio que se analiza,
también la complejidad aumenta. El presidente de Estados Unidos acaba de definir a México
como el segundo país más mortífero (deadliest) del mundo basándose en un estudio del IISS
(no confundir con ISIS) que usa la cifra bruta de “homicidios totales” y no la “tasa de
homicidios” para medir lo peligroso que es un país. Sin duda los homicidios totales son un dato
importante, tan importante que sin él no podemos calcular la tasa anual por cada 100.000
habitantes, que suele ser la medida usada por la academia para medir lo violento que es un
continente, un país, una ciudad... Pero como medida de comparación entre distintos países es
absurda.
La tasa de homicidios por 100.000 habitantes no es una medida perfecta y se presta a
distorsiones, pero al menos hace que dos territorios con poblaciones distintas se puedan
comparar. Los homicidios totales conducen a apreciaciones mucho más inexactas o incluso
totalmente descabelladas, como la que acaba de hacer Trump al referirse a México. Cuantos
más habitantes tenga un país, es más probable que haya más casos totales de cualquier cosa.
Si uno se basa en la fuente más seria para mirar los datos globales de homicidios intencionales
(la Oficina de la ONU para las drogas y los delitos, UNODC) de inmediato se da cuenta de que
sería fácil manipular la información usando el solo dato de homicidios totales. Por ejemplo: en
la Unión Europea ocurren cada año unos 4.000 homicidios y en Afganistán o en Irak, 2.000.
¿Quiere esto decir que Europa es el doble de peligrosa que Afganistán o Irak? Ridículo. La
tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes en Europa no llega a dos, y en
Afganistán o Irak está alrededor de diez. Con esta medida, más confiable, estos países
resultan cinco veces más peligrosos que Europa, lo cual se acerca un poco más a lo que
sabemos de esas regiones del mundo.
Si nos basamos tan solo en los homicidios totales (que es un método absurdo, repito), México
tampoco resulta ser el segundo país más violento después de Siria. Según el número de
homicidios totales hay otros países que estarían antes que México (India, Brasil, Venezuela) o
más o menos al mismo nivel (Nigeria, Rusia, Pakistán). Para poder situar a México como
segundo país más violento, el IISS tuvo que introducir una nueva categoría: “países en conflicto
armado”. Según ellos, ahí cae México, pero no Brasil ni India ni Rusia. Para hacerlo se basa en
el hecho de que México haya desplegado al Ejército para combatir a los carteles de las drogas
y a que estos últimos usen en sus arsenales verdaderas armas de guerra, lo cual hace mucho
más difícil que el Estado los pueda combatir y derrotar.
Pero si los carteles de la droga en México son más eficaces matando que, por ejemplo, los
delincuentes de Brasil o de Venezuela, esto no se debe a la gravedad del conflicto, sino,
precisamente, a su cercanía con Estados Unidos. Es en esa horrible frontera donde se asiste al
trueque de sustancias nocivas (cocaína, heroína, pastillas recreativas), a cambio de dólares y
de, claro está, ¡armas sofisticadas! Es México el que debería denunciar a Estados Unidos por
introducir en el país armas mortíferas de fuego, de forma ilegal, lo cual es mucho más grave
que introducir ilegalmente cocaína o éxtasis en Estados Unidos.
El país gobernado por Trump peca de una hipocresía desesperante: son los mayores
consumidores de drogas del mundo, los mayores importadores de lo mismo, y también los

mayores exportadores de armas. Sin duda la droga es mala; pero las armas son peores. Solo
que lo menos grave es ilegal, y lo más grave legal.
Si Trump aprendiera a medir bien la violencia, podría concluir que es en Chicago, o en su
propia ciudad de residencia, Washington D. C., donde debería construirse el muro. La tasa de
homicidios de esas ciudades es más alta que la de México. Que Trump construya ahí su muro
y se encierre allá.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
LA SOLEDAD DEL PUEBLO VENEZOLANO
Darío Acevedo Carmona
El fracaso de la Asamblea General de la OEA para expedir una declaración de rechazo a la
convocatoria de una Constituyente por el Gobierno dictatorial de Maduro confirma la
abrumadora y desconcertante ausencia de solidaridad para con la lucha democrática de la
inmensa mayoría de venezolanos.
El voto abstencionista de tres pequeños países frustró el intento de 20 Estados liderados por
México, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Perú que representan más del 90 por
ciento de la población continental. Es un tema para repensar a futuro las reglas del juego de un
organismo internacional.
Las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen un Consejo Permanente de Seguridad conformado
por cinco países con más poder que la Asamblea General. El Consejo de Seguridad se amplía
con presencia rotativa de países de distintos continentes, pero las superpotencias (EE. UU.,
Rusia, Inglaterra, China y Francia) hacen valer su poderío porque pueden vetar cualquier
resolución. El juego de poderes se sobrepone al método de un voto por cada país en igualdad
de condiciones.
No obstante, pienso que tal resultado no da para subvalorar la importancia de la creación de
una atmósfera de apoyo, solidaridad y estímulo a la lucha de los venezolanos para restablecer
la democracia por vía pacífica. Ese ambiente, hay que reconocerlo, fue creado hace poco
tiempo y los gestores del mismo no han sido otros que los protagonistas de esas épicas
jornadas.
Los que han fracasado en toda la línea han sido los gestores de un diálogo interpartes que no
partió del reconocimiento del derecho de la oposición en su clamor por adelantar elecciones. El
expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero y el desacreditado liberal colombiano
Ernesto Samper, en veces acompañados por la voz del papa Francisco, Felipe González y
otros exmandatarios fallaron porque no se percataron o no quisieron entender que el Gobierno
de Maduro es una dictadura que ha desconocido el poder popular consagrado en la Asamblea
Nacional y ha manipulado los demás poderes públicos e ideologizado a las fuerzas armadas.
No la han tenido ni la tienen ni la tendrán fácil los venezolanos. Las adversidades son muchas
y el régimen se hace cada vez más sanguinario. La presencia de miles de agentes cubanos
desde generales hasta agentes de seguridad, convertida en fuerza de ocupación, impone la
estrategia de la represión brutal para atemorizar a la población. Las Fuerzas Armadas
venezolanas dirigidas por un numeroso grupo de generales corrompidos con dádivas y
privilegios sin límites impiden la organización de los oficiales de menor rango y de los
suboficiales.
Para quienes miramos desde afuera el curso de los acontecimientos, hay comprensión acerca
de lo insuficiente e impotente que es la solidaridad moral, sobre todo cuando los sátrapas se
muestran impasibles ante el descrédito internacional.
Pero hay algo que es mucho más desconsolador y desconcertante. Me refiero al silencio de la
izquierda latinoamericana que se precia de demócrata frente a las atrocidades de la dictadura.
El director de una institución académica continental que nada debe decir sobre temas políticos,
Clacso, se ha dedicado a enviar circulares de apoyo a Maduro y de rechazo a las
movilizaciones, varios intelectuales han expresado sin rubor que lo que hay de por medio es
una política de desestabilización de un gobierno del pueblo. Bien, entendemos que los
comunistas de siempre lo digan o los anticapitalistas y antiimperialistas de todo cuño pues para
ellos el socialismo es perfecto, impoluto y carente de llagas.
Pero, que fuerzas políticas, personalidades y académicos que se ubican en el centro político o
en la izquierda moderada, socialdemócratas, con honrosas excepciones como la del secretario

general de la OEA, Luis Almagro, no hayan sido capaces de condenar los asesinatos salvajes
de jóvenes que solo tienen banderas y piedras en sus manos, es una vergüenza sin parangón.
No sé, pero al recordar la gran movilización de la opinión pública latinoamericana con la lucha
de los sandinistas contra la dictadura de Somoza, por parte de muchísimos y diversos sectores,
no puedo dejar de preguntarme, ¿si la lucha fue por la democracia y la libertad en aquella
ocasión y lo es en la de Venezuela de hoy, por qué no se asume la misma actitud?
Y no puedo dejar de remitirme a la cada vez más arraigada convicción de que las izquierdas
latinoamericanas tienen un doble rasero, siguen creyendo que las dictaduras de ese color no
son tal y que no hay razón para sumarse a la derecha en su propósito de abatirlas. Ahí está
como ejemplo perenne la ceguera y la contemporización con la policíaca dictadura castrista, a
la que rinden pleitesía y a cuyas momias les derraman lágrimas cuando al fin se mueren de
muerte natural.
Una izquierda así, que es incapaz de solidarizarse al menos con las fuerzas de izquierda que
tienen presencia en la MUD, deshonra los espacios generosos que les brinda la democracia.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
LA NACIÓN PERJUDICIAL
Tatiana Acevedo
Pasé la Primaria en un colegio construido en una antigua finca. Por eso tenía pastos, malezas,
avispas, cayenas, árboles de mango, charcos que durante lluvias formaban quebradas. Una
noche quedó prendida la luz del salón y por la mañana no se pudo dictar la lección de siete por
la cantidad de polillas y mariposas reunidas. Entre tanta naturaleza era difícil pensar en
contaminación. Sin embargo, al levantar un poquito las láminas que tapizaban el techo del
salón de clases asomaban unos copos como de algodón. Eran fibras de asbesto.
El asbesto, que se extrae de yacimientos mineros, fue usado mundialmente en construcción
debido a su bajo costo y sus propiedades (en fibra o mezclado con las tejas) como aislante del
calor, de las llamas, del sonido y de la electricidad. Tras haberse comprobado la relación entre
la exposición al asbesto y distintos tipos de cáncer y enfermedades respiratorias, este fue
abolido en muchos países. Pero no en Colombia en donde muchos en el sector industrial lo
producen y lo defienden. Pese a la campaña liderada por Ana Niño e Isabelia Buitrago, quienes
cayeron enfermas por su continuo contacto con el material (una por vivir cerca de una fábrica
de tejas Eternit y otra por trabajar en el sector de construcción) los siete proyectos para prohibir
su uso se han hundido en el Congreso.
Con las fibras de asbesto se buscó blindar a los hogares de la naturaleza y, en cierta medida,
domarla o hacerla vivible. El material mismo acabó por permear y dañar a las personas. Un
proceso similar ocurrió con los pesticidas, promocionados y diseminados para cuidar cultivos y
maximizar la producción agrícola. Plaguicidas de venta libre, como el endosulfán, que usado en
la erradicación de la broca del café, ocasionó mutaciones genéticas en las comunidades y sus
animales. En la carrera por controlar lo que nace de la tierra, el gobierno de Estados Unidos en
asocio con presidentes, desde Samper hasta Santos (pero principalmente Uribe), exigió que se
fumigara glifosato en el Catatumbo y el sur. Además de coca y otras matas, el pesticida
contaminó cuerpos de agua, de animales y de personas. Y pese a ser clasificado como
cancerígeno probable por la OMS, aún es recomendado por el embajador estadounidense
Whitaker, quien lo califica como “seguro y eficaz”.
En la búsqueda de mayor rapidez y beneficios industriales se contaminaron también los lugares
de minería. De tanto en tanto la Corporación Autónoma de Santander multó a Ecopetrol por la
contaminación del aire de Barrancabermeja con gases y residuos de la refinería. Y hoy en día
se discute la contaminación de las aguas (y sus peces) en el Meta, por cuenta de Ecopetrol o
Bioenergy. En el sur de Córdoba la mina de Níquel de Cerro Matoso (hoy la australiana South
32) le ha heredado padecimientos y pérdidas de embarazos al pueblo zenú. Luego de cuatro
décadas de explotación de esta mina se dilata, estudio tras estudio, una decisión al respecto
por parte de la Corte Constitucional.
Otra es la historia de costas, como la de Cartagena, que reciben residuos industriales y de la
refinería. La contaminación que viene de décadas atrás se despertó con el proyecto de
dragado y ampliación de la bahía que removió los sedimentos. Aumentaron así los niveles de

mercurio, zinc y cobre que pueden enfermar a las comunidades de Bocachica, Caño del Oro y
Tierrabomba.
Asbesto para construir; pesticidas para controlar las malas hierbas; petróleo como combustible;
níquel para liar acero, dragados para que lleguen los buques de gran calado. Todos estos
productos y obras legaron desechos y residuos tóxicos. Las enfermedades que aquejan a
ciertas comunidades son el correlato de nuestro particular progreso nacional.

DEPORTES
EL ESPECTADOR
LECCIONES DESDE KAZÁN
Luis Carlos Vélez
Los días durante esta época del año acá en Kazán, en el suroeste de Rusia, son muy largos.
Solamente entre 11 de la noche y dos de la mañana hay oscuridad; de resto, el sol ilumina la
jornada. La temperatura también es extraña: a pesar de ser verano, corre un viento helado y la
lluvia cae de la misma manera premonitoria en que lo hace cuando antecede a una nevada.
Lejos de nuestra tierra, con ocho horas de diferencia con Bogotá, tuve la oportunidad de
reencontrarme con un colombiano que está haciendo historia: el profesor Juan Carlos Osorio,
técnico de la selección mexicana.
Osorio es un personaje especial. Su andar pausado, mirada fija, facilidad de palabra y
sensibilidad me dan la sensación de estar sentado frente a un monje budista que irradia
tranquilidad y sabiduría. Conversamos en un escenario muy diferente a su reflejo, la Copa
Confederaciones, donde el equipo que dirige, en medio de críticas y presiones, acaba de pasar
a las semifinales.
A pesar de que nuestro diálogo para Telemundo se centró en gran parte en las noticias del
momento, el VAR, la selección y las rotaciones de jugadores en el plantel, lo que realmente
rescato para la vida es el momento en el que hablamos de los valores que debe tener un
equipo. Según Osorio, estos son: humildad, combatividad y resiliencia. Asegura: “Humildad no
es creerse uno el mejor, pero falta de humildad es no dar todo lo que uno tiene que dar y está a
su alcance para lograr ese estado de ser el mejor”. Y sobre la resiliencia sostiene: “Es la
capacidad de revertir situaciones difíciles, como la de Nueva Zelanda, como la de ir dos veces
por debajo en el marcador contra Portugal y empatar ante una de las mejores selecciones del
mundo”.
La selección mexicana no es un equipo fácil de manejar. Como la colombiana, está compuesta
de individualidades destacadas en el fútbol internacional. Afirma: “Al principio éramos un grupo
de jugadores y con objetivos individuales. Yo creo que ahora todos esos objetivos los hemos
modificado y ahora son objetivos colectivos. El equipo, entre otras cosas, se ve con un espíritu
de solidaridad notable y eso se transmite en la cancha: la combatividad, la determinación con la
que se juega”. Lo que más me gusta del fútbol es que permite trasladar muchas lecciones a la
vida misma y sus escenarios, como el trabajo y la familia. Como padre, jefe o líder de grupo,
siempre será necesario buscar el bien común, la entrega y la colaboración. Eso nos permite, en
definitiva, ser mejores seres humanos y, de paso, ojalá, ganar un torneo mundial.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
ENCONTRAR UN HUMANO
Fernando Araújo Vélez
Hoy pregunto, como ayer y como antes de ayer, y empiezo a imaginar cuántos dolores,
cuántas lágrimas y reclamos, cuánto locura, cuántos adioses, cuántas resignaciones y remedos
de vida, cuántas noches en vela pensando que es el final, y cuántas otras creyendo que
todavía no lo es, y cuánta energía desperdiciada y cuántas culpas, y mentiras, y rostros de yo
no fui, y medias palabras y medios besos, y hastío, y tardes grises e ilusiones masacradas, e
incluso golpes a veces y despertares anhelantes de un día feliz, y cuántos deseos prohibidos y
cuántos deseos reprimidos se requieren para construir un amor, y con ese amor cumplir con los
designios que nos han impuesto. Cuántos de esos amores son necesarios para lograr lo que

hemos llamado Amor, y para que los mercaderes de siempre lo hayan vuelto el mejor de sus
negocios.
Hoy pregunto, como antes, como siempre, y elaboro una especie de lista para saber y reseñar
cuántas puñaladas por la espalda, cuántos codazos y empujones, cuántos engaños, cuántas
justificaciones, adulaciones y máscaras, cuántos metros y kilómetros de falsa comodidad y de
estéril hacer y de desperdiciar y de no leer y de no pensar y de buscar una paz interna que sólo
nos idiotiza, y de ignorar la vida y de intrigar y difamar, e incluso de amenazar, y cuántos odios
se acumulan, y cuánto veneno se vierte y cuánto servilismo y cuántos regalos y venias y
cobardía son necesarios para lograr un cargo y un centímetro de poder, y cuántos cargos y
cuánto poder logrados así se requieren para tener una estabilidad que bien podría llamarse
idiotabilidad.
Hoy cuestiono, de nuevo y una vez más, y dudo y busco y concluyo y vuelvo a descubrir, y me
encuentro con un muy viejo poema firmado por un tal Almeida Garret: “Y yo pregunto a los
economistas políticos, a los moralistas, si han calculado el número de individuos que es
necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la
infamia, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, para
producir un rico”. Lo leo, lo degusto, quiero aprendérmelo de memoria, pero me quedo en el
intento, porque me abruma pensar en cuántos poemas de estos se necesitarán para encontrar
un humano.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
NUTRIR LA VIDA
Diana Castro Benetti
Nutrir la vida de montañas y el río. Nutrirse con una respiración simple. Nutrirse de poco.
Nutrirse para nutrir la muerte y nutrirse para nutrir la vida. Atiborrarse de lo inútil, lo orgánico, la
peste y los mares. Llenarse de palabras, de ideas y de presagios. Porque es en la precariedad
del momento cuando se activa el automático y no se sabe ya lo que se engulle. Sentidos que
se saturan mañana y tarde. Son las imágenes, las sensaciones y los sonidos los que, con
ayuda de los delirios propios y ajenos, se transforman en envidias, celos, ilusiones, rabia,
inconsciencia, mezquindades y fantasmas. Los ojos se enfocan en la perversidad o la
desconfianza, es el mal de ojo; los oídos se regodean en el chisme, es la maledicencia. El
alimento de cada día puede ser pesadumbre y cobardía. Se vive de crear paraísos de neón.
Y es que si la atención está puesta en el plástico, el ascenso o el mañana, los días se van
llenando de lo que no queremos. Papeles, bolsas, llantas, moda, opiniones, recuerdos,
ideologías, vejestorios, odios, fracasos. Se abren puertas para acumular basuras, se
programan las obsolescencias de los encuentros, el querer y hasta el olvido, se confunde la
nostalgia con el amor y todo alimento preciado llega contaminado y sin vitaminas.
Nutrir la vida con delicadeza es sabiduría. Requiere lentitud para gozar el mar, cubrir el día con
paciencia y ser el silencio. Es decisión. No hay azar. Nutrir la vida es abrirle la puerta a lo
esencial para que la vanidad no se instale. Celebrar un respiro del sol para nutrirse de miel o
de caricias o de suavidad. Es colmarse de voluntad antes que de impulsos. Es la observación
de sí, una observación constante, delicada, suelta, sin técnicas. Una observación que respira.
Es más atención consciente y menos la brutalidad impuesta por un colectivo. Menos las
alabanzas al yo y menos loas al otro. Es lo más pequeño y lo posible.
Cada día, nutrir la vida con lo más simple. Agua y viento, noche y alba, flor y movimiento. Nutrir
la vida es la docilidad, la adaptación, la luz. Un respiro. Nutrir la propia vida de esa parte más
sublime que nos acompaña. Nutrir la vida para ser el vuelo de un pájaro, el arcoíris y el espacio
interior. Nutrir la vida con lo que nos queda de vida y la alegría. Nutrir la propia vida para nada,
para todo, para los otros, desde los otros. Nutrir la belleza y la libertad porque son la vida que
palpita.

VANGUARDIA
¡AVANCEMOS!
Euclides Ardila Rueda

Muchos de nuestros proyectos no avanzan porque perdemos la fe y, por ende, se desvanecen
nuestras fuerzas ante el más mínimo obstáculo.
A veces sentimos que no avanzamos. Y eso nos pasa, creo yo, porque nuestra mente vive
ensimismada.
Es como si tuviéramos un gigante tablero en donde pasamos días enteros imaginando las
flechas que debemos seguir y que, al final nos devuelven al mismo camino.
A pesar de que vemos nuestras iniciativas como volcanes a punto de hacer erupción, la
efervescencia no alcanza el vuelo de nuestras fantasías.
En ese tablero de la mente, con frecuencia, encontramos distractores. Y es que de pronto
surgen pensamientos negativos, como los temores y los miedos a fallar que se ciernen sobre
nosotros y nos dejan paralizados.
La curiosidad nos aguijonea pero, al mismo tiempo, nos deja presos en nuestras propias
limitaciones.
Todo el tiempo vivimos ‘desconectados’ de lo que anhelamos íntimamente y no sabemos
enfrentar la realidad.
Eso hace que nos embadurnen las frustraciones y que, de paso, releguemos nuestros sueños
o los abandonemos.
Cuántos hombres, hoy curtidos por los años, confiesan haber sido testigos de ideales que se
fueron muriendo a medida que la vida se les fue esfumando.
El tema de hoy le apuesta a reflexionar sobre lo dañino que puede ser el vivir en esos espacios
tan cerrados que construimos. Y lo digo porque, si bien nuestra vida está inspirada en la
imaginación, no hemos aprendido a poner nuestros proyectos en la órbita de la realidad.
Los fantasmas mentales nos espantan nuestras buenas intenciones.
Lo anterior nos hace ver como personas distantes, poco exitosas, resignadas y arrinconadas
por la cobardía.
Y como eso nos pasa a muchos, también es fácil cruzarnos con cualquier cantidad de personas
que nos alimentan la idea de ir en la dirección equivocada.
La mente es un imán que atrae cosas. Y por ese motivo necesitamos alimentarnos de buenas
ideas, que nos permitan mirar el horizonte y avanzar.
Hay que despertar de ese letargo, salir de la inercia y actuar. Mejor dicho, hay que ser
consecuente con lo que soñamos y trabajar por esos anhelos.
Todos nuestros propósitos, desde los más grandes hasta los más sencillos, están en nuestro
corazón y solo necesitan de un impulso para hacerlos latir.
Debemos entender que tenemos mucho por hacer. De esta forma podremos derrotar las
inseguridades y saltar los obstáculos que están dentro de nuestras mentes.
Si bien no todo depende de nosotros, pues las circunstancias también inciden, sí es claro que
el primer paso lo debemos dar.
Por eso, iniciemos el trayecto de una vez por todas. Sobre el camino encontraremos los medios
para superar las barreras que nos aparezcan.
Y en esto, por supuesto, también será necesario perseverar, no desanimarse y, sobre todo,
recuperar la fe en nosotros mismos.

FARANDULA
EL TIEMPO
LA FICCIÓN CUENTA MEJOR LA PAZ
Ómar Rincón
Es saludable para la conversación pública que lleguen novelas como ‘No olvidarás mi nombre’,
de RCN.
Y una vez la paz ha llegado al país, la ficción televisiva debe comenzar a reflexionar con
historias sobre lo que nos pasó y está pasando. Y por eso es saludable para la conversación
pública que lleguen telenovelas como ‘No olvidarás mi nombre’ del Canal RCN.
Que la paz ha llegado es una noticia que poco se cuenta en los noticieros. Y es que la paz es
aburrida: no pone muertos, no hay sangre, deja el morbo; hay alegría, baile, engorde y amor.
Y todo eso es aburrido de contar en este periodismo de guerra que hacemos en Colombia. Por
eso, mejor entrevistar a los guerreros de la palabra, a los violentos del verbo, al bravucón del
Twitter, al matoncito de adjetivos. Ante estos ‘informativos’ sin país, le toca a la ficción contar
por qué nos estábamos matando y cómo nos dejamos de matar.

Caracol ya lo hizo con ‘La niña’ (aunque luego ensució todo con ‘Popeye’). Y RCN lo intenta
con ‘No olvidarás mi nombre’.
Por meterse con el país de verdad, esta historia debería ser un éxito. Esta telenovela parte del
dolor, de ese modo en que en este país la violencia se convirtió en un modo de resolver los
conflictos; quiere contarnos, a nosotros los urbanitas, cómo es que existe ese otro país donde
la guerra habitó, la guerrilla puso algún orden y los dueños de la tierra se armaban.
Ese país de muchos pobres, pocos ricos, mucha injusticia, exiguo Estado. Ese país donde
ahora se está jugando la fiesta de la convivencia, el intento de perdonar con dignidad, la
experiencia de vivir en paz.
Por nombres, esta producción debería ser un éxito. Está Fernando Gaitán, que es la marca
Colombia en historias televisivas; el regreso de Ana María Orozco, esa que hizo de Betty una
seducción mundial. Cuenta con la asesoría de Marta Ruiz, una de las periodistas que mejor
conoce este país y sus violencias. Y actores en plan de sutilezas para ganar realismo como
Jairo Camargo.
Por realización, esta telenovela debería ser un éxito. Tiene un tono visual que nos hace
reconocernos, busca en ritmo lento contar con profundidad, se interesa en dejar ver y no en
explorar la nada del clip. Tiene afecto y emoción en sus modos de narrar visualmente.
Lo complicado de ver en ‘No olvidarás mi nombre’ es que sea un ‘thriller’ de suspenso y acción,
ya que los televidentes colombianos no saben ver el suspenso, se pierden, no le siguen el
rastro; por eso piden y exigen épica, amor, humor. Y en los primeros capítulos de esta historia,
hay poco de épica, amor y humor.
Lo difícil de ver en esta historia está en que los televidentes debemos comprender que este
país necesita que todos nos vinculemos a la paz y nos desmovilicemos de nuestros odios. Por
eso, el peor enemigo de ‘No olvidarás mi nombre’ es ‘Noticias RCN’, ya que les hace apología
a los creyentes de la guerra.

