LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA COLABORAN CON LA MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN AJENA
Devotas camanduleras,
Soy una fanática del doctor Alejandro Ordóñez, adalid de la decencia, impoluto hasta el canuto,
y asistiré feliz de la pelota a la marcha que está convocando contra la corrupción, con el lema
“Cero tolerancia con los corruptos, caiga el que caigamos”. ¿Ustedes también irán?
Atentamente,
Moji Gata
Querida Moji,
Por su letra vemos que confunde el hiato con la sinalefa. Por supositorio que Tola y yo estamos
listas pa ir a la Marcha Contra la Corrución Ajena, donde desfilaremos las personas
intachables.
Precisamente, el dotor Ordóñeze nos hizo el honor de meternos en el comité organizador de la
marcha, al lao de figuras de la talla de un Fernando Londoño y de un Daniel García
Arizabaleta.
Lástima que algunos amigos del dotor Ordóñeze no pudieron acompañarnos en la cita por
motivos ajenos a su voluntá (no los dejaron salir de la cárcel). Pero unas por otras: asistió el
dotor Vítor Maldonao, en representación de Interbolsa.
La reunión del comité estuvo muy concurrida porque vinieron los familiares de los magistraos
que el dotor Ordóñeze colocó en la Procuraduría a cambio de que lo nominaran en su
reeleción.
Tuvimos una charla vía escái con un querido militante del movimiento anticorrución: Uribito,
que no pudo venir por motivos de fuerza mayor. Y un copartidario simpatizante de la causa,
Fabio “Guavio” Puyo, viejaguardia, mandó un videosaludo desde su escondite.
Antes de principiar la reunión los asistentes nos pusimos de pie, rezamos el Yo pecador y, con
la mano en el corazón, entonamos el bolero oficial del grupo: Hola impunidad... No nos
quisimos tomar de la mano porque la vez pasada a Tola se le perdió el anillo.
Al momentico llegó el domicilio de cilicio, y la esposa del dotor Ordóñeze, doña Biata, nos sirvió
hostias de consagrar, que remojamos en aromática de alcanfor y naftalina.
Hubo un detalle maluco: mandamos a uno de los nuestros a comprar vaselina y se voló con la
plata. No piense mal, la vaselina era pa sacarle el brazalete eletrónico a uno de los presentes.
El dotor Ordóñeze tuvo un gesto muy desprendido: rifó una moral, de las dos que tenía. Yo casi
me la gano, pero hicieron trampa pa que se la ganara un compañero más necesitado.
Tola, que pa meter la pata está sola, le preguntó al dotor Ordóñeze que por qué en su gestión
de procurador no vio nada de Ubredecht, y él le contestó que pa esa época estaba sufriendo de
los ojos y tenía la vista gorda.
Tocaron la puerta y Tola y yo salimos a ver y era Diógenes el Cínico, que venía con un farol
quizque buscando un hombre honesto. Llegó donde no era, le dijimos, y lo mandamos pa
Cambio Radical.
Cuando volvimos, dos miembros del comité estaban alegando porque uno le había metido al
otro un billete falso. Solución salomónica: el tesorero de la marcha se guardó el billete pa
gastarlo en refrigerios.
Lamentablemente la reunión del comité de la Marcha Ordoñista Contra la Corrución Ajena tuvo
que ser suspendida porque algún indelicao se alzó la computadora del dotor.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: El colmo sería que se roben la bandera contra la corrución.

SEMANA
LA ESTATUA DE SANTOS
Daniel Samper Ospina

Lo fundamental es elaborar una escultura de Uribe en Belén de los Andaquíes, para terminar
con la envidia del expresidente y salvar la estatua de Santos, que está a punto de caer, como
su gobierno.
En Belén de los Andaquíes, Caquetá, se anticiparon al posconflicto e inauguraron una
construcción turística que atraerá a miles de personas de todo el mundo: una estatua en
tamaño real del presidente Santos que sostiene en la mano derecha una carpeta de gran
formato, probablemente la carta de un restaurante, y en la otra lo que parece ser un pájaro
grandote, aunque ligeramente indeterminado: ¿es un halcón que ataca al presidente?, ¿una
cigüeña?, ¿la parte pudenda del Tino Asprilla?
No se sabe bien: parte del atractivo consistirá en averiguarlo constatando en persona esta
lograda versión de Santos en bronce, que, dicho sea de paso, luce un extraño traje de liki liki,
como si no fuera Santos sino Gabo: ¿por qué el maestro Aníbal Castillo, artista de la obra, lo
vistió de semejante modo? Parece un cantante de joropo. ¿No podía ponerle unas maracas, al
menos? Aun más: ¿no ha podido resolver el homenaje con un busto, ya que Santos ha
resultado tan plano? ¿Y por qué la estatuilla se parece a la de los premios Óscar? ¿Es serio
eso? ¿Tendremos los premios Juanpa al mejor actor?
Un político uribista dice que la estatua es ilegal porque Santos es un funcionario en ejercicio, lo
cual es muy llamativo porque estamos ante el primer uribista que piensa que Santos es un
funcionario en ejercicio. Por eso mismo, y apegándose a una ley, pide tumbarla, como si fuera
la de Huseín.
Yo, en cambio, defiendo la escultura, a pesar de que, primero, no la habría construido en
bronce porque toca echarle cepillo para que saque brillo, como sucede con el de carne y
hueso, sino en mármol, para poderla corregir: no en vano, ese es el material que utiliza el
propio presidente para escribir sus borradores. Y segundo: habría inmortalizado al mandatario
en una pose más suya, más natural: quizás aquella en la que se dejó ver cuando durmió en
una casa de interés social, y leía un ejemplar de El Pilón. Estaba en prendas menores y
parecía encontrarse en pleno simulacro de evacuación, por llamarlo de algún modo: dada la
posición, era el propio pensador de Rodin. Pero diferente.
Más allá de esas consideraciones, defiendo la estatua por su enorme potencial turístico, similar
al de aquel Cristo con blower que erigió don Richard Aguilar en Floridablanca, que se llevó
buena parte de las regalías departamentales: no habrá colegios ni hospitales, pero esa efigie
sideral, mitad Jesús, mitad el baladista de Pimpinela, niveló a Santander con el mismísimo Río
de Janeiro.
De modo que, en lugar de prohibir estatuas, deberían construir otras: elevar una estatua
de Andrés Felipe Arias inspirada en el Manneken Pis: el inmortal niño de Bruselas que se
constituyó en un símbolo belga porque aparece agarrándose la ídem mientras se alivia contra
un cuenco; la de Pastrana, que saldría barata porque sería hueca; la de Angelino, que podría
ser en piedra, y quedar ligeramente belfa, para integrarla a las de San Agustín.
Si fabricarlas resulta costoso, se podrían retocar las que ya existen para que cumplan fines
patrióticos: soldar el pelo de la gorda de Botero, en la cartagenera plaza de Santo Domingo,
para que parezca un homenaje a Luis Carlos Villegas; añadir gafas a la de Blas de Lezo para
convertirla en monumento de Navarro Wolff; barnizar de negro el pelo tipo bombril de la
gigantesca escultura del Pibe, en el estadio Eduardo Santos, para presentarla como un gesto
a Paloma Valencia.
Pero lo fundamental es elaborar una escultura de Uribe en Belén de los Andaquíes, para
terminar con la envidia del expresidente, y salvar la estatua de Santos que está a punto de
caer, como su gobierno. Y no hablo de inaugurar el monumento a los Crocs viejos, adaptación
del de Cartagena, sino de erigir una estatua ecuestre, grande y lustrosa, en la cual el
expresidente se yerga sobre una potranca, con corbata y sombrero, mientras sostiene en la
mano una taza de café, o hace girar a la mula en torno a César Mauricio Velásquez, que funge
de eje mientras sostiene su maletín, para inmortalizar del todo una fotografía ya de por sí
inmortal.
Ahora bien: si, motivo próstata, el expresidente no puede montar a caballo, entonces posaría
en reposo, valga el juego de palabras: quizás no en la camisilla y el bastón de la
convalecencia, sino en una puesta en escena renacentista, fulgurosa, celestial, en que
aparezca ascendiendo a las nubes como dios lo trajo al mundo, mientras, abajo, su coro de
ángeles se revuelcan en el limbo de la pelea intestina en que se hallan: de un lado, un
regordete, pero alado, Iván Duque, sobrevuela como polilla en torno a José Obdulio dormido, y,
del otro, Ernesto Yamhure y Fernando Londoño, libres todavía, echan mano, como arcángeles
combativos, si no de espadas celestiales, al menos de machetas y puñales: muy ellos.

Uribe
llamará
la
atención
sobre
su
propia
efigie
en
un
comunicado:
–Home, no me exhiban la culebrita, así siga viva, home: pido el respeto necesario al Centro
Democrático: hacen daño los escultores que no cuidan las formas.
Pero lo convencerían porque esa es la manera de que en Belén de los Andaquíes no triunfe
Santos con aquella estatua dorada en que sostiene un pájaro en la mano: un poco la manera
del propio Manneken Pis. Pero diferente.

EL TIEMPO
LA JUSTICIA Y EL 'MATERILE'
Luis Noé Ochoa
¿Qué crimen peor que enviciar a un niño? Que no haya 'materile', pero sí 'justicierile'. Y que
nadie, por necesitado que esté, se deje echar el polvo en la maleta.
El polvo ha tenido mucho sentido en la vida humana, que pudo haber nacido de un polvo hecho
barro, con el que Dios, como alfarero raquireño, moldeó al hombre, inocente y puro, sin
imaginar que el sol de los siglos lo torcería. De ahí viene “recuerda que eres polvo y en polvo te
convertirás”, como nos decían los sacerdotes al imponernos la cruz cada Miércoles de Ceniza.
Esta frase no sonaba muy católica si el cura se la decía a la novia de él. Porque los curas
tienen su corazón y les palpita o les ‘pulpita’ bajo la sotana.
Y tal vez, como dieron en llamar polvo al acto sexual, hoy es más común oír: “Convertíos y
creed en el Evangelio”. A mí me gustaba más la del polvo, pero igual fe le pongo, porque es la
preparación de la pascua, cuando los católicos debemos arrepentirnos.
El pasado primero de marzo era Miércoles de Ceniza. Ese día regresaba al país, desde la
China, el caleño Ismael Enrique Arciniegas, de 74 años, desafortunadamente hecho cenizas,
pues había sido ejecutado mediante una inyección letal en la cárcel de Guangzhou, por haber
llevado casi 4 kilos de polvo blanco.
Y no era la primera vez, según se supo. Es que eso hace el polvo maldito, que, como el otro,
queda gustando, y tanto el que lo vende como el que lo consume entran a un mundo oscuro,
cruel, triste y doloroso, del que casi siempre se sale hacia la luz perpetua. Por lo general, mata
o arruina la vida de los seres humanos y sus familias.
La de Arciniegas ha pagado un precio muy alto. Su hermano también murió, de un derrame
cerebral, en una cárcel, no sé si la de ‘Guangchuzón’, pues había sido detenido por
narcotráfico. La esposa murió de sobredosis.
Pero como se alega que las necesidades lo mandan a uno de mula, en el país de Xi Jinping
Marín hay 163 colombianos, entre ellos 15 condenados a cadena perpetua y 15 a pena de
muerte, por este delito. Me estremecí con las últimas palabras de Arciniegas a su hijo: “...Doy
gracias a Dios por la familia que me permitió tener. Mucha tranquilidad. Bendiciones, y me voy
al materile”.
Triste. Pero son las consecuencias de dejarse seducir del mal polvo. “Déjese echar un polvo”,
que no le va a pasar nada, le dicen, pero casi siempre es irse al ‘materile’. Y así entregue y se
gane 5.000 dólares, esa droga puede enviciar a alguien, puede matar en vida a muchas
personas.
Duelen las largas penas, las ejecuciones. Ojalá el caso de Arciniegas sirva para persuadir; a lo
mejor su sacrificio salve a otros. Y quizás la China revise y les ponga humanidad a muchos
casos, y que regresen a pagar sus condenas aquí; pero cada país tiene su justicia, que toca
respetar.
Esta semana, muchos aquí pidieron cadena perpetua o ‘chu-zón’, como se dice en chino pena
de muerte, para traficantes y corruptos, que son el otro azote. Si se aplica, quedaríamos por
ahí 20 millones de habitantes, porque los corruptos se multiplican como ratas bien comidas. Lo
que se necesita es que muerdan el polvo de la justicia.
Ya que estamos en Cuaresma, que significa 40 días, uno piensa que por lo menos se deberían
aplicar 40 azotes, ‘a cupe’, como decían las abuelas antes por no decir a culo pelado, y 40
años de prisión, sin polvo y sin casa por cárcel, para el que venda la conciencia como Judas
‘descariote’, como dijo un chino, para los que arruinaron La Guajira y por cuya culpa muchos
niños fueron condenados a pena de muerte lenta, por desnutrición.
El mismo castigo para los narcos, para los capos, para los que llevan la droga a las puertas de
los colegios. ¿Qué crimen peor que enviciar a un niño, pues es arruinarle la vida? Que no haya
‘materile’, pero sí ‘justicierile’. Y que nadie, por necesitado que esté, se deje echar el polvo en
la maleta.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Bate en mano
Se supo que el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Asuntos de
Seguridad, William Brownfield, vendrá esta semana a Colombia a reunirse con el presidente
Santos y funcionarios encargados de la lucha antidrogas. Lo que no saben y nos adelantaron
desde Washington es que no vendrá en plan dicharachero y alegre, como en los tiempos en
que fue embajador en Colombia, sino con el estilo imponente de la nueva administración de
Donald Trump, con quien además de afinidad política tiene afinidad por el béisbol. Viene a
reclamar medidas concretas de la Policía y las Fuerzas Militares para que, ahora que las Farc
se desmovilizaron, la Fuerza Pública centre sus tropas y sistema de inteligencia en disminuir
los cultivos de coca que pasaron de 40.000 hectáreas a 100.000.
¿Por la sabiduría?
Ayer, el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, viajaron a
Pereira para hacer la entrega de un centro de desarrollo que beneficiará a más de mil niños y
jóvenes de la urbanización de viviendas gratis Salamanca. La oposición uribista ha criticado
este tipo de inauguraciones, que considera como de precampaña, con miras a las elecciones
presidenciales de 2018. Una fuente del Gobierno Nacional aseguró que querían hacerle un
homenaje al gran matemático Carlos Eduardo Vasco, cuyo nombre lleva el megacolegio y
quien en los años 90 fue miembro de la Comisión de Sabios que entregó un informe para que
la educación mejorara en el país. No muchos recuerdan que veinte años después el profesor
hizo un balance crítico echando la culpa a la falta de compromiso de los gobernantes desde su
propio paisano César Gaviria, más pendientes de sus intereses políticos que el bien común.
Realmente emocionado
Alguien que asistió el miércoles, en Alcalá de Henares, a la entrega del VII Premio de Derechos
Humanos Rey de España, concedido este año a la Patrulla Aérea Civil Colombiana por su
dedicada historia de atención médica gratuita a poblaciones rurales marginadas, contó que
Felipe VI estaba más feliz de lo normal debido a que el monarca es comandante del Ejército del
Aire y ha pilotado desde helicópteros hasta cazabombarderos, pasando por aviones de
transporte C295 en los que realizó ejercicios de reabastecimiento en vuelo. Con esa autoridad
mandó felicitaciones a los 71 pilotos y cerca de 580 profesionales sanitarios que trabajan aquí
con la Patrulla.
Alfonsito Carnaval
Una conmemoración que pasaron por alto en el Carnaval de Barranquilla: se cumplían 40 años
de que se nombrara a Alfonso López Michelsen presidente vitalicio de la Danza del Congo
Grande. El entonces jefe de Estado recibió la distinción en la hirviente tribuna principal, vestido
de blanco de pies a cabeza y sin soltarse el nudo de la corbata, junto a su esposa Cecilia
Caballero. En plena celebración llegó su principal invitado, su amigo y colega panameño Ómar
Torrijos, con quien disfrutó de la Batalla de Flores y luego de un baile en el hotel El Prado.
Quien lo vive es quien lo goza.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Falta el hombre clave
El escándalo de Odebrecht tiene un protagonista central: Roberto Prieto, el hombre para el cual
estaría destinado el millón de dólares de Otto Bula. Por otra parte, tanto el detenido
exviceministro de Transporte Gabriel García como el gerente de la Agencia Nacional de
Infraestructura, Luis Fernando Andrade, lo han nombrado como un enlace de Odebrecht.
Aunque sorprende que sea el único al que la Fiscalía no ha llamado a declarar, existe una
razón de peso para ello. Ante el comunicado que hizo Prieto en el que afirmaba no tener nada
que ver con el millón de dólares, el grupo de fiscales del caso consideró que era necesario
recopilar otras pruebas y testimonios de terceros, para que cuando Prieto asista a declarar la
evidencia tenga más fuerza.
Para evitar malentendidos
La propuesta de eliminar la Vicepresidencia en la reforma política ha sido interpretada,
particularmente en Antioquia, como una forma de evitar que Álvaro Uribe fuera fórmula
vicepresidencial de uno de sus pupilos. Teniendo en cuenta que la reelección está prohibida y
que ni Iván Duque ni Carlos Holmes Trujillo han despegado en las encuestas, se había llegado
a especular que el nombre de Uribe como número dos garantizaría el triunfo. Como la idea de
eliminar ese cargo no tenía nada que ver con cerrarle el paso al expresidente, el gobierno
decidió retirar esa iniciativa para que no hubiera malentendidos.
Datos interesantes
En política hay una regla de oro para ganar elecciones: es bueno que la imagen favorable sea
mayor que la desfavorable. De acuerdo con la más reciente encuesta de Gallup, cinco
aspirantes a la Presidencia muestran una tendencia contraria a la regla. Para ese sondeo,
Piedad Córdoba tiene 24 por ciento de imagen favorable y 66 de desfavorable. Le sigue Óscar
Iván Zuluaga con 28 y 52, después está Alejandro Ordóñez con 22 y 35, seguido por Gustavo
Petro con 38 y 43, y de último está Germán Vargas con 40 de imagen favorable y 44 de
desfavorable.
Sueños frustrados
Según el Dane, la economía colombiana creció 2 por ciento en 2016. Miguel Gómez Martínez
ha calculado que con base en esa cifra se requerirían 35 años para duplicar el producto interno
bruto. Agrega que si fuera del 3 por ciento tomaría 24 años. Con un ritmo del 5 por ciento, que
el país tenía cuando Santos llegó a la Presidencia, en 14 años el PIB se doblaría. Teniendo en
cuenta que el gobierno había calculado el dividendo del proceso de paz en un 2 por ciento
adicional, duplicar el PIB hubiera tomado solo diez años con un crecimiento del 7 por ciento
anual. Lamentablemente, ese sueño se vino abajo con la caída del precio del petróleo. El
pronóstico para el año entrante apenas supera un 2 por ciento.
Concepto santanderista
El alcalde de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, quiso hacerle un homenaje al presidente
Santos al erigir la primera estatua suya en el país como reconocimiento de lo que había
significado el proceso de paz para esa región. Según algunos santanderistas, sin embargo, de
pronto le va a tocar guardarla en un depósito durante año y medio. Esto se debe a que un
decreto expedido en 1958 por Alberto Lleras Camargo prohíbe erigir monumentos de
funcionarios en ejercicio, a menos de que así lo disponga específicamente una ley del
Congreso. Como Santos se retirará de la Presidencia el 7 de agosto del año entrante, los que
desempolvaron el decreto consideran que a menos de que el Congreso le meta fast track a la
estatua dorada, lo más prudente sería almacenarla hasta esa fecha.
Ser rico paga
En su última columna en Portafolio, Mauricio Cabrera registra una medida sobre el pico y placa
en Cali que podría imitarse en Bogotá. El alcalde de Cali consideró que las excepciones a esa
restricción por consideraciones de seguridad han sido objeto de abuso y deberían estar
limitadas a las pocas personas cuyas vidas están realmente en peligro. Hoy quien quiera evitar
el pico y placa lo único que tiene que hacer es blindar su carro. En Cali se ha propuesto
cambiar ese beneficio por un pago de 200.000 pesos mensuales que se destinarían al
transporte masivo. Si en Bogotá se adoptara una medida similar y 50.000 personas estuvieran

dispuestas a pagar, el recaudo para el Distrito estaría por el orden de 10.000 millones de pesos
mensuales.
Al fin qué
Según la más reciente encuesta de la Asociación Mundial WIN, los colombianos son los
segundos más felices del mundo. Esto, sin embargo, contradice las estadísticas de depresión
en el país. Los datos de la OMS dicen que el 4,7 por ciento de los habitantes sufre de
depresión, 3 puntos porcentuales por encima del promedio mundial. A esto se agrega, como
señala María Clara Ospina en su columna de El Nuevo Siglo, que el presidente de la
Asociación Psiquiátrica de América Latina considera que esa cifra estaría entre el 13 y el 19
por ciento. Con tantos compatriotas deprimidos nunca ha sido fácil entender esas encuestas
que anualmente dejan a Colombia en el primero o en el segundo puesto en el ranking de
felicidad del planeta.
Jeremy Liew: Hombre de buenas
Un gringo llamado Jeremy Liew es un hombre muy de buenas. Hace cuatro años lo abordó un
recién graduado de Stanford para pedirle invertir 485.000 dólares en una aplicación que tenía
en mente, que iba a llamar Snapchat. Era algo parecido a WhatsApp, pero los chats y las
imágenes desaparecen automáticamente diez segundos después de abiertos. Un tiempo
después se volvió amigo del inventor y le metió otros 7,5 millones de dólares al proyecto.
Snapchat salió a la Bolsa de Nueva York la semana pasada con un valor superior a los 34.000
millones de dólares y los 7.985.000 dólares de Liew se volvieron 2.100 millones de dólares.
El joven que comienza a pisar fuerte en el mundo económico
Se trata de Gabriel Gilinski, hijo de Jaime, quien a los 30 años ya es parte importante en la
dirección del grupo, que tiene inversiones en diferentes sectores. Como lo hicieron su abuelo y
su padre, Gabriel incursionó muy joven en el mundo de los negocios. Por ello no es extraño
que se haya metido de lleno a liderar la llegada al país de Four Seasons Hotels & Resorts,
cadena reconocida por tener los mayores estándares de lujo y comodidad del mundo. Traer
esta compañía fue una apuesta audaz, no solo por el negocio en sí mismo, sino porque, para
muchos, era inimaginable que Colombia diera un paso hacia un segmento tan alto en la
hotelería.
Los fallos que frenaron proyectos en Marmato y Cerrejón
Decisiones de la Corte Constitucional y consultas previas se acaban de frenar proyectos en
Marmato y Cerrejón. Estos se suman a recientes decisiones de pueblos que han impedido
explotar minas y construir hidroeléctricas. Los casos anteriores muestran la compleja situación
que vive el sector minero-energético en Colombia, en el que el rechazo de las comunidades
frenó grandes proyectos que podrían llevar desarrollo al país y a las regiones. Los
inversionistas creen que la situación está pasando de castaño oscuro y sostienen que las
industrias extractivas están quedando en jaque. Ante la gravedad de los hechos, la Andi y siete
gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación
Colombiana de Minería (ACM), Naturgas, Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al
gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar
de manera más coordinada para garantizar reglas de juego claras.
D1 y Justo & Bueno: la guerra de las tiendas de bajo costo
Gigantes de los supermercados de descuento, libran una batalla comercial y judicial que tiene
en el medio a proveedores de las dos cadenas. Mercadería Justo & Bueno lanzó el primer
golpe cuando puso una queja ante la SIC por competencia desleal. Acusó a D1 de coaccionar
a algunos de sus proveedores para que no les vendieran sus productos. Como consecuencia,
en junio del año pasado la SIC decretó medidas cautelares contra Koba (D1) y ordenó a esta
empresa “abstenerse de presionar, exigir, persuadir o amenazar de cualquier forma, ya sea
directa o indirectamente a los proveedores, sociedades o empresas que actualmente
abastecen a Mercadería S.A.S.”.
Pero la disputa no terminó allí. Justo & Bueno acaba de lanzar un nuevo golpe con una
denuncia penal ante la Fiscalía contra dos proveedores de D1–Tecnologías Alimenticias
(Tecnoal) y Tostaditos Susanita–.Según la oficina del abogado Jaime Granados, su apoderado
en este proceso, esos proveedores rindieron falsos testimonios al negar presiones de D1, con
el fin de hacer creer a la entidad que no se justificaba imponer una medida cautelar. Granados

sostiene que lo hicieron puesto que D1 es el mayor comprador de los productos que distribuyen
estas dos compañías.
Reversa
La Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos) reveló las cifras de las ventas
de vehículos en febrero de este año, que reportaron una caída de 11,5 por ciento, con un total
de 17.956 unidades. Por marcas, los mayores descensos se registraron en Hyundai, que recién
volvió al mercado y registra una caída del 60 por ciento, seguida de Kia, con 19,7 por ciento y
Chevrolet con 12,2 por ciento. Por el contrario, reportaron incrementos en ventas Toyota con
27,4 por ciento, Volkswagen con 25,5 por ciento y Nissan con 21,6 por ciento.
Relevo en Asocaña
El nuevo presidente de Asocaña será Juan Carlos Mira, ex secretario privado de Juan Manuel
Santos. Reemplaza a Luis Fernando Londoño Capurro en un sector que ha estado distanciado
del gobierno tras las millonarias multas impuestas por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) a los principales ingenios azucareros.
Caso Odebrecht
La Fiscalía imputó cargos a Alejandro Jiménez Rodríguez, vicepresidente comercial del Banco
Agrario, en relación con el otorgamiento irregular de un crédito de 120.000 millones de pesos al
consorcio Navelena (en el que participa Odebrecht), encargado del proyecto para recuperar la
navegabilidad del río Magdalena. Según el ente acusador, Jiménez incurrió en falsedad en
documento y participó en la adjudicación de este millonario préstamo. En los próximos días
Cormagdalena definirá la suerte de esta concesión, cuyo contrato está ad portas de caducar
por la falta de cierre financiero.
Los platos rotos
Las noticias del pleito que se inicia entre los socios de Avianca golpearon el valor de la acción
de la aerolínea, que ha caído 6,5 por ciento en la Bolsa de Valores de Colombia en la última
semana. Los inversionistas son muy sensibles a este tipo de temas y la primera reacción de
algunos es salir de su posición. Kingsland, la empresa que maneja los intereses de la familia
Kriete en Avianca, dueña de 21,9 por ciento de las acciones con derecho a voto y del 14,46 por
ciento del total, anunció que demandará en el estado de Nueva York a Germán Efromovich, su
hermano José Efromovich, Synergy, Avianca Holdings y United Airlines para que el juez
prohíba ejecutar la propuesta de alianza de las dos últimas. Roberto Kriete, presidente de
Kingsland, se ha desempeñado en el consejo directivo de Avianca desde 2010.
Se completó la junta
Aunque resultó sorpresiva la designación de José Antonio Ocampo como nuevo codirector
del Banco de la República, su nombramiento cayó muy bien en el mercado. Ocampo, quien
también había sido candidato para la gerencia del Emisor, completa el equipo de codirectores
en esta nueva etapa. Su presencia en la junta no solo equilibra el balance necesario que debe
tener este equipo de codirectores, sino que le da un peso especial, dadas sus calidades
académicas y profesionales. Economista de la Universidad de Notre Dame con doctorado de la
Universidad de Yale, Ocampo tiene una hoja de vida de lujo. Fue director de Planeación
Nacional, director de Fedesarrollo, secretario de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial y
de las Naciones Unidas, director de la Misión Rural y profesor de la Universidad de Columbia,
en Nueva York.
Rusia, el factor que le aguó la dicha a Trump
Justo cuando su primer discurso ante el Congreso parecía mejorar la imagen de Trump, las
reuniones de su fiscal con el embajador ruso en los momentos más intensos de los
ciberataques ponen de nuevo sus relaciones con el Kremlin en el centro de las miradas.
Sube Tatiana Calderón: La bogotana de 24 años será la primera suramericana en llegar a la
Fórmula 1. Lo hará como piloto de desarrollo de la escudería Sauber, lo que la coloca en la
elite de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Baja Jaime Leal Afanador: El rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad)

es el autor principal de un libro publicado el año pasado y por el que ahora se le acusa de
plagio. ¿Ahora cómo hará el rector para hablarles de rectitud a sus alumnos?
"Vargas se despide más que circo malo"
Dijo el senador del Partido de la U Armando Benedetti, sobre el anuncio del vicepresidente
Germán Vargas Lleras de retirarse del gobierno para lanzar su candidatura presidencial el
próximo 14 de marzo.
16,5 años de cárcel
Tendrá que pagar el paramilitar Hernán Giraldo en Estados Unidos por tráfico de cocaína. La
condena no tomó en cuenta otros delitos, como las más de 50 acusaciones que tiene en
Colombia por abuso sexual.
Los dueños del Estéreo Picnic
En 2010 unos jóvenes inexpertos decidieron ingresar en el difícil mundo de los megaconciertos,
para emular a festivales musicales internacionales como Lollapalooza o Glastonbury. Al suyo lo
llamaron Estéreo Picnic, y a pesar de los primeros difíciles años de pérdidas millonarias hoy es
un referente en el continente. Por estos días Sergio Pabón, Juan Camilo Silva, Julián Martínez,
Gabriel García, Juan David Shool, Philippe Siegenthaler y Santiago Vélez se preparan para la
octava edición (del 23 al 25 de marzo), en la que lograron reunir a artistas tan emblemáticos
como The Strokes, Rancid y Totó la Momposina, entre otros.
El cartel de Joaquín Sabina
Olivenza, una pequeña localidad de Badajoz, en España, está celebrando por estos días su
feria anual que, como siempre, gira alrededor de la tauromaquia. Debate aparte, lo curioso es
que el cartel promocional del evento fue diseñado por el cantautor Joaquín Sabina. En este se
ve la figura de un picador sobre los nombres de varios taurófilos célebres entre los que se
destacan Goya, García Lorca, Hemingway, Picasso, Orson Welles y dos colombianos: Botero y
García Márquez.
Un clásico, no tan clásico
La nueva versión de La bella y la bestia llegará este mes a la pantalla grande con varios
detalles que tienen a algunos fanáticos de este clásico molestos y a otros con más ganas de
verla. Esto se debe a que será la primera película de Disney donde aparece un personaje gay y
una escena homosexual. El personaje gay es Lefou, que muestra sentimientos y gusto por
Gastón, su mejor amigo y villano en la película; la escena homosexual no quiso ser revelada
por Bill Condon, director del largometraje, pero afirmó que “al final Lefou tendrá su
recompensa”.
“Las leyes no han pasado del escritorio al territorio”: Ángela Robledo
En vísperas del Día de la Mujer, SEMANA habló con la representante Ángela Robledo sobre
violencia sexual, derechos y respeto. “Hay que erradicar ese pensamiento de que las mujeres
son las culpables por su ropa, por provocadoras, etcétera. No solo de la sociedad, sino de los
mismos operadores de justicia, ya que muchas de las mujeres no denuncian porque son
victimizadas frente al juez o al fiscal, que no les creen.”

EL TIEMPO
EN SECRETO
El Estado le pidió perdón a Cristo
En cumplimiento de una orden del Consejo de Estado, el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, pidió perdón en nombre del Estado a la familia del ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, por el asesinato de su padre, Jorge Cristo Sahium, el 8 de agosto de 1997 a manos del
Eln. El acto privado se realizó en el consultorio que ocupó Cristo Sahium y donde fue
asesinado. Estuvieron presentes la madre del Ministro y su hermano.
Esperan pruebas de Brasil
Esta semana deben llegar desde Brasil a la Fiscalía algunas pruebas sobre el caso Odebrecht.
El magistrado Carlos Camargo, quien lleva la investigación en el Consejo Nacional Electoral
(CNE) contra el excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga, podría tener material

para su indagación. Y a propósito, en el CNE dan como un hecho que pedirán la declaración de
‘Duda’ Mendonça, el publicista que, al parecer, fue financiado por Odebrecht para la campaña
de Zuluaga.
Más de Odebrecht
La magistrada Ángela Hernández, quien lleva el proceso en el CNE por el posible ingreso de
dinero de Odebrecht a la campaña del presidente Santos, irá esta semana hasta el sitio de
reclusión del exsenador Otto Bula para escuchar su testimonio. Él ha declarado que entregó
plata a Andrés Giraldo, amigo de Roberto Prieto, gerente de esa campaña.
Dudas de exsenadora
La exsenadora Alexandra Moreno Piraquive está en conversaciones con las directivas del
partido Mira para decidir si regresa al Congreso. Ella sería la cabeza de lista de ese
movimiento en las elecciones del 2018. Esto lo piensa resolver el partido en una convención
que realizará el 25 de marzo en Bogotá.
Repunte de ventas
Las ventas en volumen de Pony Malta crecieron 13,2 por ciento en el segundo semestre del
2016, tras una campaña de recuperación de imagen que tuvo que adelantar Bavaria luego de
que la difusión a través de redes sociales de una falsa fotografía le generara una caída en las
ventas de esa bebida.
Exposición en la selva
Durante la visita que realizó a Bogotá a mediados del mes pasado el presidente de Irlanda,
Michael D. Higgins, hubo un dato que no trascendió. Higgins se comprometió con los indígenas
de La Chorrera, en Amazonas, a que la exposición gráfica sobre irlandeses ilustres en América
Latina, que se debe llevar a cabo antes de concluir este año, se realice en ese lugar de la selva
colombiana.
General sin WhatsApp
“O trabajo o contesto los mensajes de WhatsApp” es la respuesta que da el general Jorge Luis
Vargas, director de la Dijín, cada vez que se le pregunta por qué no utiliza esa aplicación. Él,
que es uno de los policías más reconocidos en operaciones de inteligencia y de objetivos de
alto valor, se niega enfáticamente a comunicarse por medio de dicha ayuda tecnológica.
Considera que es muy dispendiosa y se termina dependiendo de ella.
Una vuelta en la historia
En 1937, las familias De la Calle y Santos estaban en bandos distintos. Según documentó el
periódico ‘La Patria’ ese año, para la elecciones de la Junta Liberal de Manizales, disputada
entre Darío Echandía y el tío abuelo del presidente Juan Manuel Santos, Eduardo Santos,
varios voceros lideraban una multitud que gritaba: “Echandía sí, Santos no”. Entre los líderes
de la marcha estaba Hernando de la Calle, tío del exjefe negociador del Gobierno con las Farc,
Humberto de la Calle. Ochenta años después, De la Calle va camino de ser candidato
presidencial, tras ser ficha clave de Santos en el proceso de paz.
Quieren una mujer
Varios integrantes de la Sala Plena del Consejo de Estado quieren que su nuevo integrante,
que sería elegido esta semana, sea una mujer. Esto, debido a que en un momento esa
instancia, que tiene 31 miembros, llegó a contar con 12 mujeres y ahora solo le quedan 4.
Los ángeles del Fiscal Néstor Humberto Martínez
El fiscal Néstor Humberto Martínez reconoció que en la investigación contra la mafia de la
chatarrización, que se quedó con 600.000 millones de pesos, fueron claves tres personas que
se infiltraron en el Ministerio de Transporte. “Gratitud a mis ángeles de Charly, tres ángeles que
como agentes encubiertos trabajaron los últimos cinco meses en el Ministerio y lograron
identificar toda la estructura criminosa que había en esa entidad”, dijo el Fiscal. Por este
proceso hay más de 10 personas presas, entre ellas el presidente de la Asociación Colombiana
de Camioneros, Pedro Aguilar.

TELEFONO ROSA
Sofía, en ‘Carrusel’
Sofia Carson, la cantante y actriz estadounidense de padres colombianos seleccionada para
presentar el ‘live streaming’ oficial en la entrega de los Premios Óscar, se llevó una grata
sorpresa: fue elegida como una de las mejor vestidas de la alfombra roja, con un diseño de
Monique Lhuillier. Esta estrella ascendente de la factoría Disney es la portada de la edición de
la revista ‘Carrusel’ que circulará el jueves próximo.
Y hay más
La conmemoración del centenario de Edith Piaf en 2015 tuvo algo muy especial: ‘Piaf! El
espectáculo’, con la artista francesa Anne Carrère. Ya un millón de espectadores en 30 países
la han visto cantar ‘La vie en rose’, ‘Non, je ne regrette rien’ y otros 34 clásicos. El 9, 10 y 11 de
marzo estará en el teatro Colsubsidio.
La Fundación Angelitos de Luz llevará a cabo un desfile benéfico llamado Todos Somos Huila,
para recaudar fondos para las víctimas del invierno en esa región. ‘Top models’ mostrarán los
diseños de Johanna Rubiano, Daniela Battle y Carmen Belissa by Berverly Hills. Centro 93,
este miércoles a las 7 p. m.
Jorge Alí Triana recibirá un homenaje en el XXXI Festival Nacional de la Música Colombiana,
entre el 13 al 20 de marzo en Ibagué. El director de teatro, cine y TV es hijo del pintor tolimense
Jorge Elías Triana y pasó gran parte de su niñez en esa ciudad.
Martin Lanik es el creador de una metodología que permite identificar las aptitudes de los
ejecutivos de empresas a través de ‘big data’. Se llama Talent Analytics, de la cual hablará esta
semana en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Lo trae la compañía Lee Hecht Harrison, que
tiene ese nuevo servicio. Ahora se pueden escoger los líderes con algoritmos.
Por segunda vez, Bogotá tendrá este 23 de abril la Nat Geo Run, en versiones de 5 y 10
kilómetros, para celebrar el Día de la Tierra. En Buenos Aires, San Pablo, Ciudad de México,
Guatemala y Lima se correrá en simultánea, y Santiago la hará el 30.
Para ver lo nuevo de Louis Vuitton no hay que ir a París. Este 7 de marzo, la pasarela otoño
invierno 2017/2018 de Nicolas Ghesquiere estará en louisvuitton.com.
Los comensales del restaurante Circo, del hotel JW Marriott, serán jurados del concurso por el
título ‘Rey de bandas’ con agrupaciones locales. Se inició ayer y se hará todos los sábados
hasta abril.
La revista ‘Credencial’ de marzo trae en portada los beneficios de tener una mascota en casa y,
dentro, una entrevista con Víctor Gaviria, que estrena esta semana su película ‘La mujer del
animal’, sobre el maltrato de género. Una conversación tenaz.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Los tres tenores uribistas?
El jalón de orejas que diera el expresidente Álvaro Uribe a su partido para que le bajara el tono
a las peleas internas y se concentrara en la oposición al Gobierno, pareciera estar dando
resultados, según distintos parlamentarios del Centro Democrático que indicaron que se
estudia la viabilidad de una propuesta para que los precandidatos Oscar Iván Zuluaga, Carlos
Holmes Trujillo e Iván Duque hagan algunas giras regionales en forma conjunta, muy al estilo
de lo que años atrás hicieran Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa de
cara a la consulta popular de los verdes para escoger un candidato presidencial para las
elecciones de 2010.
Estrategia no sería creíble
Sin embargo, para algunos dirigentes uribistas esa estrategia no resultaría muy creíble porque
no refleja la realidad política del partido y la opinión pública podría, incluso, entrar a
descalificarla como una obvia puesta en escena, al ser evidentes las diferencias entre los tres
precandidatos. A eso se suma que si no hay una confrontación política e ideológica que
permita unas diferenciaciones entre lo que piensa y propone cada aspirante, es claro que la
ventaja final termina siendo para Zuluaga, porque ya tiene una campaña a cuestas y aparece
mucho mejor en las encuestas recientes, en donde quien le sigue en preferencias no son
Duque ni Trujillo, sino el ex vicepresidente Francisco Santos.
Los candidatos a Bogotá 2019

¿Cuáles podrían ser los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en 2019? Esa fue la pregunta que
se formuló en un reciente almuerzo de algunos periodistas del aérea política con un dirigente
partidista que los convocó para “echar rulo” sobre el panorama nacional. Sorprendió el número
en nombres que se pusieron en el tapete, porque estuvo por encima de la decena. En el
ramillete de posibles candidatos se mencionaba a Francisco Santos, Claudia López, Clara
López, Rafael Pardo, Marta Lucía Ramírez, Carlos Fernando Galán, Luis Eduardo Garzón,
Miguel Gómez, Eduardo Pizano y otros dirigentes más. No se descartó, incluso, que el propio
Gustavo Petro volviera a intentar regresar al Palacio Liévano o que un expresidente analizara
la posibilidad de postularse para asumir las riendas distritales.
La U y la cartera del agro
Si llega a confirmarse que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dará un paso al costado
en las próximas semanas con el fin de no inhabilitarse para una eventual candidatura al
Senado en 2018 o ser precandidato presidencial de La U, su relevo saldría del mismo partido.
Así se lo habría urgido la cúpula de la colectividad al presidente Santos al salir el paso de las
movidas de algunos sectores de otras colectividades para que les sea asignada la cartera del
agro. Es más, trascendió que ya La U tendría una baraja de candidatos para ese ministerio,
que le sería presentada de inmediato a Santos si Iragorri dimitiera. También está entre sus
aspiraciones la Cancillería en caso de que María Ángela Holguín sea enviada a la embajada en
Estados Unidos, en reemplazo de Juan Carlos Pinzón, cuya renuncia ya es un secreto a voces.

CALEIDOSCOPIO
El campanazo de La U
En el partido de La U hay quienes sostienen que le corresponde al presidente Santos, como
jefe natural de la colectividad, imponer a unos de los suyos en la coalición de paz que se quiere
conformar de cara a la campaña presidencial de 2018. Un senador de esa facción política
indicó que los liberales “están haciendo cuentas alegres” en torno a una posible fórmula de
Humberto De la Calle y Clara López, con La U “de plato de segunda mesa”. Según el
congresista es necesario que las directivas de la colectividad y sobre todo el Presidente dejen
en claro “que La U no será una invitado de piedra” en esa fórmula, así le toque irse con
candidato propio directo a la primera vuelta y sin haber conformado coalición alguna.
Las coaliciones y las ensaladas
Y hablando de coaliciones, un alto dirigente el Polo le dijo a un periodista de El Nuevo
Siglo que estas coaliciones son como las ensaladas, en las que “no todo sale con todo”. Al
explicar la referencia sostuvo que las especulaciones que están haciendo alrededor de una
posible coalición de movimientos de izquierda, centroizquierda y centro son un “mescolanza”
en donde no hay mayor identificación programática pero sí mucha contradicción ideológica y
política. “… Hay ensaladas dulces, saladas, agridulces, pero no se les puede echar todo lo que
a uno se le ocurra, porque terminan siendo indigeribles. Y eso es precisamente lo que está
pasando con tanta hipótesis de coaliciones entre Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro,
Claudia López, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y otros nombres que tienen más
diferencias que coincidencias a la hora de la verdad política y electoral”, dijo el dirigente,
pidiendo la reserva de su nombre.
La hora de los entes de control
“Todo depende de los tres mosqueteros”. Esa fue la expresión que un ministro utilizó esta
semana en charla informal con varios periodistas del área económica cuando se le preguntaba
sobre el impacto de los escándalos de corrupción en la confianza inversionista y el clima
económico. Según el alto funcionario, “los mosqueteros” son el fiscal Néstor Humberto
Martínez, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo José Maya, quienes están al
frente de las investigaciones sobre los distintos escándalos de corrupción, especialmente los
de Odebrecht, Reficar, regalías y planes y alimentación escolar. Como se sabe ya varios
voceros gremiales han advertido que los coletazos de los escándalos sobre la seguridad
jurídica de los contratos y concesiones podrían estar retrasando la llegada de inversiones
extranjeras y capitales de trabajo en este primer trimestre de 2017.
Sin desautorización pública

Todo hace indicar que el presidente Santos ya aceptó los campanazos de la mayoría de los
partidos políticos en torno a que no es el momento ni están dadas las circunstancias para
proponer ampliar en un año el período presidencial y menos aún eliminar la Vicepresidencia de
la Republica. Varios senadores así se lo han confirmado a los periodistas que cubren la
información del Congreso, según los cuales esa es una “ocurrencia” del ministro del Interior
que no tenía aval de la Casa de Nariño, pero que el propio Santos no salió a desmentir en
público simplemente para proteger a un Juan Fernando Cristo que estaría de salida.
Un visitante de alto vuelo
Las extensiones de narcocultivos en Colombia sí habría superado ya las 200 mil hectáreas y
así lo confirmará el informe del Departamento de Estado norteamericano en algunas semanas.
Precisamente por eso vendría al país el subsecretario para asuntos narcóticos del
Departamento de Estado, William Brownfield, quien fuera años atrás embajador en Bogotá.
Desde ya se especula que el Gobierno tratará de rebajar la gravedad de esas cifras, aludiendo
que entre el cierre de esa medición y hoy se ha avanzado sustancialmente en materia de
erradicación forzada y voluntaria de sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, al
tiempo que ya se han firmado acuerdos con campesinos para sustituir más de 50 mil hectáreas
de narcocultivos en lo que resta de este año.

DINERO
CONFIDENCIAS
Colombia y Luxemburgo llegan a acuerdo de intercambio de información
Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf) firmó
esta semana un acuerdo de entendimiento con la Cellule de Renseignement Financier de
Luxemburgo (CRF, por sus siglas en francés) para intercambio de información financiera con
ese país. Espinosa explicó que “la información que será compartida entre los dos países está
relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades
delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de
intercambio de estudios, investigaciones, e información". Además, con el acuerdo ambos
países abren la posibilidad de ejecutar casos conjuntos de inteligencia financiera. Para esto, las
entidades tendrán que definir un protocolo para proteger tanto el intercambio de información
como la reserva legal y cumplir con los estándares internacionales.
Sale el DNP de la Junta Directiva de Ecopetrol
El Ministerio de Hacienda anunció que este año no nominará al director del Departamento
Nacional de Planeación, Simón Gaviria, para participar de la Junta Directiva de la petrolera
estatal Ecopetrol. La decisión hace parte del compromiso que Colombia había adquirido con la
Ocde de retirar todos los funcionarios de las juntas directivas de entidades que son propiedad
del Gobierno y con este anuncio el único funcionario que continuará en Ecopetrol, por ahora, es
el ministro de Hacienda. Para cumplir con este compromiso, el Consejo de Ministros aprobó en
el 2016 un Conpes que señala que "el Estado debe fortalecer el rol como propietario de las
empresas estatales y mejorar su gobierno corporativo, para lo cual debe reducir la presencia
directa de funcionarios de rango ministerial en las juntas directivas, en línea con las mejores
prácticas internacionales".
Odinsa presentará la ampliación del aeropuerto El Dorado
Odinsa presentará el 14 de marzo la ampliación del aeropuerto El Dorado. Dinero conoció que
entrarán en operación 6 nuevas posiciones de contacto, aumentando la capacidad de 30 a 35
millones de pasajeros al año, mientras el área de los muelles pasará de 173.000 m2 a 223.700
m2. Del mismo modo, se tiene prevista la construcción de más de 25.000 m2 para espacios
comerciales de Chanel, Michael Kors, Victoria's Secret, Estée Lauder, Clinique y Givenchy,
aparentemente bajo la sombrilla del suizo Dufry. Además, habrá dos nuevas plazoletas de
comida con más de 4.280 m2. A mediados de este año se pondrán en operación otras 8
posiciones.
Germán Vargas está preocupado por las licencias ambientales
Algo no anda bien en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y uno de los más
preocupados es el saliente vicepresidente Germán Vargas, pues la infraestructura depende de
las licencias ambientales. La Anla va a completar un año en interinidad, desde que Fernando

Iregui renunció al cargo en mayo de 2016. Primero se trató de posesionar Rodrigo Suárez, pero
no pudo. Luego quedó encargada por seis meses Claudia V. González. Al cumplirse ese
tiempo se creía que su reemplazo iba a ser María Sara Mejía; inclusive, su nombramiento fue
anunciado públicamente, pero no aceptó. El Vicepresidente quiere dejar el tema cerrado antes
de irse a hacer campaña.
¿Se viene una reforma a los aranceles en Colombia?
Uno de los temas más sensibles para la industria vuelve a ponerse sobre el tapete: una
eventual reforma arancelaria. El Gobierno había pedido al hoy gerente del Emisor, Juan José
Echavarría, realizar un estudio sobre el tema y una propuesta. Echavarría encontró una gran
dispersión arancelaria y sugirió llegar a una única tarifa de arancel para importar a Colombia.
Hasta finales del año pasado el tema había quedado sepultado; pero este año fue el presidente
Santos quien habló de buscar formas de racionalizar, aplanar o simplificar el arancel. Los
industriales están a la expectativa de lo que eso significa: ¿revivirán la reforma arancelaria?.
La venta de Essentia no avanza por falta de un decreto
Aunque el anuncio se hizo a mediados del año pasado, la venta de Essentia (antes Propilco)
de Ecopetrol no avanza, pues en Casa de Nariño aún no está listo el decreto de venta, que
lleva casi dos meses en espera. Esta venta es clave dentro de la estrategia de Ecopetrol de
desinvertir en activos no estratégicos y buscar recursos para sus planes de inversión. Los
cálculos que tienen el Gobierno y la petrolera es que por este activo ingresen $2 billones.
Dentro de los interesados se ha mencionado al Grupo Alfa de México. Al parecer, el Gobierno
estaría esperando el mejor momento para avanzar en este proceso que debería quedar listo
este año.
Estas son las empresas británicas más activas en los tribunales
La revista inglesa The Lawyer realizó un estudio de las empresas británicas más activas en los
tribunales el año pasado. La primera fue la división de periódicos del millonario Rupert
Murdoch, la segunda el Royal Bank of Scotland y la tercera fue la colombiana Equion Energía,
antes BP Exploration. Esta empresa pasó 63 días en los tribunales ingleses en 2016 por una
acción de grupo que viene desde mediados de los 90, cuando se construyó el Oleoducto
Central (Ocensa). Los demandantes, agricultores de Zaragoza, Antioquia, argumentaban que el
oleoducto les dañó sus tierras, pero la High Court (alto tribunal inglés) no encontró pruebas que
soportaran el alegato
La ley de protección de datos vetaría a Estados Unidos
Está generando revuelo un proyecto de circular de la Superindustria, que puso en su página
para recibir comentarios. Este reglamenta la ley de protección de datos, la cual prohíbe enviar
información de los colombianos fuera del país a destinos sin un nivel adecuado de protección.
El proyecto determina cuándo un país protege adecuadamente los datos y cómo tratar los
negocios en la nube. Pero surgió un hecho sorpresivo: en el listado de países vetados quedó
Estados Unidos por incumplir los requisitos. Varios prestadores de servicios en la nube temen
por las exigencias adicionales que tendrían. Aunque la discusión es preliminar, el tema ha
escalado internacionalmente.
Las novedades del reporte financiero del Grupo Éxito al cierre de 2016
El reporte financiero del Grupo Éxito al cierre de 2016 trajo muchas novedades. Más allá de
sus ventas globales –en Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay– por $51,6 billones con
aumento de 14,5%; su Ebitda recurrente de $833.000 millones, con margen de 7,3% y
crecimiento de 3,2% y la reducción de 92% en sus utilidades netas, que alcanzaron $43.528
millones –afectadas por mayores costos financieros–, el Grupo mantiene sus planes de
expansión y, para apalancarlos, decidió vender el negocio de electrónica, electrodomésticos y
muebles en Brasil, bajo la marca Vía Varejo. En cuanto a expansión, Carlos Mario Giraldo,
presidente del Grupo Éxito, señaló que en 2016 hubo 68 aperturas y se llegó a 1.576 puntos de
venta, de ellos 566 en Colombia, 904 en Brasil –sin incluir Vía Varejo–, 79 en Uruguay y 27 en
Argentina. ¡Todo un Éxito!.
Alpina destinará $7.000 millones en innovación
Una inversión en investigación y desarrollo que supera los $7.000 millones planea realizar la
compañía de alimentos Alpina. Así quedó definido durante la reunión del último Foro

Corporativo de Alpina, liderado por Ernesto Fajardo, presidente de la compañía. Estas
inversiones se concretarán con el lanzamiento de 25 novedades, entre extensiones de líneas,
marcas nuevas y campañas de las referencias actuales. De hecho, la compañía ha tenido
mucho movimiento y en las últimas semanas lanzó dos de las tres marcas nuevas: Actilife y
Alpina Aloe. La tercera marca será lanzada oficialmente al mercado en abril próximo. Esta
empresa ha apostado duro por la innovación y por eso ha fortalecido su inversión en este
rubro.
El 2017 será un año movido en materia de fusiones y adquisiciones
Un año muy movido en fusiones y adquisiciones vaticina la compañía de asesoría legal Baker
McKenzie en el mundo. Y Colombia será protagonista porque, según la firma, será el segundo
país con mayor movimiento en este tipo de negocios, después de Brasil. Juan Manuel de la
Rosa, socio de F&A de Baker McKenzie, sostuvo que dentro del Pronóstico Global de
Transacciones Financieras –que realiza en asocio con Oxford Economics– se prevé que en
Brasil habrá un crecimiento en fusiones y adquisiciones de 164% entre 2017 y 2019, seguido
por Colombia, con 124%, Rusia y Chile con 87%, Turquía con 86%, Malasia con 77% y
Suráfrica con 66%. Para de la Rosa, las movidas caerán en el mundo a US$2,5 billones en
2017, tras alcanzar US$2,8 billones en 2016.
JC Penney registra ingresos por debajo de lo esperado
Bien, pero mal. Así son las noticias que vienen de la cadena estadounidense de moda JC
Penney, que reportó ganancias de US$ 0,64 por acción, por encima de lo que proyectaban los
analistas (US$0,60), pero siguió registrando ingresos por debajo de lo esperado, al cerrar el
cuarto trimestre con US$3.960 millones. Las ventas en tiendas comparables cayeron en 0,7%
frente a igual trimestre del año pasado, según Business Insider. Esto motivó el anuncio del
CEO de la compañía, Marvin Ellison, de ‘optimizar las operaciones de venta al por menor’, que
incluyen el cierre de entre 130 y 140 tiendas y dos centros de distribución. Estos recursos irán
a fortalecer las inversiones en comercio digital, la gran apuesta de la cadena.
América Latina se convierte en mercado estratégico para la compañía Scania
América Latina se convirtió en uno de los 10 mercados estratégicos para la compañía sueca
Scania, productora de automóviles comerciales, que acaba de nombrar a Mats Gunnarsson
como presidente de operaciones comerciales para la región Américas –EE.UU., Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela–. En estos países la marca cuenta con 600
puntos de venta y esta operación genera 15% de la facturación global de esta compañía.
Colombia es el mercado más joven de Scania en América Latina, y para la compañía uno de
los más promisorios, en especial por las obras de infraestructura. Solo en Ituango ya vendió 81
camiones.
Ventas de Henkel alcanzaron los 18.714 millones de euros
La compañía alemana de productos de adhesivos, cosmética y cuidado del hogar, Henkel,
acaba de reportar un positivo resultado financiero al cierre de 2016. A nivel global, las ventas
de la compañía alcanzaron los 18.714 millones de euros y un incremento de 3,5%, un margen
Ebitda depurado de 16,9%. Latinoamérica, según el reporte, fue una de las regiones más
dinámicas, tras alcanzar ventas por 1.055 millones de euros y un crecimiento de 13,8%, según
Hans Van Bylen, su CEO, que calificó 2016 como “un año muy exitoso para Henkel”. En
Colombia las ventas de esta empresa de belleza alcanzaron los $301.400 millones.
Hilton confirmó su llegada a Medellín
De la mano de Constructora Colpatria, la cadena hotelera Hilton acaba de confirmar la llegada
de su marca a la capital antioqueña, donde operará el Hilton Medellín en la Avenida Las
Palmas. Se trata de un proyecto que contará con 25 pisos y 206 habitaciones y que estará listo
para el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con los nuevos socios. La cadena inauguró en
2016 el DoubleTree Bogotá Calle 100, el Hampton by Hilton Bucaramanga y el Hampton Inn by
Hilton Medellín. Tiene una cartera de 14 propiedades en el país y 9 proyectos en desarrollo.
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Frases calientes…
 “No habrá fotografías del momento de dejación de armas…no queremos que las imágenes
hagan pensar en la lucha que queremos dejar…” Iván Márquez. W RADIO 02/03/2017
 “Colombia posee un sistema judicial ineficaz”. Departamento de Estado de los
Estados Unidos. EFE 03/03/2017
 “Yo no obligo a las personas a que escuchen mi música”. Maluma. Perú 21. 03/03/2017
 “No somos mafiosos narcotraficantes que hemos bombardeado a Estados Unidos con
droga”. Iván Márquez. W RADIO 02/03/2017
 “McDonalds ha perdido 500 millones de clientes en los últimos cuatro años”. abc.es Titular
03/03/2017
 “Sr Trump, usted y su gobierno no son mis enemigos, pero tampoco quiero ser su
amigo”. Jorge Ramos. Periodista. UNIVISION Noticias 02/03/2017
 “Los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 39% en un año”. JIFE. CNN Titular.
03/93/2017
 “Sarmiento Angulo con Odebrecht, si no gana empata”. La Silla Vacia. Titular. 02/03/2017
 “Trump es desagradable, avaricioso, arrogante“. Ed Koch. Fallecido Exalcalde de New
York. EL PAIS Madrid. 03/03/2017
 “Invitamos a Juan Manuel Santos y su comitiva a una visita más a Las Carmelitas. Pero que
no se olviden de las botas”. Timochenko. las2orillas.com 03/03/2017
 “Latinoamérica es un perro simpático dormido”. Pedro Pablo Kuczynski. Presidente de
Perú. BLU RADIO 03/03/2017
 “…me autoengañé nombrando a Sergio Jaramillo en mi gobierno”. Alvaro Uribe, EL
ESPECTADOR 04/03/2017
 “Esperamos que les vaya muy mal”. Federico Gutiérrez a los abusadores de niños
en Medellín. Q¨Hubo. 04/03/2017
 “Vargas Lleras se despide más que circo malo”. Armando Benedetti. SEMANA 04/03/2017
 “Santos, que permitió que se doblaran los cultivos de coca para agradar a las Farc. ¿Pagará
de su bolsillo los planes para sustituirlos?”. Salud Hernández-Mora. Twitter 04/03/2917
 “Me preocupa que el goteo de deserciones (de las Farc) se vuelva hemorragia”. Jean
Arnault. Misión ONU. SEMANA 05/03/2017
 “Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora”. Enrique Santiago” Asesor Farc. EL
ESPECTADOR. 05/03/2017
 “Entrega de armas es entre Farc y ONU. Gobierno no tiene nada que ver”. Iván Márquez. W
RADIO. 03/03/2017
 “Uno puede perdonar a unos ladrones pero no les entrega las llaves de su casa”. @shoyos
Twitter 02/03/2017
 “Unos 35 guerrilleros han desertado por incumplimiento del gobierno”. Pastor Alape -BLU
RADIO 04/03/2017
 “En los Oscar hubo trumpadas para el presidente norteamericano”. Twitter Ernesto Samper.
01/03/2017
 “El general Mora debe responder por lo que pactó en la Habana”. Andrés Pastrana. Twitter.
03/03/2017
 “Mi mamá vendió mi virginidad para acabar de pagar una deuda”. “Karen” una niña de
Medellín. Artículo de Delcy Johana Pareja. Corresponsal de EL TIEMPO. 05/03/2017
 “Cada día caen cinco colombianos con droga en el mundo”. eltiempo.com Titular.
05/03/2017
 “Cuando el Congreso apruebe al acuerdo final (Farc) en la Constitución del 91, esta habrá
dejado de existir”. Jaime Castro Castro. EL COLOMBIANO 05/03/2017
 “Por 20 años las Farc estuvieron en la nómina de Odebrecht”. Revista Veja. Brasil. EL
TIEMPO. Titular 05/03/2017
Al oído y en voz baja…
 ¿Quién se extraña con que las Farc hubieran recibido platas de Odebrecht? Bueno
saberlo… Pero los cabecillas de las Farc siempre han estado en la ilegalidad…
 Eso para los criminales cabecillas de las Farc hace parte de su “legalidad”.
 Un Twitter de Juan Carlos Pastrana: @jcpastrana Bipolar democrática: ¡Soy Gobierno y soy
oposición!
 ¿Saben a quién se refiere? A Clara López, la ministra del Trabajo.

 ¿Han visto la avalancha de publicidad de la Fiscalía en los canales televisivos Caracol y
RCN? Tiene olor a mermelada…
 La mejor publicidad de la Fiscalía General es respetar la ley y actuar con ejemplar dignidad,
aunque sea frente a un Presidente.
 Lo dijo un taxista ayer en Medellín: – ¡Qué lástima, el Fiscal Martínez se nos volvió
Montealegre!
 Una pregunta suelta: – ¿Cómo hará el senador Benedetti para salir tanto en RCN
Televisión? No pasa semana sin mojar pantalla… En cambio los congresistas buenos, que
los hay, nadaaaa…
 Tremendo el coscorronazo que le pegó la encuesta de Invamer Gallup al candidato Germán
Vargas… Debió quedar más humillado que su guardaespaldas…
 El mismo manto de silencio que cubre a Reficar comenzó a caer sobre Odebrecht… Y el
presidente Santos volvió a desempolvar el discurso de la transparencia.
 Y Uribe y el Centro Democrático se refugiaron en el silencio. ¡Aquí no pasó nada!
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Santos quiere bajar el precio del azúcar
El presidente Santos ha hecho público, con su humor socarrón bogotano, que quiere bajar el
precio del azúcar, quizás uno más de sus objetivos contra los ingenios vallecaucanos. En un
diálogo con el presidente de Nutresa publicitado en redes, afirmó que esperaba que ahora que
había nombrado a Luis Fernando Londoño Capurro embajador en Buenos Aires (y en Asocaña
asuma su antiguo secretario privado Juan Carlos Mira) “sea más fácil bajar el precio”. ¿Serán
acaso jugaditas santistas o torpeza de los oligarcas azucareros de enterrarse el puñal ellos
mismos?
Medellín se vuelve a calentar
El informe que dieron las autoridades de Medellín en el sentido de que aumentaron a 50 los
homicidios durante el mes de febrero, hace pensar que los pactos entre bandas y combos que
se hicieron en 2015 han sido rotos o nuevamente existe una competencia por asumir el poder
de las agrupaciones criminales que fueron desmantelando la justicia y la Policía. Lo cierto es
que el informe no incluye las otras ciudades del gran conurbano del Valle de Aburrá en donde
muchos crímenes también fueron cometidos en febrero y están íntimamente relacionados con
el fenómeno.
La mano rusa hace carambola
Mientras más días pasan parece que el FBI, que informó a Obama que los rusos se metieron
de lleno en la campaña electoral norteamericana, estaba en lo cierto. Las evidencias que han
venido apareciendo sobre las entrevistas de republicanos de primera fila con el embajador
Sergey Kislyak, han destapado otras más y entre los cachos se han llevado al yerno y
consejero de Obama, pero muy especialmente al Fiscal General de los Estados Unidos, el
homófobo y ultraderechista exsenador Sessions. Como en ese país callar o mentir en una
audiencia ante el Congreso es considerado muy grave, nada de raro tiene que la mano rusa,
que buscaba a toda costa que Hillary no ganara va a terminar haciendo carambola.
Alianza Verde salió del Gobierno
¿Se esperaba? Parece que sí… Se esperaba la renuncia del ministro de Justicia Jorge
Eduardo Londoño, cuya tarea en esa cartera la comparan con el paso de un rayo de sol por un
vidrio, sin romperlo y sin mancharlo… En otras palabras, no hizo nada.
Sin embargo se pensaba que el Gobierno le iba a mantener la cuota a Alianza Verde por el
respaldo incondicional que este partido le ha dado en el Congreso al desarrollo de los acuerdos
de La Habana.
Pero la actitud tan crítica de la senadora Claudia López al Gobierno ha cambiado el panorama.
En las últimas semanas sus críticas han arreciado por los escándalos de corrupción. Claudia
López está recorriendo el país, y en plaza pública y en recintos cerrados continúa enarbolando
sus banderas contra la corrupción empotrada en el alto Gobierno.
Dicen en los pasillos del Congreso que por esta razón el Gobierno no le mantuvo la cuota
ministerial. Pero a la candidata la tiene sin cuidado, porque el respaldo de la Alianza Verde a
los acuerdos de La Habana no fue por cuotas burocráticas, sino por convicción.

¿A qué le jugará Fajardo, el intocable?
Claudia López ha dicho en diferentes escenarios, que están trabajando y analizando con
Antonio Navarro y Fajardo una fórmula para seleccionar el mejor aspirante de la Alianza Verde.
Aunque valga decir que Claudia López le tomó la delantera al exgobernador de Antioquia,
quien acá en su tierra ha hecho dos apariciones:
 Una para sostener que va a denunciar ante la Fiscalía al contralor de Antioquia Sergio
Zuluaga porque, según él, le está dañando su imagen con sus investigaciones y la
publicación de los hallazgos fiscales. O sea, ¡el intocable¡
 Y la otra para anunciar que hablará del desastre de la Biblioteca España, cuando se le dé la
gana.
 Hay que decir que en algunos círculos políticos ha caído muy mal la actitud de Fajardo de
lanzarse en contra de los organismos de control.
Ahora se preguntan es si Fajardo se presentará como candidato de la izquierda, que es la
tendencia de la Alianza Verde, o lo hará por Opción Ciudadana, para escaparse de un partido
que en las altas esferas del poder económico no goza de buenas simpatías.
¿Fajardo sería fórmula de Humberto De la Calle?
Humberto De la Calle anunció en una entrevista en el diario El Tiempo que está listo a buscar
la Presidencia para defender los acuerdos de La Habana. Sería el candidato del Partido
Liberal, como lo sostienen algunos congresistas que están casados con el Gobierno.
De la Calle no aceptó una invitación del Partido Liberal para que asistiera a la reunión de los
partidos de Internacional Socialista. Tal vez para que no lo marcaran de la izquierda.
En Bogotá sostienen que Humberto De la Calle viene realizando constantes reuniones con la
codirección del Partido Liberal, para hablar sobre el tema de candidatura que contaría además
con el apoyo de los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper. Esta semana De la Calle
almorzó con Gaviria.
La cosa se puso buena. Por los pasillos del Congreso comentan que por esos lados se ha
escuchado una posible fórmula de De la Calle con Fajardo. Eso sí, el exgobernador de
Antioquia cargándole el maletín a De la Calle. Pero todo esto sigue perteneciendo al mundillo
de las especulaciones.
Se avecinan cambios en el gabinete de Santos
Se da por descontado que en los próximos días se producirán cambios en el gabinete. Una
fuente de Palacio le contó a El Reverbero de Juan Paz que se esperan dos renuncias más en
el equipo ministerial y otras tres en altos cargos del Gobierno. Por eso el Presidente ya les
insinuó a sus colaboradores que quienes tengan aspiraciones de llegar al Congreso renuncien
cuanto antes, para él comenzar a hacer los ajustes cuanto antes.
Otros observadores sostienen que el afán del Gobierno de Santos es comenzar a mirar
posibles candidatos para llegar al anillo de colaboradores. No es fácil que gente buena acepte
en la coyuntura actual del Presidente, con tan baja favorabilidad, y mucho menos con esa
guillotina de Odebrecht en la nuca.
¿Se acuerdan de Samper en su laberinto, luego del escándalo por el ingreso de dineros de la
mafia a su campaña presidencial? Nadie le quería aceptar un ministerio.
El desprestigio de este Gobierno por los escándalos de corrupción, y la bajísima popularidad
por el golpe traicionero de la alcabalera Reforma Tributaria con su 19 por ciento de IVA, sirven
de caldo de cultivo para tanta incertidumbre y descontento.
Muchas expectativas por el debate a EPM en el Concejo
Para el 22 de marzo quedó definida a fecha del debate a Empresas Públicas de Medellín, en el
cual la protagonista central será la concejal María Paulina Aguinaga, quien se ha destacado por
estudiar a fondo todos los asuntos relacionados una de las empresas más queridas por la
ciudadanía.
El presidente del Concejo, Jesús Aníbal Echeverri, ya agendó esta fecha. El primero en hablar
será Robert Bohórquez, luego lo hará Carlos Alberto Zuluaga y después María Paulina
Aguinaga quien dispone de nueva información documentada.
 Vale destacar que en la pasada presidencia de la concejal Daniela Maturana, esta le hacía
el juego a EPM y postergaba los debates en forma inexplicable.
 Es tanta la proximidad de Daniela Maturana con EPM, que su compañero de equipo Daniel
Carvalho aceptó la invitación de esta empresa a viajar a Antofagasta. Lo que no hicieron

Luz María Múnera y María Paulina Aguinaga. ¿A ver qué? ¡De turismo por Chile con todo
pago!
 El debate tocará temas como Antofagasta, Hidroituango, Camargo Correa, entre otros.
 Algunos se preguntarán por la presencia del concejal Zuluaga. Un concejal le dijo a El
Reverbero de Juan Paz: – “Zuluaga se metió para neutralizar los ataques a EPM, aunque la
Aguinaga hablará de última y rematará el debate… En otros debates Zuluaga ha intentado
neutralizar estos debates”.
A fuego leeento…
 Ojo, algunos empresarios de alta influencia en Antioquia, andan muy preocupados por lo
que pueda resultar en las investigaciones sobre los procesos de contratación con la
empresa brasileña Camargo Correa en Hidroituango… ¡Hummm!
 Una persona muy influyente y muy bien informada, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que
reventarán sorpresas… Porque las sorpresas revientan como en las piñatas.
 Sobre lo que se ha publicado, guarda silencio el exgerente de EPM Federico Restrepo
sobre el tema tan aburridor del doble papel de Integral, contratista y a la vez interventora…
 ¿Cuántos años trabajó Federico Restrepo en Integral? Y lo favoreció en EPM… Y con
Fajardo sifuen hablando de transparencia.
 Hay enemistades a muerte. ¿Sí vieron al senador Benedetti haciendo campaña para que el
Senado no le acepte la renuncia a Germán Vargas?
 Obvio que la intención es inhabilitarlo como candidato.
 En el Partido de la U no quieren ver a Vargas ni en pintura. El otro que está agazapado allí
es Roy Barreras.
 Dicen en el Congreso que esta posición de la U pone a prueba la palabra de Santos con
Vargas. Tendría que hacer el guiño… O hacerse el de la vista gorda si el Partido de la U va
a tener candidato propio a la Presidencia.
 Esta semana la finca de Uribe en Llanogrande fue el eje de la política. Desfilaron por allí el
expresidente Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez y desde la semana pasada lo
vienen haciendo dirigentes y líderes comunitarios de las regiones de Antioquia.
 ¿Saben qué dicen en Bogotá? Que qué miedo que alguien resulte enredado con la Fiscalía
en esta coyuntura, en la cual hay que rebajarle intensidad a Odebrecht… Lo ponen a pagar
los platos rotos… Mejor dicho, lo ponen de cortina de humo.
 ¡Ahhh!, y para que la Fiscalía General de Montealegre, perdón de Martínez, pueda
recuperar imagen por la inolvidable y detestable patrasiada que se pegó sin pena ni gloria
por los ingresos de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de su entrañable
amigo, el presidente Santos…
 ¿No ven que la Fiscalía del Fiscal Martínez que se volvió Montealegre, ya quiere
desempolvar los nidos de corrupción de Estupefacientes, que quedaron cubiertos por la
impunidad?
RCN no se dejó acorralar por las exministras Parody y Alvarez
Las exministras Gina Parody y Cecilia Alvarez han querido pasar de agache en la tremenda
polémica nacional por los supuestos sobornos que se movieron en el caso de la Ruta del Sol II,
en la vía Gamarra-Ocaña, y la firma del Conpes 3817, en cuya reunión estuvieron las
exfuncionarias. Como se recuerda, en ese Conpes se aprobó una adición de 900 mil millones
de pesos, pese a que antes Cecilia Alvarez se había negado a darle el visto a esa decisión.
ERC Televisión presentó un informe muy completo y documentado, en el cual demostró la
simultaneidad entre la firma del CONPES 3817 por parte de las exfuncionarias y los intereses
de los hermanos Parody en el puerto de Andalucía, Gamarra.
Como Gina Parody y Cecilia Alvarez, en lugar de salir a responderle a la opinión pública,
decidieron atacar a RCN a través de sus cuentas personales, el canal emitió un comunicado
muy puntual.
El informe del canal RCN les produjo mucha roncha a las exministras, compañeras
sentimentales, porque el presidente Santos ya las había absuelto antes que la Fiscalía iniciara
las investigaciones.
Sobre este tema de la Ruta del Sol, el canal RCN ha ofrecido varios informes periodísticos que
han generado muchas reacciones, sobre todo ahora que el Gobierno le ha querido echar tierra
a este escándalo.

“Sino ordenamos el proceso de paz, mañana vamos a llorar”
Advirtió el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en la Cumbre de mandatarios
seccionales que se realizó en Coveñas, Sucre.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, manifestó en la Cumbre de Gobernadores
organizada por la Federación Nacional de Departamentos, en Coveñas, Sucre, que los
milicianos de las FARC no se van a concentrar y por ende, no harán el proceso que realizarán
todos los guerrilleros.
“Hoy todos estamos felices con el proceso de Paz, pero sino lo ordenamos vamos a estar
llorando mañana, por esto, es importante que los milicianos de la Guerrilla de las Farc se
concentren y entren a formar parte del proceso de Paz”.
Así mismo, Pérez Gutiérrez afirmó que por cada guerrillero activo hay entre 1.5 y 3 milicianos,
esto quiere decir que en Antioquia hay 948 guerrilleros en la zona de normalización es decir
que se tienen entre 1.500 y 3.000 milicianos que no van a ir a ella.
El Gobernador se mostró preocupado por el tema del Posconflicto y dejó a los gobernadores de
las distintas regiones del país la preocupación porque las Farc desmovilicen y entreguen a
todos los milicianos al Proceso de Paz.
Además, expresó que es un error gravísimo del Gobierno Nacional y negociadores ser tan
laxos y permitir que los milicianos de las FARC no hagan parte del proceso de las fuerzas
urbanas. “Hoy todos estamos felices con el Proceso de Paz pero sino lo ordenamos vamos a
estar llorando mañana”, agregó.
Nuevo modelo de salud puede explotar: Luis Pérez Gutiérrez
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, mostró en el marco de la Cumbre de
Mandatarios Seccionales en Coveñas, Sucre, su preocupación por las deudas que arrastran las
entidades territoriales y los entes de salud del pasado esquema de Sistema General de
Seguridad Social en Salud, basado en la atención cubierta por el Plan Obligatorio de Salud
POS y el No POS y que no encuentran solución con la nueva Ley.
Obligaciones que arrastran los departamentos por más de un billón de pesos y que para
Antioquia representa un déficit por $300 mil millones, las mismas que tienen a las entidades de
salud en riesgo extremo.
Obligaciones heredadas, no cubiertas y de difícil recuperación que, como señala el mandatario
Luis Pérez Gutiérrez, se concentran en los lugares donde la atención en salud es mejor: El NO
POS crece donde hay mejor atención médica y más influencia de los laboratorios.
A partir del 15 de febrero, fecha en la cual el Estado eliminó las figuras del POS y el No POS, la
nueva Ley pretende no fraccionar los servicios de salud y propender por la integralidad en la
atención de las personas.
La crisis económica de la salud quedó en veremos…
Cuestionó el gobernador Pérez Gutiérrez la forma como se quiere adelantar la aplicación del
nuevo esquema, porque no se estudió su financiación, ni se resolvió la parte económica
prexistente; como no se asumió un cronograma de aplicación, ni se hizo pedagogía del proceso
de cambio y de sus repercusiones.
Es muy grave para las finanzas de un sector que está en crisis responder por un sistema en el
que se deben garantizar la satisfacción de todos los bienes y servicios de salud que requiera el
individuo, sobre una concepción integral que incluye la promoción, prevención y atención de la
enfermedad y rehabilitación de las secuelas
El gobernador Pérez Gutiérrez, se preguntó: cómo puede afectar esta nueva aplicación de la
ley a un sector que ya está fuertemente golpeado porque no se pueden resolver las exigencias
de la nueva ley con un modelo de salud con el motor fundido.
A un departamento, el presidente y los ministros, no pueden ponerle nuevas obligaciones sin
recursos, afirmó el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien concluyó que el nuevo modelo de
salud necesita más recursos o estallará.
Regaño del Gobernador a Teleantioquia
El gobernador Luis Pérez le pegó un jalón de orejas a Teleantioquia por pretender cobrarle una
entrevista a Kepa Amuchástegui para promocionar su obra ‘Trifársica’ en un reconocido teatro
de la ciudad.
La gerente Mabel López trinó esta explicación: “Teleantioquia tiene vender sus servicios y
publicidad para generar recursos adicionales” @mabel_lopez5#ConsejoTA

El gobernador le puso punto final a esta polémica con esta declaración:“He visto en redes
sociales una inútil controversia entre Teleantioquia y líderes de la cultura.
He dado instrucciones a Teleantioquia que no confunda consumo de cultura con consumo de
hamburguesas o de gaseosas. La cultura necesita un espacio sagrado en la sociedad y
requiere ser tratada con generosidad de parte de todos los que nos han encomendado un
poder pasajero y efímero.
Teleantioquia
debe
ser
generosa,
amable
y
propositiva
con
la
cultura.
Soy defensor de la cultura en todas sus expresiones y quiero que este ejemplo de vida sea
espejo para mi equipo de trabajo. Mi mayor deseo es que mi Gobierno sea garante de libertad
y respaldo a la cultura y a los creadores.”
Es que en Teleantioquia están pasando unas cosas…
El malestar de los militares con la Jurisdicción especial
28 excomandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército y la Policía, así como exministros de
Defensa, enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le manifiestan sus
preocupaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y temas de seguridad nacional que
tienen que ver con el proceso de paz.
En la misiva, entregada el 1 de marzo y firmada también por el exnegociador de paz general (r)
Jorge Enrique Mora Rangel, indican que hay “muchas dudas y desinformación” y afirman que
una de ellas es el interés de las Farc de “crear a toda costa zonas permanentes y no de
carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con
grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro
inmediato, se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en
el pasado con las llamadas Repúblicas Independientes, que tanto daño causaron a la
integridad territorial de la nación”.
Además, indican que otro tema inquietante es “la conformación al interior de la Unidad Nacional
de Protección de una organización constituida por escoltas pertenecientes a las Farc y por
otros miembros con funciones administrativas, en desarrollo de los esquemas de seguridad
acordados para la implementación de este programa”, pues dicen que esto, por razones de
seguridad, requiere de “estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública”.
Sus dudas frente a los magistrados del Tribunal de Justicia
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, indican que en el último debate en Comisión
Primera del Senado fueron corregidos algunos artículos del Capítulo VII que tienen que ver con
el tratamiento especial diferenciado para miembros de la Fuerza Pública, pero que aún hay
preocupación por lo relacionado con “la aplicación preferente del Código Penal Colombiano en
todo el contenido de esta articulado y la supresión de unos términos innecesarios e
inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían
lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados”.
Los militares y policías en retiro afirman que no están de acuerdo con todos los que integran la
comisión que elegirá a los magistrados de la JEP, pues tienen dudas sobre su imparcialidad
porque algunos tienen un “reconocido perfil y posición ideológica que los señalan como
activistas destacados de corte muy opuesto al tradicional pensamiento demócrata institucional”.
Aunque no los nombran, en anteriores ocasiones los oficiales han indicado que se refieren al
peruano Diego García-Sayán y al argentino Juan E. Méndez.
Por último, indican que les preocupa “el aplazamiento de lo que se ha venido anunciando por
parte del Gobierno en cuanto a otorgar un tratamiento especial diferenciado a los miembros de
la Fuerza Pública en materia de persecución penal y libertad transitoria anticipada, frente a la
amnistía en indultos que se otorgan a corto plazo a integrantes de las Farc”.(Con la información
de la W)
EE.UU. tiene información sobre reservas financieras de las Farc: William Brownfield
El subsecretario de EE.UU. para narcóticos dijo que su gobierno continúa considerando a esa
guerrilla como un grupo narcotraficante y terrorista.
En diálogo con el programa La Noche de NTN24, el subsecretario de EE.UU. para
narcóticos, William Brownfield, dijo que su gobierno tiene información e indicios sobre las
finanzas de las Farc.
“Se puede especular en términos de algunos países y algunas instituciones donde se
encuentran las reservas financieras de esa organización”, dijo Brownfield.

El funcionario norteamericano dijo que esta información sigue siendo recopilada por su
gobierno para que sea usada en eventuales procesos judiciales. “En algunos casos sí tenemos
unas ideas bastante concretas”, agregó.
Brownfield además reiteró que la guerrilla de las Farc ha sido identificada “desde hace casi 20
años en nuestra lista de organizaciones narcotraficantes y terroristas”, y que este estatus no ha
cambiado pese a los diálogos de paz de La Habana.
La Chispa oportunista…
 “La paz no es ni puede ser una bandera de campaña”. Santos. El Presidente afirmó que
esta no debe ser usada “con oportunismo político”. EL TIEMPO Marzo 2 de 2017
 “En estas elecciones ganó la paz”: Juan Manuel Santos. EL HERALDO. Elecciones a
Presidente de Colombia. 15 de junio de 2014.
Acciones legales contra contratistas de Biblioteca España
La Alcaldía de Medellín confirmó el inicio de acciones judiciales contra los contratistas
encargados de la construcción del Parque Biblioteca España, en el nororiente de la ciudad.
Mediante comunicado, el gobierno municipal explicó que este parque biblioteca es un espacio
de transformación social ubicado en el barrio de Santo Domingo Savio, en la comuna 1, al
noroeste de Medellín, junto a la estación Santo Domingo del Metro, que fue diseñado por el
arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti, ha sufrido afectaciones desde el año 2015.
Abuchean video de Santos en lanzamiento de Festival Vallenato
Diario La Libertad. Una noche llena de acordeones y voces de juglares que transportaron a los
asistentes a la Costa Caribe colombiana sirvió de telón para el lanzamiento de la versión
número 50 del Festival Vallenato, en la ciudad de Miami.
“Al momento de aparecer en pantalla el video del presidente Juan Manuel Santos,
celebrando el medio siglo del Festival fue imposible escuchar las palabras del mandatario
debido al abucheo protagonizado por un elevado número de asistentes al Flamingo
Theater” dijo Daniel Castropé periodista del Diario de Las Américas.
“Abajo, Santos se escuchó en forma airada y repetitiva.”
El desaire al mandatario colombiano fue sorteado hábilmente por el presidente de la Fundación
Festival Vallenato, Rodolfo Molina Araújo y el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.
No es la primera vez que un video con el saludo del presidente Santos es abucheado en el
Festival. El año pasado en la versión número 49 los asistentes rechiflaron al presidente y el
video fue suspendido.
Hace dos años que Santos no va al Festival y después de lo ocurrido en Miami podría
esperarse que tampoco vaya a Valledupar este año.
Santos tampoco vino a la Batalla de Flores de Barranquilla escenario en el que
tradicionalmente los presidentes tienen que soportar los aplausos o rechiflas, los
disfraces caricaturescos y las críticas carnavaleras a su mandato.
“Siquiera el NO ganó con mentiras…”
Un testimonio vale más que mil promesas… Nadie niega el registro histórico de la dejación de
las armas, que en otro país hubiera significado una fiesta nacional. Pero los escándalos de
corrupción y la cadena de mentiras del Gobierno han opacado un hecho de estos, soñado
durante 50 años de dolor y sangre.
En la medida en que se avanza en la consolidación de los acuerdos de La Habana, el
Gobierno pierde más piso, su favorabilidad se derrumba, la confianza en la institucionalidad
continúa desgranándose y la desilusión del ciudadano de a pie crece con el golpe diario que le
dio el presidente Santos y su ministro Mauricio Cárdenas con la alcabalera reforma tributaria y
su atracador 19 por ciento en el IVA.
Los mejores gobernantes de Colombia
La gente tiene muy buena imagen de sus gobernantes Luis Pérez y Federico Gutiérrez.
Aunque apenas inician el segundo año de Gobierno y comienzan a despegar en forma sus
propuestas, luego de sortear sus problemas económicos generados por las ollas raspadas que
recibieron, Pérez y Gutiérrez tienen algo en común que los conecta con la comunidad: Empatía
y sencillez. Además son gobernantes cercanos a la comunidad, les gusta untarse de pueblo y
saben conectarse en el tiempo y en el espacio para analizar los problemas sin pelos en la
lengua.

Otro aspecto que le gusta a la gente. Tanto Luis Pérez como Federico Gutiérrez saben
ponerles la cara a los problemas y afrontar sus responsabilidades. Les ha tocado hablarle claro
al Gobierno central con objetividad y claridad. Lo han hecho con temas tan sensibles como la
salud, orden público y proceso de paz. En este último punto han coincidido en pedirle al
Gobierno disciplina. Luis Pérez lo ha exigido para que el proceso no se convierta en “una
guachafita” y Gutiérrez no tuvo problemas en decirle a un vocero de las Farc, “tras de cotudo,
hinchado”.
Por eso son los mejores de Colombia.
Al oído y en voz baja…
 ¿Vieron la última encuesta de Gallup? Es una foto del momento tan difícil por el que
atraviesa el país. Se derrumbó la credibilidad en el Gobierno y en la clase política.
 La reforma tributaria alcabalera con la que el Gobierno atropelló el bolsillo de los
colombianos y la sensación de que los políticos se están robando al país, se reflejan en esta
encuesta de Invamer Gallup.
 Hay preocupación entre los empresarios que no tienen negocios con el Estado, y que ven
cómo por ejemplo Las Farc con un 19 por ciento ya están por encima en favorabilidad del
Congreso y de la Justicia.
 Sobre el tema dialogaban en un desayuno dos industriales: – “Lástima que el Fiscal Néstor
Humberto Martínez se hubiera desinflado tan ligero… Lo va a desgastar mucho este
escándalo de Odebrecht, porque va a ser muy difícil hacerle creer a la gente que no le está
haciendo el juego al Presidente y a Sarmiento Angulo”, dijo uno.
– “Sí, claro”, contestó el otro. Mira que esta semana la Fiscalía con nuevos implicados en la
investigación de la Dirección Nacional de Estupefacientes… Y nadie le paró bolas. Al paso
que van, terminarán reencauchando el Proceso 8000…”, acotó el otro.
 ¿Vieron que el Colegio Nacional Electoral ya sacó la mano en la investigación por los
dineros de Odebrecht, en las campañas de Santos y de Oscar Iván Zuluaga? Eso estaba
cantado. Todos se están haciendo pasito…
 ¿Y vieron que el presidente Santos continúa repartiendo absoluciones a diestra y siniestra
en temas de infraestructura? Y lo hace antes que la Fiscalía termine las investigaciones…
¿No es eso presionar o condicionar a los organismos de control?
Confío en la justicia: Luis Alfredo Ramos
Luego que la Procuraduría General pidiera ante la Corte Suprema de Justicia su absolución por
considerar que no hay evidencias suficientes para condenarlo y porque además hay
testimonios que lo favorecen, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos se declaró
“Muy contento (…) Tengo mucha confianza en la Corte y en todas las pruebas que se
aportaron en el proceso”, dijo.
Ramos manifestó que tiene mucha fe y confianza en que la Corte Suprema de Justicia lo va a
absolver en el proceso que le sigue por presuntos nexos con grupos paramilitares.
El exgobernador de Antioquia Ramos rendirá sus alegatos de conclusión el próximo lunes 6 de
marzo ante la Sala Penal de la Corte y el día martes lo hará su abogado Dagoberto Charry,
quien pedirá su absolución.
“Que sea declarado inocente”: Procuraduría
La procuradora delegada, Liliana Cardona, pidió que Luis Alfredo Ramos sea declarado
inocente del delito de concierto para delinquir agravado por el cual fue acusado, derivado de
una reunión que sostuvo en 2005 en Bello (Antioquia) con Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto
Báez’.
“Analizadas las pruebas allegadas a la actuación y las practicadas en la audiencia de
juzgamiento, no obra evidencia que permita afirmar o desvirtuar la configuración del tipo penal
en el actuar del procesado respecto que este perteneció al grupo ilegal Auc”, dijo la
procuradora.
La Procuradora señaló que los testimonios tomados en el juicio no son suficientes para
decretar la responsabilidad de Ramos Botero y que, por tanto, se debe preservar la presunción
de inocencia del dirigente político.
Cardona insistió en que de los testimonios tomados en el juicio no permiten señalar que Ramos
favoreció a las Auc o que recibiera apoyo del grupo ilegal y que si bien Ramos acudió a una
reunión, de la cual no se precisa si ocurrió finales de 2004 o comienzos de 2005, ésta solo se

llevó a cabo para discutir el trámite de la Ley de Justicia y Paz sin que se pidieran apoyos
económicos o electorales.
Ramos, un hombre inocente, símbolo de las víctimas de los testigos falsos
El proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en el verdadero símbolo de
la lucha de un ciudadano en contra del cartel de los testigos falsos.
Aunque detrás de este proceso hay un conocido político, el exgobernador de Antioquia Luis
Alfredo Ramos con su equipo de defensa ha logrado desmontar uno a uno los testigos falsos,
quienes con sus testimonios mentirosos lograron que la Corte Suprema de Justicia lo
mantuviera entre rejas durante tres años y tres meses.
Ya más reposado, Ramos le dijo a Semana que “Mi detención preventiva se dio en el mes de
agosto de 2013. En la medida decía que se daba por presuntos vínculos con grupos al margen
de la ley por cuenta de una reunión durante el proceso con los paramilitares que tuvo lugar
entre 2002 y 2005 en el gobierno del presidente Uribe. Yo, en ese escenario, tuve
comunicación con un miembro, vocero, representante de las autodefensas. Pero, adicional a
esto, se sumaron a mi proceso una serie de falsos testigos. Los hemos ido
desenmascarando”.
El cartel de testigos falsos se desmoronó del todo
Y sobre los testigos, dijo: “El primero, Carlos Areiza Arango, que en este momento se
encuentra condenado por el Juzgado Penal número 16 del Circuito de Medellín por falso
testimonio. Él reconoció que todo lo que había dicho era falso. Aseguró que yo recibí dineros
de los paramilitares en 2001 y que tenía pruebas en videoclips cuando en esa época no había
celulares que pudieran grabar. Dijo que a él le habían dado 100 millones de pesos para dar esa
declaración. Y hay otros tres más”.
Y luego añadió: “Mauricio Palacio dijo que había sido mi conductor, pero yo jamás lo había
visto. Esa persona hoy en día está huyendo de la justicia. Está en Antofagasta, Chile. Además,
está Andrés de Jesús Vélez, que ya está demostrado que hace parte de un carrusel de falsos
testigos. No me conocía, pero dijo que yo tenía nexos con grupos al margen de la ley. Él ya
está en juicio dentro del proceso de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, expresidenta del
Congreso, también por falso testimonio. Y el Tuso Sierra, a quien tampoco conozco. Él afirmó
que me había dado recursos, pero cambió tres veces la declaración”.
Desde el 2 de marzo se reiniciaron las audiencias. El jueves intervino la Procuraduría, el 6
habla Luis Alfredo y el 7 el abogado para pedir la absolución. Y de ahí en adelante se espera el
fallo.
Eso sí, Ramos anticipó que no interpondrá demanda alguna contra el Estado, por su detención
de tres años y tres meses.
Frases calientes…
 “La iglesia engaña promoviendo la cura para alguien que no está enfermo”. Krzysztof
Charamsa. Sacerdote polaco quien se declaró gay. HUFF POST 25/02/2017
 “Mi mayor autocrítica es no haber sabido explicarles mejor el proceso a los
colombianos”. Sergio Jaramillo. Javier Lafuente. EL PAIS Madrid. 24/02/2017
 “Hay una estrategia perversa en Venezuela para encerrar a la gente por lo que
piensa”. Amnistía Internacional. INFOBAE 25/02/2017
 “Habrá jurisdicción especial, gústele al que le guste”. Horacio Serpa. EL ESPECTADOR.
26/02/2017
 “Es hora de que empezamos ganar guerras otra vez”. Donald Trump. Al aumentar el
presupuesto militar en US$ 54 billones. BUSINESS INSIDER 27/02/2017
 “Donald Trump le ha declarado la guerra al planeta”. avaaz@avaaz.org 28/02/2017
 “El programa de los Oscar está siendo visto por 225 países que nos odian”. Jimmy Kimmel.
Presentador de los Oscar. TNT. 27/02/2017
 “No estoy desesperado, no estoy derrotado”. Simón Trinidad. Preso en USA. Iván Márquez.
Twitter. 02/03/2017
 “A nosotros no nos dejaron soñar, y como no nos dejaron soñar, no las vamos a dejar
dormir”. El padre de Colmenares a Laura Moreno. Vicky Dávila W RADIO 01/03/2017
 “Al paso que va la demolición de la Constitución Colombiana, la Corte quedará para fallar si
las corridas de toros son legales o no”. Darío Acevedo Carmona. EL NUEVO
SIGLO01/03/2017

 “Vivimos en una época de masturbación cultural”. Julián Rosefeldt. Presentación de la Edad
de Oro de Buñuel en Madrid. EL PAIS. 01/03/2017
 “En el atentado en la Macarena (Bogotá) no hubo uso desproporcionado de la fuerza”. Pablo
Beltrán. ELN. RCN NOTICIAS 01/03/2017
 “Arranca el desarme sin entrega de armas”. SEMANA. Titular. 01/03/2017
 “Usted es un farsante Dr. Leyva”. Exprocurador Ordóñez a Alvaro Leyva. Video. RCN
NOTICIAS 01/03/2017
 “Contamos con la buena fe de las Farc para que entreguen los niños…” Procurador Carrillo.
RADIO SANTAFE 01/03/2017
 “Sexo con muñecas: un burdel en España ofrece encuentros con muñecas
hiperrealistas”. abc.es Titular. 01/03/2017
 “Contratar servicios sexuales y no pagarlos será considerado discriminación”. Consejo de
Estado. Colombia. RCN NOTICIAS 01/03/2017
 “No se puede definir a un estadounidense por su etnia, raza o religión”. Biden, expresidente
USA. UNIVISION. 01/03/2017
 “¿Por qué deportarlos? Solo mátenlos”. Bonnie Godin. Maestra de una escuela en Arizona.
Esta frase le costó su puesto de 12 años. UNIVISION. 1/03/2017
 “Claro que las mujeres tienen que ganar menos que los hombres”. Janusz Korwin-Mikke.
Eurodiputado Polaco. LA VANGUARDIA. Barcelona 01/03/2017
 “Cemex quiere cotizar el cemento para el muro que hará Trump”. Rogelio Zambrano,
directivo de Cemex, empresa mexicana. LA REFORMA. EL NUEVO SIGLO. 01/03/2017
 “…tras el desarme el desafío es garantizar el proceso de reincorporación”. Juan Fernando
Cristo. LA FM 01/03/2017
 “Las religiones dividen, la ciencia no”. Ernesto Cardenal. Poeta nicaragüense. EL PAIS.
Madrid. 01/03/2017
 “Absolver a Luis Alfredo Ramos”. Pide la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia. W
RADIO. 02/03/2017
Fajardo se descompuso y queda en el peor de los escenarios
Muy duro le han caído al exgobernador Fajardo las revelaciones de El Reverbero de Juan Paz,
y de otros medios, relacionadas con toda la contratación de EPM y Porce III, Conconcreto,
Integral contratista y a la vez interventora, todo desde que él asumió a la Alcaldía de Medellín.
Tan duro que ya perdió su compostura y aparece con su acostumbrada soberbia, atacando a
todo mundo con escopeta de regadera.
Desde hace varias semanas ha comenzado a filtrarse información oculta de todo este embrollo
de EPM, que se ha crecido como la espuma por la vinculación de la firma española Camargo
Correa a Hidroituango, en circunstancias que vienen siendo investigadas por la Fiscalía
General de la Nación, por petición expresa del actual alcalde Federico Gutiérrez.
Para completar el panorama, todas las investigaciones periodísticas sobre la Biblioteca España
lo ubicaron en una posición muy incómoda, hasta el punto de llevarlo a decirle a la comunidad
que le dará explicaciones cuando se le dé la gana. Quedó al descubierto su afán de inaugurarla
a como diera lugar, acto en el cual se gastó la pendejadita de mil millones de pesos.
¡Ojo, prohibido investigar a Fajardo!
Al mejor estilo de Gustavo Petro, Fajardo la emprendió contra la Contraloría General de
Antioquia, porque no le han gustado los hallazgos fiscales durante su pésima administración y
anunció públicamente que demandaría ante la Fiscalía al contralor Sergio Zuluaga porque
busca dañarle su imagen.
Y como si fuera poco, en las redes sociales comenzaron a circular detalles de cómo fue aquel
negociado de Orbitel, sobre el cual Fajardo no ha sido capaz de dar ni una sola explicación. Ni
siquiera en su momento ante la Contraloría de Medellín, porque cuando Marta Cecilia Vélez, la
contralora de la época, le iba a meter el diente a la tumbada a EPM por Orbitel, Fajardo y el
gerente Juan Felipe Gaviria pidieron la intervención del corrupto contralor General, Julio César
Turbay Quintero, para que le diera entierro de tercera, como en efecto sucedió. Y Fajardo y
compañía le echaron tierra a ese asqueroso negociado de Orbitel, el cual se hizo al mejor estilo
de Odebrecht. Busque en internet El libro triste de Orbitel.
Pero El Reverbero de Juan Paz les anticipa que viene más información sobre EPM, Porce III,
Federico Restrepo, etc., para que Fajardo se acabe de descomponer…

Ordóñez y Leyva, entre farsantes y mentirosos
Tremendo el enfrentamiento entre el exprocurador Alejandro Ordóñez y el excongresista Alvaro
Leyva, durante el foro “Posconflicto y Nuevas Realidades”, organizado por la Universidad de
Santander sobre el futuro del Acuerdo de Paz. Se buscaba discutir lo que viene en el proceso
de dejación de armas, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y la
creación del partido político de las Farc.
Invitados, Alejandro Ordóñez, exprocurador general; Álvaro Leyva, exministro de Minas;
y Carlos Holmes Trujillo, una de las posibles cartas del Centro Democrático para las elecciones
de 2018.
La discusión subió de tono, hasta el punto que Leyva la dijo a Ordóñez:
“mentiroso” e “incendiario”… “Usted es un principiante en la política, yo tengo aquí los
acuerdos, muéstreme lo de género porque usted lo dijo de tal manera que confundió al
auditorio”, le dijo Leyva al exprocurador, añadiéndole que “ni la patanería ni la mentira lo van a
hacer exitoso”.
El exprocurador tildó a Leyva de “farsante”, por su férrea defensa a la paz y al proceso, pese a
ser históricamente un hombre de ideas conservadoras.
“Usted es un farsante y yo no le conocía su autodescriptiva egolatría como una especie de gurú
de la paz y más que de la paz del pacifismo. ¿Acaso me está amenazando?, cuando me dice
que estoy incendiando, porque a usted le tengo miedo por sus vínculos con las Farc, entonces
no me venga a amenazar, no le voy a permitir eso, ni me voy a acobardar ni le tengo miedo”.
Antioquia, “la más educada” en prácticas de contratación
Parodiando el lema del exgobernador Fajardo, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia fue
calificada como “la más educada” en el estudio de buenas prácticas en contratación pública,
nada menos que por la Cámara Colombiana de Infraestructura.
Con base en el modelo ‘decálogo’ elaborado por la Cámara Colombiana de Infraestructura
(CCI), se evaluó la contratación pública de infraestructura en 11 entidades públicas de
Antioquia, según declaraciones a El Tiempo del director de la entidad, José Fernando Villegas.
Las mejores calificadas fueron: Secretarías de Infraestructura de Antioquia, Medellín y
Rionegro, Área Metropolitana del valle de Aburrá, Secretaría de Obras Pública de Envigado
(SOP Envigado), Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas (Inficaldas),
Instituto Nacional de Vías (Invías), Secretaría de Movilidad de Medellín Empresa de Desarrollo
Urbano (EDU), Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), y el Instituto de Recreación y
Deportes (Inder).
José Fernando Villegas, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dijo
que el modelo “decálogo” se basa en dos puntos: pluralidad de oferentes y modalidades de
contratación. Dijo que aún falta mucho en pluralidad de oferentes, pero resaltó el caso de la
Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia.
“Por primera vez esa dependencia desbancó a Invías, que siempre ocupó el primer lugar en
mejor cumplimiento para construcción de obras en nuestro estudio. Lo que resalto es la
voluntad de ellos, pues desde que comenzó la nueva Administración se acercaron a nosotros
para capacitarse en mejores prácticas de transparencia. Y lo han acatado”, concluyó José
Fernando Villegas.
En el gobierno de Fajardo se contrataba a dedo
El concepto de la Cámara Colombiana de Infraestructura cae como anillo al dedo, porque el
exgobernador Fajardo les dice a los medios que su administración es ejemplo de
transparencia, especialmente en lo relacionado con la contratación.
Hay un ejemplo que reposa en la Fiscalía. La denuncia penal que le puso la Gobernación de
Antioquia al entonces Secretario de Infraestructura de Fajardo, Mauricio Valencia, por errores
garrafales en la contratación y en la adjudicación a dedo de un contrato de más de 5 mil
millones de pesos y adicionado a dedo hasta llegar a 37 mil millones.
Dice la denuncia que el señor Valencia cuando se desempeñaba como secretario de
Infraestructura, decretó una urgencia manifiesta con el propósito, según él, de reparar las
carreteras dañadas por el invierno de 2012. Pero resulta que ninguna vía se encontraba
taponada y ningún pueblo aislado. Se trataba de un contrato de mantenimiento, adjudicado sin
licitación pública, contraviniendo el estatuto de contratación, la ley 80 de 1992.
El contrato de obra y la interventoría, fueron adjudicados a dedo, inicialmente por 5.500
millones de pesos, aproximadamente, y luego en el transcurso de 32 meses fue adicionado en
8 veces hasta llegar a 37 mil millones de pesos. Lo más grave es que dos años después de

declarada la urgencia manifiesta, el doctor Valencia ordenó la construcción de un viaducto en la
carretera La Ceja-Abejorral, que costó la bicoca de 16 mil millones de pesos. También
concedido a dedo, dos años después de esa urgencia manifiesta. Este trayecto entre los dos
municipios tiene cuatro vías alternas.
En la denuncia puesta en la Fiscalía, queda demostrado que en el Gobierno de Fajardo se
contrataba a dedo. Ahora, recuerden que nunca antes en la historia de Antioquia, jamás, la
cúpula de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia, había sido
sancionada con suspensión por la Procuraduría por irregularidades en la contratación de una
obra pública, también de manera sospechosa.
EPM tiene dificultades en la contratación
La Cámara Colombiana de Infraestructura reconoce que EPM ofreció buenos niveles de la
percepción en “experiencia y equipo proporcionales al objeto de contratar, así como en la
claridad de los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso contractual
Pero a la vez José Fernando Villegas dijo que EPM ha sido varias cuestionada en el Concejo
de Medellín. Un concejal dijo que han trascendido los debates por la contratación de obras de
EPM en el exterior, como en Chile y Centroamérica.
Como se recuerda, la Contraloría de Medellín le abrió investigación a EPM por Antofagasta en
Chile.
“EPM desde el punto de vista institucionalidad tiene credibilidad grande. Pero a veces se
equivoca, desde el año pasado hemos venido trabajando con ellos en unas mesas de trabajo
porque ellos han dado cuenta de unas dificultades en la selección de contratistas”, manifestó
Villegas.
Fiscalía ya inició investigación en EPM
Por petición expresa del alcalde Federico Gutiérrez, la Fiscalía General de la Nación ya abrió
investigación preliminar en EPM por presuntas irregularidades en el contrato de obras civiles en
el proyecto Hidroituango.
La Fiscalía busca establecer si hubo irregularidades en el proceso de licitación en el que
resultó beneficiada la firma brasileña Camargo Correa, en asocio con Conconcreto y Coninsa.
El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que recibió la denuncia del alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez, quien pidió establecer si se presentaron irregularidades por el
pago de sobornos por parte de la multinacional.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que hace dos semanas, personal de la Unidad
Anticorrupción “Estuvo presente aquí en Medellín reuniendo toda la información documental
para avanzar en esta investigación”, según una fuente de la Fiscalía.
La firma brasileña tiene el 55 % de participación en el consorcio CCC Ituango que resultó
ganadora en el proceso de licitación de hace dos años. Camargo Correa también vinculada en
los últimos meses en escándalos de corrupción por el pago de sobornos en Perú y Brasil para
recibir contratos de obras viales. Los escándalos en Perú y Brasil motivaron la petición del
alcalde Gutiérrez para que se investigue esta contratación en EPM.
Sin inspectores para el Código de Convivencia en Corregimientos
Los gobernadores deben implementar por ley, el Código Nacional de Policía y
Convivencia. Una ordenanza de la Asamblea debe regular competencias y responsabilidades
de los gobernadores.
El gobernador Luis Pérez presentó el proyecto de ordenanza “Por la cual se reglamentan las
atribuciones y responsabilidades que en materia de seguridad y convivencia le otorga la ley
1801 de 2016, al Gobernador”.
“Se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia ciudadana, entendida como la
interacción pacífica, respetuosa, dinámica y armónica, entre las personas y sus entornos”, dijo
el gobernador.
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, (C.P. art. 300. numeral 8), le corresponde
a las asambleas departamentales mediante ordenanzas y en aplicación del poder subsidiario:
“dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal”, buscando
generar la identidad de nuestra sociedad donde nos reconozcamos como sujetos de derechos
y deberes.
La ordenanza respeta la orientación dada por el Código Nacional de Policía y Convivencia, en
lo que tiene que ver con la utilización de los medios de policía y las medidas correctivas y en lo
pertinente a la normativa relacionada con la satisfacción del fin esencial de la CONVIVENCIA.

Dado el carácter preventivo del Código de Policía y Convivencia, esta ordenanza asume este
mismo principio y por ello las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar,
resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia.
El Código de Convivencia lo deben hacer cumplir los inspectores en corregimientos y veredas.
Pero en Antioquia no los hay, porque el entonces Gobernador Alvaro Uribe Vélez desmontó los
365 inspectores que había. ¿Qué Tal?
Al oído y en voz baja…
 Hace quince días El Reverbero de Juan Paz les anticipó que todo este escándalo iba
camino a que el único responsable sería el excongresista Otto Bula, de Córdoba.
 Y con algo de ironía, se dijo que sería el único ladrón de esta novela…
 Vale recordar que el presidente Santos se anticipó a absolver a las exministras Gina Parody
y Cecilia Alvarez, antes que la Fiscalía iniciara las investigaciones y que el mismo Fiscal
Néstor Humberto Martínez se patrasiara, sin vergüenza alguna…
 El ministro del Transporte salió la semana pasada a decir que todo el proceso de Ruta del
Sol II Gamarra Ocaña había sido transparente. Y luego apareció el director de la Ani, Luis
Fernando Andrade, en el mismo tono. Todos se absolvieron…
 Conclusión: Otto Bula se robó la plata de los sobornos y las obras se hicieron por una
inspiración del Espíritu Santo, que les cayó a todos unánimemente en unas circunstancias
milagrosas de modo, tiempo y lugar…
 Y como el presidente Santos, en la foto con el Ñoño Elías, dijo alborozado en la tarde del
lunes que todos estos procesos de la Ruta del Sol fueron transparentes, hasta el senador
Bernardo “Ñoño” Elías saldrá convertido en “Santos”… Y Otto Bula al borde de la
extradición.
 Y hasta la oposición decidió refugiarse en su silencio, porque dentro de poquito todos
saldrán reencauchados para las próximas elecciones, porque aquí en Colombia no pasó
nada con los sobornos de Odebrecht. Es que Bula es un corrupto de siete suelas.
 Habrá que hacerle un gran homenaje nacional de desagravio a la clase política por tanta
calumnia. ¡No hay derecho a tanta infamia!
Jorge Robledo picó en punta en la campaña electoral
El Comité Ejecutivo del Polo Democrático tomó el lunes la decisión de designar al senador
Jorge Enrique Robledo como su candidato presidencial.
Esta designación se da en medio de la polémica por el no reconocimiento de la inscripción que
miembros del partido hicieron en nombre de Clara López Obregón. Por esta razón, todos
menos uno de los miembros del Polo Social, cercano a la Ministra de Trabajo y al senador Iván
Cepeda, se retiraron del recinto.
De esta manera, el senador Robledo es el primer candidato presidencial, de cara a las
elecciones del año 2018.
Otros partidos como el liberal, el conservador, los verdes, la U y el Centro Democrático aún no
definen los nombres de sus candidatos, aunque en este último hay tres precandidatos: Iván
Duque, Carlos Holmes y Oscar Iván Zuluaga.
En Cambio Radical se da como un hecho la candidatura de Germán Vargas Lleras, una vez
deje la Vicepresidencia, que podría ser la segunda semana de marzo.
El gran homenaje a Wbeimar Muñoz Ceballos
La Universidad Pontificia Bolivariana le ofrecerá el próximo miércoles 8 de marzo, en su
máxima aula, un sentido homenaje y reconocimiento al connotado comentarista experto en
fútbol, el tan apreciado Wbeimar Muñoz Ceballos, quien precisamente está adelantando una
maestría en Literatura en ese centro de educación superior.
Muñoz es un hombre consagrado al estudio, especialmente del fútbol.
El último grado fue MÁSTER PROFESIONAL EN FUTBOL, otorgado por Cesfútbol (Centro de
Estudios Superiores de Fútbol de España) y la Universidad de Murcia. Este es el quinto título
obtenido como entrenador de fútbol (antes había hecho cursos en la Asociación de Fútbol
Argentino, en la Federación Chilena de Fútbol y 2 previos en España). En este curso, entre
otros, figuraron los siguientes profesores:
Benito Floro (extécnico del Real Madrid), Franco Ferrari (exdirector de la Escuela Nacional de
Entrenadores de Italia), Carlos Queiroz (ex DT de la Selección de Portugal). También Jorge de
Alessandro (exDT del Atlético de Madrid), Simone Mazzali (entrenador Nacional de Fútbol de
Italia), Jens Bangsho (Entrenador de la condición física de la juventud en Dinamarca), Ángel

Cappa (exDT adjunto del Real Madrid), Birger Peitersen (Instituto de Ciencias del Derporte de
Copenhague), Xavier Azkargorta (entrenador nacional de fútbol), Santiago Cocca (profesor de
la Universidad Complutense de Madrid), Miguel Ángel Lotina (entrenador nacional de fútbol).
Wbeimar Muñoz fue ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo “Rey de España y
obtuvo el doctorado honoris Causa en Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma del Caribe.
Aparte de todos estos reconocimientos, Wbeimar es un profesional a carta cabal, un hombre
decente, excelente persona y gran amigo de los amigos. Apreciado y respetado a nivel local y
nacional.
Felicitaciones a Wbeimar.
Los diez municipios del Area en alerta naranja por calidad del aire
La Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, conformada por los 10 alcaldes y
presidida por el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Director del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá DECLARAN LA ALERTA NARANJA AMBIENTAL por contaminación
atmosférica.
La contingencia atmosférica, no es un estado de emergencia ambiental, de acuerdo con el
Protocolo del Plan Operacional para enfrentar Episodios Críticos de Contaminación
Atmosférica, las medidas en ALERTA NARANJA NO SON RESTRICTIVAS, son
recomendaciones a la ciudadanía, las cuales se encuentran en el boletín de Alerta Naranja
Polémica por “rearme”, o “protección” de cabecillas de las Farc
El senador del Centro Democrático Samuel Hoyos considera que “el propósito del proceso de
paz con las Farc debe ser desarmar a la guerrilla, no entregarles las armas del Estado a sus ex
combatientes”. Dice que así “lo establece el Decreto 301 de 2017, mediante el cual, el
Gobierno Santos ordena entregarle armamento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a
1.200 guerrilleros de las Farc, quienes integrarán los esquemas de seguridad de los
comandantes y miembros del secretariado de las Farc”.
Según el Director de la UNP, esta entidad tiene aproximadamente 400 escoltas de planta. A
raíz del mencionado Decreto, vincularán a 1.200 escoltas de las Farc con un salario superior a
un millón ochocientos mil pesos mensuales. Es decir, aumentarán el número de escoltas de
planta en un 300%, donde el 75% del total serán de las Farc.
Adicionalmente, vincularán 105 nuevos funcionarios a la planta administrativa, pertenecientes a
las Farc, entre ellos al Subdirector de la Unidad Administrativa Especial. Funcionarios que
tendrán acceso a información sensible sobre los esquemas de protección del Estado:
información sobre las familias de los protegidos, lugares de residencia, desplazamientos,
lugares frecuentados, integrantes de los esquemas, etc.
Santos rectificó que ningún guerrillero ganaría 1 millón 800 mil pesos
No se puede repetir el exterminio de la Unión Patriótica, responden al otro lado de la
controversia. Con este argumento justifican la incorporación de guerrilleros a la Unidad
Nacional de Protección. Y tampoco lo que sucedió con algunos de los cabecillas del M-19
luego de su incorporación a la vida civil.
Pero independientemente de la polémica sobre la incorporación de guerrilleros a la Unidad
Nacional de Protección, el presidente Santos había prometido que ningún guerrillero llegaría a
devengar 1 millón 800 mil pesos, y comparó esa versión de ese momento con el trabajador
raso colombiano.
Cuando se publicó esa versión, el Presidente salió a rectificarla en términos muy duros.
Detrimento patrimonial en venta de lote en la Mayorista
El Lote 24 de la Central Mayorista fue vendido en 11.000 millones menos, según Contraloría
General de Medellín. El lote está ubicado en la central Mayorista de Antioquia, en Itagüí.
La Contraloría de Medellín concluyó que la venta del lote 24 de la central Mayorista, en Itagüí,
que era propiedad del Municipio de Medellín, fue vendido muy por debajo de su precio.
“Esperamos que haya acción de repetición, para saber cuáles fueron los funcionarios que
firmaron para entregar en una subasta de ocho días, con un único proponente, un bien del
municipio de Medellín por debajo del 50 por ciento del valor comercial, y por debajo, casi del 30
por ciento del valor oficial”, expresó el concejal Bernardo Alejandro Guerra.

La Contraloría de Medellín concluyó que sí hubo fallos y el negocio, llevado a cabo en 2015, se
realizó por 11.000 millones de pesos menos del valor avaluado del terreno cuya extensión es
de 8.300 metros cuadrados.
El informe entregado por la Contraloría Municipal concluye en el posible hallazgo, porque la
administración anterior vendió en 19.000 millones de pesos, el lote que el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (Igac) avaluó en casi 30.000 millones de pesos. Y otra funcionaria muy
capacitada del catastro había valorado el lote en 35.000 millones de pesos”, manifestó Jesús
Aníbal Echeverri, presidente del Concejo de Medellín.
Tras el informe entregado por la Contraloría Municipal en el que se encontró posible hallazgo
de detrimento patrimonial, la investigación pasará ahora a la Unidad de responsabilidad fiscal
de ese ente de control.
Asimismo, el ente emitió un fallo de responsabilidad fiscal en contra de Jorge Mario Velásquez,
exsubsecretario de contratación del Municipio, y Vera Cristina Ramírez, exsecretaria de
Despacho de Servicios Administrativos, por ocasionar un detrimento patrimonial al Municipio
por cerca de 11.000 millones de pesos.
Acorde al informe del ente de control, los implicados podrán presentar el recurso de apelación y
tendrán 10 días hábiles para sustentar dicho recurso.
Echeverri dijo que la actual Administración tiene pensado vender otros dos lotes en los bloques
26 y 27, para lo cual pidió acompañamiento del Concejo de Medellín. El valor por metro
cuadrado de estos lotes es de 10 y 12 millones respectivamente.
Periodismo deportivo pierde a Leonidas González
Leonidas González, un comunicador de 50 años, proveniente de Turbo, murió el lunes en
extrañas circunstancias que son motivo de investigación.
González hacía parte del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Redactores
Deportivos (Acord), desde el año 1997.
Se desempeñaba como locutor deportivo, en emisoras de Turbo y Medellín. Hacía 15 días
había laborado en el torneo vacacional de la Estrella. También lo hacía con la primera B de
Turbo.
Leonidas González pasó por Ondas de la Montaña, Caracol Radio y RCN. Iba a ingresar
próximamente a Win Sport para transmitir el fútbol femenino. En televisión había hecho varias
transmisiones para Telemedellín.
En la agremiación participó con Acord Antioquia en varios Juegos Nacionales para periodistas
deportivos, en el equipo de fútbol y le tocó celebrar el título general de los juegos. En Acord,
también fue jefe de Comunicaciones de la entidad por varios años.
Con la Acord participó en el periódico La Guía Deportiva, en el cual escribió varios artículos y
formó parte de varias salas de prensa de la entidad.
Desde el año anterior regresó a la Universidad de Antioquia para terminar sus estudios de
Comunicación Social que había dejado inconclusos. Y estaba próximo a graduarse
Era un hombre sencillo, descomplicado, amante del vallenato y como hombre de la zona de
Urabá, no le podía faltar el plátano y el pescado.
Buen amigo, servicial y colaborador. En varias ocasiones animó las actividades de la Academia
de Natación y la Liga de Natación de Antioquia
La gobernación de Antioquia lamenta y rechaza la muerte en circunstancias desconocidas de
Leonidas González Pérez, un periodista en formación y conocido en el medio local como
locutor y narrador deportivo, quien fue hallado muerto en zona urbana del municipio de Bello,
norte del Valle de Aburrá.
Renuncias con miras a la campaña política
Presentaron su renuncia ante el gobernador, el subsecretario de Gobierno, Alexánder Flórez
García y el gerente de Viva, Guillermo Palacio.
Tanto Flórez como Palacio participarán en las próximas elecciones al Congreso de la
República.
Flórez le manifestó al gobernador en su carta de dimisión, que continuará firme en el
compromiso con Antioquia y el Plan de Desarrollo 2016-2019, “Antioquia piensa en grande”. De
igual manera destacó el trabajo articulado en materia de seguridad, dejando en 2016 una
reducción del 5% en homicidios.
Flórez García es Abogado con especializaciones en Alta Gerencia y Derecho Administrativo y
se ha desempeñado entre otros cargos como alcalde del municipio de Salgar, director ejecutivo

de Municipios Asociados del Valle de Aburrá y diputado de la Asamblea de Antioquia en dos
periodos.
El funcionario dejará su cargo a partir del lunes 6 de marzo de 2017.
Y el saliente gerente de Viva Guillermo Palacio le expresó al gobernador, que llevó a cabo su
labor con honor y respeto por los antioqueños. Dice que estará que estará en el cargo hasta el
próximo 3 de marzo.
Palacio hace parte del equipo político del exparlamentario Augusto Posada y Mauricio Parody y
lógicamente pertenecen al Partido Cambio Radical del vicepresidente Germán Vargas.
Guillermo Palacio registra que en el objetivo de sus metas inició un convenio con la
Universidad de Antioquia para diseñar el Observatorio de Política Pública, el cual permite
hacerle el seguimiento a los indicadores asociados y también, firmó un convenio con Camacol,
Área Metropolitana, Isvimed y VIVA, para avanzar en la medición real del déficit de Vivienda en
cada uno de los 125 municipios de Antioquia.
The New York Times se le enfrenta a Donald Trump
The New York Times publicó este aviso propio en una edición reciente. Como una respuesta a
la prohibición de Trump para asistir a las ruedas de prensa en la Casa Blanca, el diario más
influyente de Estados Unidos le publicó al presidente estas reflexiones:
“La verdad es dura.
La verdad está escondida.
La verdad debe ser perseguida.
La verdad es difícil de oír.
La verdad es rara vez sencilla.
La verdad no es siempre tan obvia.
La verdad es necesaria.
La verdad no puede ser pasada por alto.
La verdad no tiene agenda.
La verdad no se puede fabricar.
La verdad no toma partido.
La verdad no es roja ni azul.
La verdad es difícil de aceptar.
La verdad no esconde nada.
La verdad es poderosa.
La verdad está bajo ataque.
La verdad debe ser defendida.
La verdad requiere posicionarse.
La verdad es ahora más importante que nunca”.
Ministerio de Educación les incumple a los niños de Antioquia.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), se encuentra en crisis en Antioquia, debido a que
el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación, redujo en un 53% los aportes al
departamento para atender a los niños en edad escolar inscritos en el programa.
Para el Diputado Norman Correa, Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea Departamental, El PAE significa para los niños y para sus familias la posibilidad de
permanecer en el sistema escolar y de estudiar sin hambre, dado que en muchos rincones de
Antioquia los escolares ven en el programa su única posibilidad de recibir una buena
alimentación, que les permita un desarrollo físico e intelectual en óptimas condiciones.
Con esta zancadilla, el Ministerio le hace un daño grande a Antioquia. Según Correa las cifras
son contundentes en contra de los niños beneficiarios comparado con el año 2016.
Los niños atendidos en el primer semestre de 2016 fueron 301.835, para el segundo semestre
2016 fueron 300.049; para el 2017 se inició la cobertura para 88 municipios por 76 días para un
total de 237.009 niños, para los 29 municipios restantes se dará cobertura por 150 días para
32.311 niños, para un total en el primer semestre de 2017 de 269.320 niños, para una
diferencia respecto al segundo semestre 2016 de 30.729 niños antioqueños menos atendidos.
Con esta situación el Ministerio va en contravía de la ley 1098, ley de infancia y adolescencia y
del derecho prevalente de los niños. Con esta decisión no es posible que haya “Prosperidad
para Todos”, concluyó el diputado.

La Universidad Pontificia Bolivariana, de plácemes
La UPB en sus 80 años recibe la renovación de La Acreditación Institucional de Alta Calidad
por 8 años más, mediante la resolución 0244 del 22 de Febrero de 2017 del Ministerio de
Educación Nacional.
Dentro de las consideraciones para la alta acreditación están, entre otras, la participación de
egresados en el Consejo Directivo, su cultura de calidad, los programas para elevar la calidad
de vida de la comunidad educativa, el sistema de bibliotecas; además de su estabilidad y
solidez para continuar su proceso de modernización de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Institucional.
Este proceso que concluye con La Alta Acreditación significó un largo recorrido en el 2016,
para atender la minuciosa visita de pares de otras instituciones, el concepto favorable del
Consejo Nacional de Acreditación y finalmente el pronunciamiento de La Ministra de
Educación.
Felicitaciones a La UPB por este Importante reconocimiento, el cual que le renueva su
permanencia dentro del selecto grupo de universidades de alta calidad en el país y que es uno
de los grandes patrimonios de Antioquia.
“La llegada de firmas de abogados extranjeras nos beneficia a todos”
Muy sonada en Colombia y España la entrevista que concedió el abogado antioqueño Juan
Carlos Moncada a Ámbito Jurídico, periódico legal de Legis. Habló de la llegada de bufetes
extranjeros a Colombia, de temas de reclutamiento y organización interna de oficinas de
abogados y de innovación en el sector legal. Dejó caer alguna crítica a las universidades al
decir que los abogados “están recibiendo una formación excesivamente jurisprudencial” y
reprocha que no hay suficiente formación doctrinal: “Con todo respeto, no podemos dar por
hecho que los jueces siempre tienen la razón o que las mejores mentes están en las cortes o
que las soluciones que demandan los clientes están siempre en el precedente. También
inquieta que tenemos una formación demasiado local. Abogados con pasaporte en la mano,
eso es lo que necesitamos”, afirmó.
El Jodario: Hagamos cuentas
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El presidente Santos nos ha pedido optimismo frente a la evolución de la economía nacional. El
Banco de la República, tratando de escaparse de la inflación generada por la emisión de miles
y miles de billetes nuevos sin recoger los antiguos en circulación, acaba de bajar un tantico las
tasas de interés. Pero como somos un país fariseo y callamos, aunque sabemos, cual es la
ruta de la corrupción, tampoco nos dicen la verdad que sostiene esta economía nuestra.
Resulta que (según las agencias norteamericanas) en Colombia hay sembradas por lo menos
200 mil hectáreas de hoja de coca. Esa coca, dicen los expertos de biescimi.org, se cosecha 6
veces al año y el rendimiento es de 1 tonelada, por cosecha, en cada hectárea en la Costa
Pacífica y de tonelada y media en el sur de Bolívar y el Catatumbo. De cada tonelada de esa
hoja se obtiene un promedio de 250 kilos de cocaína. Es decir, requieren 4 hts para una
tonelada.
El precio al productor de cocaína a diciembre del 2016 era de 700 mil dólares la tonelada. El
precio al que la reciben en Centroamérica los intermediarios es de 2.0 millones la misma
tonelada. Eso significaría que en Colombia se quedan circulando 2.7 millones de dólares por
cada 4 hectáreas de coca. Ese producido, empero, es solo el 15 % del precio final en NY. El
85% se lo reparten entre mexicanos y capos gringos.
Si por cada 4 hectáreas se logran 1.5 toneladas de cocaína sumando las 6 cosechas del año,
en el país quedan miles de millones de dólares. Y como son 200 mil las hectáreas cultivadas, la
cifra total es tan grande que resulta suficiente para explicar que es por el tamaño del flujo de
dinero subterráneo que circula, que hemos evitado caer en la debacle económica.
¿Optimistas ahora si?
50.367 fracciones premiadas en la Lotería de Medellín
El último sorteo del mes de febrero de la Lotería de Medellín dejó 50.367 fracciones ganadoras,
esto se traduce en más de $432 millones para nuestros apostadores por concepto de secos y
aproximaciones. El número ganador del premio mayor fue el 8178 de la serie 004 y fue
despachado por el canal electrónico.
Fueron 3 los secos que este sorteo les dejó a sus apostadores, con 7 fracciones premiadas
que se distribuyeron así: en Medellín se vendió una fracción del billete 2001 de la serie 239 y

fue favorecida con el seco de $20 millones. El apostador que resultó ganador con el seco de
$10 millones se ubicó en Cartagena, y compró el billete 9214 de la serie 209. Finalmente, en la
capital antioqueña, también se vendió el billete ganador de un seco de $10 millones con el
número 1345 de la serie 185.
Las 50.360 fracciones premiadas restantes, que quedaron en poder del público, obedecen a
aproximaciones del Premio Mayor, entre ellas se destacan: “Última cifra diferente serie” con
41.649 fracciones ganadoras, equivalentes a más de $250 millones para nuestros apostadores.
“Dos últimas cifras diferente serie” con 6.862 fracciones premiadas, traducidas en un monto
superior a los $27 millones en poder de los apostadores. Finalmente, la tercera aproximación
que más publico ganador dejó fue “dos primeras cifras diferente serie” con 2.662 fracciones
que equivalen a más de $25 millones.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
LAS MENTIRAS DE JUAMPA
Nada de nada
En su recorrido por el suroeste antioqueño Juan Gomez Martinez, hizo una inspección ocular
sobre las cacareadas obras en marcha del excluyente gobierno bolivariano presidido por el
espurio presidente de los colombianos el camarada Juampa. El lider maicero Gomez
Martinez, una de las voces mas autorizadas de Colombia se queja de la cascada de promesas
y mentiras, escritas en mármol, que provienen del alto gobierno y describe uno a uno
los embustes que salen del magín presidencial del primer mentiroso de Locombia.
Lo que dijo Juan Gomez
Estuve hace unos días por el Suroeste antioqueño, de Amagá hacia el río Cauca. Me pasé el
viaje buscando maquinaria para la obra de las 4G correspondiente a la llamada Pacífico uno.
Nada pude ver a pesar de estar anunciada como “En marcha” por el gobierno nacional.
Entiendo que está en marcha el tramo tres que se inicia en La Pintada y entra en territorio de
Caldas. Nada en Antioquia.
Desde Santa Fe de Antioquia
El fin de semana pasado, viajé a Santa Fe de Antioquia, tierra de Don Raul Tamayo_. Me
entusiasmé cuando vi una valla que anunciaba “Mar Uno, en marcha”. No vi la marcha por
ninguna parte. Ni maquinaria ni movimiento de tierra ni volquetas ni siquiera topógrafos con sus
teodolitos haciendo el trazado de la nueva vía para doble calzada. A la llegada al Cauca otra
valla anunciando “Mar uno, en marcha”.
Mentira sobre mentira
Una mentira más de este gobierno que ya nos ha acostumbrado a la mentira. El dicho popular
de “si lo dijo hay que creerle hasta que se demuestre lo contrario”, en este gobierno debería ser
“si lo dijo no se puede creer hasta que se demuestre lo contrario”. Juanpa (como le gusta que
le digamos) nos ha mentido en todo, nos ha engañado y nos sigue engañando y mucho más si
se trata de Antioquia.
¿Cuáles inversiones?
En estos días habló de las grandes inversiones en este departamento, nada ha invertido, hasta
ahora todas son promesas que poco se le pueden creer como buen mentiroso que es. No han
empezado las dobles calzadas. Solo, como lo mencioné antes, Pacífico 3 en el departamento
de Caldas. Cierto que le sirve a Antioquia como le sirven también todas las carreteras que se
construyen en el país. Lo que no reconoce es que las que no se hacen en Antioquia son
necesarias para Colombia y, sobre todo, para el Occidente colombiano. Habla de lo que ha
dado para el túnel del Toyo, promesa también, pero no cuenta que el 30 % lo aporta la Nación
para una obra nacional y que el resto lo tiene que aportar la región. Caso único en el país, ni
Bogotá ni ninguna región de Colombia aportan para las obras de carácter nacional. Eso se le
exige solamente a Antioquia.
Las obras a dedo
Mientras tanto, se adjudican obras a dedo como la carretera Ocaña (Río de Oro) – AguaclaraGamarra y las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra. Esta obra se aprobó

por el Conpes 3817 el 2 de octubre de 2014 con la asistencia de Juanpa (como le gusta que le
digamos) y todo su gabinete. Hay que hacer notar que en ese documento se menciona 14
veces que la obra es “con conexiones a los puertos fluviales al norte y sur de Gamarra”. No
menciona los intereses Parody–Álvarez y cía. Dice el documento que con esta obra se
beneficia el Oriente colombiano y el transporte de Venezuela, la del mejor amigo. El ahorro es
de 45 minutos para camiones y de 50 minutos para carros pequeños.
El ahorro en las carreteras Mar 1 y Mar 2, en Antioquia, para el Occidente colombiano sería de
300 kilómetros, es decir, unas cinco horas. Pero es en Antioquia.
Por todo esto hay que marchar y hacernos sentir el primero de abril.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Convenio medico social con el gobierno japones
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
Qué les parece la nueva noticia?
Se van los médicos cubanos ahora vienen los Japoneses para nuestra EPS.
Se firmará Convenio con el Gobierno Japonés para que cuando no te atiendan en tu EPS o
ARL, recibas la atención de parte de un especialista japonés, de acuerdo con la siguiente
Programación por Especialidades:
*Directorio Médico Hospitalario*
*Director General*
Dr. Kienkarajo Tekura
*Nutrición*
Dra. Yanokoma Takito y
Dra. Tetoka Tuayuno
*Otorrinolaringología*
Dr. Yatesako Tumokito
*Ginecología*
Dr. Yotetoko Tukosita
*Pediatría*
Dr. Komokuro Suchamako
*Psiquiatría*
Dra. Yonosano Tulokura
*Implantes Mamarios*
Dra. Tamushika Tutetita
*Liposucción*
Dra. Tesaka Mantekita
*Proctólogo*
Dr. Yatesobo Tukulito
*Urólogo*
Dr. Tupalito Yasekae
*Oftalmólogo*
Suojito Yanomira
Coordinador del Convenio por el Gobierno Japonés*
Dr. Yosisabo Muchomoto*Tolón Tilín
Entre los primeros pacientes que pasarán por los consultorios nipones figurarán el padre y el
hijo mayor venidos en busca de salud desde Arabia Saudita. El taita se llamará Mohamed El
Grande y su vástago Nomemojes Chico.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Pifia de los medios: Vanagloriar
En Colombia los medios de comunicación consideran que los grandes sabios son los
expresidentes y les hacen grandes despliegues a sus opiniones. En países serios, los

expresidentes pasan a un segundo plano, al retiro forzado y se quedan por ahí dictando charlas
y escribiendo libros, pero en nuestro país, se les consulta todo.
Los expresidentes colombianos no tienen buena imagen. Desde Belisario Betancur, hasta el
más reciente Álvaro Uribe, siempre viven cuestionados por sus gobiernos.
Produce escozor escuchar a Andrés Pastrana, Ernesto Samper, presidentes que pasaron con
más pena que gloria en Colombia, pero que resucitan cada vez que los medios les ponen un
micrófono.
Mucha corrupción y nada pasa
“Que hablen bien o mal pero que hablen”, decía Oscar Wilde y es el axioma para la corruptela
política de Colombia, la que se mantiene vigente y le da oportunidad de hacer proselitismo en
los diferentes medios, los que no tienen la independencia e imparcialidad para cuestionar
objetivamente a quienes están al frente del gobierno ni a la dirigencia política.
Los grandes monopolios son los dueños de las tres cadenas radiales, los principales diarios de
circulación nacional y los dos canales de televisión privados.
Los monopolios defienden y apoyan sus fichas políticas las que necesitan para la dinámica de
sus empresas.
Los escándalos de la corruptela administrativa son producto de las investigaciones
internacionales las que son tan obvias que no se pueden ignorar. Sin embargo, éstas son
tratadas con guante de seda por comunicadores que no se comprometen por cuidar la cuchara
y como seguramente le recomendara algún jefe “no vaya a patear la lonchera”.
Los intocables del periodismo, Gossaín, Arizmendi y Amat, en su momento fueron favorecidos
con sendas emisoras, lo que les impide cuestionar éticamente la actitud de algunas joyas del
gobierno. El hombre de Los Panamá Papers, Darío Arizmendi ganó por punta y punta, y
continúa sentando cátedra de “ética periodística” en Radio Caracol y de ñapa, en Caracol
televisión.
Un periodista diferente
Orlando Cadavid Correa, periodista y opinador. Un talento que no se jubila.
La historia del periodismo colombiano, sería muy diferente si la escuela y ética del maestro
ORLANDO CADAVID CORREA, fuera el modelo de los nuevos comunicadores. Cadavid un
profesional transparente, objetivo, excelente pluma conocedor y respetuoso del idioma.
La zalamería de Vicky Dávila
Las más recientes entrevistas de Vicky Dávila en La W a políticos de la talla de Andrés
Pastrana, Ernesto Samper, Horacio Serpa, Alejandro Ordoñez se convierten en un micrófono
abierto al cinismo y la sinvergüencería de personajes que no pierden la oportunidad para hacer
proselitismo en su afán de continuar flagelando al pueblo colombiano.
La corruptela lo único que busca es abrir espacios políticos a sus delfines, para que estos
continúen su obra acabar y empobrecer el país.
Una actitud saludable de los diferentes medios por el bien de Colombia y las futuras
generaciones, sería ignorar a estos personajillos que tanto mal le han hecho al país.
Contrastes difíciles de creer
A la distancia es triste ver cómo se destruyen páramos, reservas forestales, selvas, lagunas,
ríos, fauna y en general el futuro de Colombia.
Ya es un país sin identidad folclórica, ni filosófica. Hoy, nuestros ricos aires autóctonos no
tienen difusión, las diferentes iglesias de garaje castran mentalmente al pueblo con conceptos
ajenos a nuestra idiosincrasia. Son sofismas capitalizados económicamente y políticamente por
sus pastores, algunos de ellos pesos pesados de la política.
Como si lo anterior fuera poco, los canales privados con su apología al delito, hace de los
bandidos y asesinos, grandes “héroes”, modelos nada ejemplarizantes para las nuevas
generaciones.
Rcn Television en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo.
Con dos helicópteros, tres motos y la Unidad móvil, RCN a través de su canal HD2 tuvo un
buen cubrimiento del Campeonato Nacional de Ciclismo en ruta celebrado en Bogotá el pasado
26 de febrero, evento que representó para el ciclista, Sergio Luis Henao el logro más épico de
su actividad deportiva, por las penurias que tuvo que superar, las que fueron narradas y
comentadas por Lucho Escobar, Héctor Palau y “el patrón” Carlos Julio Guzmán.

Adiós después de cincuenta años hacer música
El gran percusionista Hernando Zapata celebró cincuenta años de trabajar con la música.
Comenzó con la agrupación pionera del rock en Cali y el sur occidente de Colombia “Los
Demonios” a mediados de los años sesenta, en los setenta organizó “Unidad Cuatro” de la que
saldría uno de los grandes arreglista y conductores de Orquesta, el maestro Diego Rodríguez.
Hernando también fue músico de estudio y orquesta Show. Le aclaró a Pantalla & Dial:
“después de haber trajinado más de medio siglo con la música, cierro mi ciclo como músico,
con la satisfacción de haber compartido con los grandes artistas de la segunda mitad del siglo
XX. Gracias a la música, la que me dio alegrías y grandes satisfacciones”.
Más despidos en Prisa Caracol
Andrés Pinzón Calle, Director Jurídico y Secretario general, con una trayectoria de 22 años en
Caracol Radio salió de esta casa radial. Se comenta en las instalaciones de Prisa Colombia
que este hecho fue motivado por Juan Manuel Martínez, “Jon” quien está moviendo sus fichas
para darle mayor dinámica a sus objetivos: despidos. Jon fue llamado a Madrid donde se
definirá el futuro de la que fue la primera cadena radial. Amber, grupo de inversiones se
mantiene en su posición para hacer cualquier transacción con Prisa, limpieza de ejecutivos
parásitos.
Devuelven las frecuencias de Arizmendi & Alarcón.
Dentro del plan de devoluciones de frecuencias arrendas no rentables para Prisa, los
españoles les entregarían las frecuencias de Barranquilla y Bogotá al binomio, Darío Arizmendi
& Ricardo Alarcón.
Con este movimiento empresarial las frecuencias FM, continúan devaluándose y la radio en
general hay una gran apatía de las grandes empresas para invertir en publicidad.
La Kalle 96.9
La gran expectativa creada por quien estuvo al frente de este proyecto, Tito López no ha tenido
eco en la audiencia objetivo de esta costosa frecuencia. Carlos Arturo Gallego: recuerde que la
radio la hacen quien saben tienen experiencia y sensibilidad.
Lo cierto es que la música popular cayó ya en desgracia. Canciones con la misma letra, las
mismas historias y el mismo ritmo. La salida que han tenido los intérpretes es echar madrazos
y putazos en cada canción.
Cada semana lanzan nuevos cantantes y cada semana, desaparecen.
Ojo con la propiedad intelectual
Quien bautizó como salsa a la fusión de los diferentes géneros folclóricos de la cuenca
antillana, fue el periodista venezolano Phidias Danilo Escalona en 1966. Me ha sorprendido la
falta de originalidad Robert Téllez, comentarista musical de Radio Nacional, quien presenta un
espacio como “Conversando la salsa”, nombre calcado del exitoso programa del periodista
venezolano, Mauri Pine “Conversando con la salsa”. A los directivos de La Radio Nacional les
recomiendo respetar la propiedad intelectual.
“Profetas” con Codiscos
“Profetas” agrupación liderada por la cantante africana Antombo Langangui y el colombiano
Pablo Fortaleza, quienes logran una excelente fusión, Reggae, urbano y algunos conceptos
folclóricos de Colombia hace una amalgama que le da personalidad e identidad a su sonido
afrocolombiano.
“Profetas” firmó contrato con Codiscos, gracias a la gestión de Adriana Restrepo presidente de
la Compañía y el Vicepresidente, Fernando López H. El equipo digital, de diseño y de
promoción de Codiscos tiene como objetico la promoción y difusión de esta original agrupación
la que ha actuado en Alemania, Austria, Inglaterra y EE.UU. Es importante destacar que
“Profetas” ha sido la única banda afrocolombiana en presentarse en los festivales de
Glastonbury Inglaterra, Arhus Dinamarca, LAMC en Nueva York en 2012, donde lanzo,
“Sensibilidad” videoclip realizado en las calles de la gran manzana. “Profetas” en 2017 lanzará
su nuevo álbum titulado “Tiempo”.
Se recupera Manuel Fernando

Al menos dos meses de incapacidad tendrá el intérprete Manuel luego de una delicada
operación a la que fue sometido en Santiago de Cali.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
GESTIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN
José Manuel Restrepo
Uno de los dramas de los países en desarrollo y de aquellos a quienes les cuesta trabajo
avanzar en crecimiento o desarrollo social es que desperdician mucho tiempo en discusiones
inútiles o aún en problemas inexistentes o menores. Cuando la energía de una sociedad se
gasta en discusiones o propuestas de políticas poco relevantes, descuidamos lo que es
esencial y sobre todo malgastamos recursos que pueden ser valiosos para prosperar. Un
ejemplo no muy lejano de nuestra realidad colombiana es haber abierto una espuria discusión
sobre una reforma política inoportuna, incompleta y, hoy inútil, en lugar de debatir sobre
asuntos de fondo para el futuro de la nación.
Pero ejemplos en Colombia, de malgastar el tiempo del debate o de no definir una buena
política pública o de no responder oportunamente a nuestros problemas, hay muchos más.
Algo de esto se extrae de aquella famosa expresión de nuestro premio nobel de literatura,
cuando al cerrar el texto de la denominada Comisión de Sabios que estudió en 1994 el futuro
de Colombia y que describió aquel año como un momento al “filo de la oportunidad”, decía:
“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la
educación será su órgano maestro... (Una educación) Que canalice hacia la vida la inmensa
energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y
nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del
coronel Aureliano Buendía”.
Pues bien, durante más de cincuenta años el gran problema para mejorar como nación y
canalizar los activos del país (humanos o físicos) fue justamente tanta violencia, terrorismo y
depredación. Hoy, luego de haber alcanzado un proceso de paz, tenemos un nuevo momento
para aprovechar, pero, como en el pasado, parece que la nueva dificultad y problemática a
enfrentar y a solucionar se llama corrupción. Un tema respecto del cual, aparte de propuestas
mediáticas de políticos de turno, nada tenemos para proponer. El problema es que es un
determinante clave de nuestro propio futuro.
Times Higher Education, en un artículo de estudio, concluyó que Colombia, junto con países
como Chile, Tailandia, Turquía y Serbia, tiene el potencial de superar a países como China,
Rusia, Brasil, India y Sudáfrica en materia educativa. Sin embargo, concluye también el autor,
la única razón para no lograrlo son justamente los índices de corrupción, por cuanto los niveles
de corrupción son inversamente proporcionales a la calidad educativa.
En lugar de una reforma política hecha a la carrera y desconectada de las necesidades del
país, propongo avanzar en dos frentes de discusión: de un lado, en estrategias contra la
corrupción, y de otro, en una gestión pública inteligente. En el primer asunto, reflexionemos
sobre el actual modelo de financiación a las campañas políticas y démosle un cambio de 180
grados; avancemos en una campaña de mayor eficiencia, sistematización, transparencia y
simplificación de la gestión pública (es sorprendente, pero aún a la fecha, por ejemplo, y a
pesar de leyes antitrámites, seguimos firmando documentos públicos y poniendo al lado una
huella digital. ¿Conoce usted algo más ineficaz?); revisemos los incentivos y mensajes que
lanzan la justicia y la propia administración pública en relación a los actos de los corruptos y
endurezcamos las penas; fortalezcamos, dignifiquemos y profesionalicemos aún más el rol de
los servidores públicos y hagamos de este papel uno tan atractivo como otras actividades del
sector privado, y trabajemos de mejor manera en el fortalecimiento de la democracia
participativa y en la construcción de una cultura de integridad desde la educación. Podría
agregar más asuntos, pero por lo menos de estos surge una batería de acciones a seguir.
Finalmente, es indispensable también actuar en una gestión pública inteligente, que, como
propone la Cepal en reciente estudio de Sergio Bitar, sea menos improvisada, tenga más

profundidad estratégica, piense a mucho más largo plazo y prepare la nación para estos
nuevos escenarios de incertidumbre.
¿Será mucho pedir que el país prefiera dar estos, que son los debates que tiene que dar, y que
la forma de hacerlo sea oportuna, profunda y consensuada?

SANTOS
EL ESPECTADOR
CON AUTISMO DE PODER
Indalecio Dangond B.
Es la enfermedad que está sufriendo el presidente Juan Manuel Santos. La misma de la que
habla Roberto D. Kaplan en su libro “El Autismo en el Liderazgo”.
Claramente, la situación por la que está atravesando el presidente Santos es muy crítica. En
las recientes encuestas el 71% de los encuestados desaprueba su gestión y la mayoría no cree
en la implementación de los acuerdos con las Farc. Su gobierno se ha convertido en un show
libreteado y soberbio. La estrategia de lanzar un globo al aire cada vez que los indicadores de
la economía muestran un bajonazo por el pobre desempeño y la improvisación de su equipo de
gobierno, no le ha dado buenos resultados. A un año y pico de terminar su mandato, no es
claro cuál ha sido la gestión de su gobierno, excepto la firma de un acuerdo de paz que fue
rechazado por la mayoría de los colombianos en un plebiscito.
Cuando comenzó su mandato en el 2010, prometió poner andar las locomotoras del agro,
minería, vivienda, innovación, infraestructura y educación. Siete años después, los escándalos
de despilfarro y corrupción frenaron el impacto de esas iniciativas en el desarrollo de la
economía del país. Nadie da cuentas a donde fueron a parar los $250.000 millones que le
giraron a los miembros de la Cumbre Agraria, los $1.3 billones que se gastaron en los contratos
de los comedores escolares, los $ 8.5 billones que se tumbaron en Reficar y los 11.1 millones
de dólares de coimas que repartió Odebrecht en los contratos de la ruta del sol y la vía a
Puerto Gamarra. La Contraloría General de la República, es la única entidad del Estado que ha
mostrado resultados concretos en estas investigaciones.
Tampoco sabemos cuál fue el costo-beneficio de los programas Pipe, Ser Pilo Paga (que dejó
colgado de la brocha a cientos de estudiantes), Colombia Siembra (con un recorte de $594.000
millones para el 2017) y una veintena más de programas mediáticos que solo han servido de
fachada para repartir mermelada a los congresistas de su coalición de gobierno. Ahora,
pretenden vía Fast Track girarle un chequecito de $ 4 billones a los 7.000 desmovilizado de las
Farc. A los 70.000 indígenas wayuu que se están muriendo de hambre y sed en el desierto de
La Guajira, no le dejaron ni las sobras.
¿Dónde quedó el Juan Manuel Santos que nos vendieron con talante de estadista para las
elecciones del 2010? Ni siquiera le ha servido, tener de aliados al Tiempo, Semana y la W
Radio, para levantar su imagen en las encuestas. Es un presidente encerrado y aislado del
ciudadano de a pie, al que su guardia pretoriana de Palacio no le cuenta toda la verdad y
cuando se conoce, sale tarde a poner la cara. Es un gobierno sin equipo. Cada ministro maneja
su agenda propia y muchas sus decisiones son desautorizadas por los Altos Concejeros de
Palacio. Un total autismo de poder.
En el tintero: Gravísimo que el presidente haya afirmado en un acto público, que nombró al
expresidente de Asocaña como embajador en Argentina, para poder bajar el precio del
azúcar.

EL TIEMPO
EL TITANIC
Mauricio Vargas
Sin la excusa del conflicto, el país aterrizó en la realidad de corrupción, economía frenada y
desgobierno.
En momentos en que 7.000 guerrilleros de las Farc comienzan su desarme, en vez de fiesta
nacional por el fin de una guerra de medio siglo, el país anda de mal genio. Según el Gallup
Poll, 73 % dice que el país empeora y solo 16 % cree que mejora, y la rajada del presidente
Juan Manuel Santos roza el desastre: 71 % desaprueba su gestión y solo 24 % la aprueba. En
casi todos los frentes hay deterioro, siendo los más graves la corrupción (85 % de la gente cree

que va a peor) y la inseguridad (85 % piensa lo mismo), seguido por la economía (82 % cree
que empeora) y la salud (82 % ve deterioro).
Aparte de la debacle para Santos, que debe de creer que todo esto es una pesadilla, su
vicepresidente, Germán Vargas –hace poco, favorito para el 2018–, sufre una estrepitosa
caída: tres meses atrás, su imagen favorable andaba en 61 % y ahora está en 40 %, y su
desfavorable se trepó de 24 % a 44 %. La decisión de quedarse en el Gobierno hasta el último
minuto del último día, antes de su inhabilidad para ser candidato presidencial, le ha costado un
potosí. De nada sirve viajar en el mejor camarote si el barco es el Titanic.
El fin de la guerra con las Farc no ha implicado el estallido del júbilo nacional. Primero, porque
millones creen que el costo en impunidad es excesivo, pues algunos de los peores criminales
de la historia del país ni siquiera pagarán un día de cárcel. Sus émulos paramilitares, con
quienes también hubo generosidad, al menos fueron a prisión unos años, para no hablar de los
extraditados a Estados Unidos. Segundo, porque se multiplican las dudas sobre las zonas de
concentración de los excombatientes de las Farc y sobre la Jurisdicción Especial de Paz, que
parece montada para favorecer a los ‘farianos’ y clavar a militares y policías.
Y tercero, porque sin la excusa del conflicto con las Farc, el país aterrizó en su cruda realidad
de corrupción, economía frenada, muchas más hectáreas de coca, muchas más bandas
criminales, inseguridad, salud enferma, agricultura postrada y un gobierno descuadernado y sin
liderazgo.
Que aun en medio de grandes problemas el liderazgo ayuda, lo demuestran dos alcaldes,
Federico Gutiérrez, de Medellín (88 % de imagen favorable) y Álex Char, de Barranquilla (85
%), casi los únicos que se salvan. Inseguridad y otros problemas golpean sus ciudades, pero la
sensación de que ellos cogen el toro por los cuernos los mantiene arriba.
Al flojo liderazgo presidencial se le suman dos factores: el escándalo de Odebrecht, que asedia
a amigos muy cercanos del mandatario, y la sensación de que su palabra vale poco. Negó que
los exguerrilleros fueran a ganar sueldo, y unos 1.500 recibirán $ 1’800.000 como escoltas de
sus jefes. Ha sostenido que bajó el desempleo a un dígito, cuando en enero estuvo bien por
encima de 11 %. Dijo que el crecimiento económico del 2016 era mejor que el pronosticado,
cuando fue de 2 % y el Minhacienda había predicho 3 %. Contó que, en charla telefónica con
él, Trump había apoyado el proceso de paz, y dos días después la Casa Blanca aclaró que
“discutieron ese apoyo”.
La oposición tampoco se salva. A Gustavo Petro y Piedad Córdoba les crece el negativo. En
cuanto a los uribistas, al coletazo de Odebrecht suman una vergonzosa garrotera interna. El
expresidente Álvaro Uribe paga la factura: aunque sigue en positivos, su imagen favorable cae
de 57 % a 49 %. Y es que en el Titanic no solo viaja el Gobierno, también la oposición y los
demás poderes del Estado. Las cortes registran mal, con 56 % de imagen desfavorable la
Constitucional –que luce hoy como la firmona del Gobierno– y 61 % la Suprema. Y el
Congreso, con 79 % de imagen desfavorable, marca su peor registro en casi dos décadas. En
ese ambiente de naufragio general, se avecina la campaña presidencial. Todo puede pasar, y
no necesariamente algo bueno.

LO QUE GRITAN LAS ENCUESTAS
María Isabel Rueda
¿A qué Presidente serio se le ocurriría reformar la Constitución por 'fast track'?
Catastróficas las últimas encuestas de Yanhaas y de Gallup. Indican una descalificación del
Presidente que no tiene precedentes en el país –ni siquiera en épocas del 8.000 o del fracaso
del Caguán–.
Y no solo le va mal al Presidente. Sino que arrastra consigo a la Vicepresidencia y
prácticamente a todas las instituciones que sostienen la vida en sociedad, cuyo tejido Santos
ha desbaratado: Ejército, Policía, las ‘ías’ (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), y la justicia,
cuya favorabilidad ya está por debajo hasta de las Farc. “La corrupción nos arrebató la dignidad
y respetabilidad que los colombianos queríamos tener como signos colectivos”, asegura el
exministro y exmagistrado Hernando Yepes.
A Santos le quedan menos de 500 días de gobierno. Pero no lo acompañarán en ellos
mayorías exultantes de gozo por la anunciada desmovilización de las Farc, sino unas que
parecen inmersas en el desaliento y la desolación.
Es lo que en sicología se llama ‘desesperanza aprendida’, que consiste en que si alguien está
programado para no creer, ya no importa cuántas verdades le digan porque no las creerá. Y al
revés: si está programado para creer, va a seguir creyendo, no importa cuántas mentiras le

digan. Ambos extremos son graves. Pero hoy los colombianos estamos en el primero. El 80 %
considera que el país va por mal camino y el 71 % desaprueba el actual gobierno. Es difícil, por
lo tanto, imaginar algo que pueda decir o hacer para que le crean.
Santos nunca gozó de especial popularidad. Pero sí se lo catalogaba como un mandatario por
lo menos serio y responsable. Hoy, dos factores están horadando esas cualidades.
¿Qué tal lo de hacerse el que no sabía que su Ministro del Interior iba a imponer el voto
obligatorio, a bajar el voto a los 16, a aumentar un año el período presidencial y a acabar la
circunscripción nacional y las listas cerradas? ¿Quién va a creer que estaba absolutamente no
enterado de que Cristo iba a cambiar las reglas de juego de las elecciones del 2018 sin
contarle? Peor aún: el Ministro las está cambiando como precandidato para esas elecciones, lo
cual complica más las cosas, porque sería una reforma ‘ad hoc’: para él. Pero, además, como
dice el ex- alcalde Jaime Castro, casi todas las de Cristo son propuestas refritas que el país ya
había discutido y desechado por inconvenientes. Sobre todo, nada tienen que ver con la
ilegitimidad del sistema político, ni con el desprestigio institucional que muestran las encuestas.
Pero sí están creando generalizada indignación ciudadana, además porque nos las quieren
embutir por ‘fast track’, y ese es el segundo factor que afecta la seriedad que se le adjudicaba a
Santos. Esa vía legislativa exprés ya era muy debatible para implementar el desarrollo de los
acuerdos de paz. Ahora resulta escandalosa por el abuso que el Gobierno quiere hacer con
ella para sus necesidades políticas.
¿A qué presidente serio y responsable se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’?
¿Y luego despojar al pueblo de soberanía constitucional durante tres gobiernos? Solo al de una
república bananera. Y, por lo tanto, les da munición a los que sostienen que Santos nos salió
un presidente con mentalidad de ‘ley habilitante’, a lo Maduro, que se manifiesta en un exceso
de poder presidencial, como se nota en la forma como viene manejando el proceso con las
Farc (“como se me da la gana”) y lo que se está desprendiendo de él. ¿Y qué tal su
recomendación de no darle un uso político a la paz, después de que el propio Santos se ganó
su reelección y su Nobel con el abuso político de la paz? Por cosas como esas, la gente ya no
le cree.
Aparentar que no sabe en qué andan sus ministros; el abuso del ‘fast track’; y el monopolio
totalitario de la paz no atentan contra el carisma del Presidente, porque nunca lo ha tenido.
Atentan es contra la seriedad y la responsabilidad que en alguna época se le abonaban como
mandatario.
Se le acabó la confianza social, y a las instituciones les queda muy poco apoyo. Por eso, el
legado Santos no pinta solo como una crisis de gobernabilidad sino, además, como una crisis
institucional. Es el grito de alerta que envía la opinión pública a través de las encuestas.
Entre tanto... Lo dice el informe del Departamento de Estado de EE. UU.: la coca aumentó en
el país porque el Gobierno bajó acciones para no confrontarse con las Farc.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
¿QUIÉNES SON LOS BOBOS DEL PASEO?
José Roberto Acosta
Bajo una fachada de legalidad y lenguaje técnico, los administradores de los recursos públicos
abusan de su poder privilegiando intereses particulares y extranjeros, por encima del interés
general y nacional, pero darse cuenta no es fácil.
Sólo acá, un banco, dizque con vocación agraria, niega créditos a los campesinos locales,
mientras extiende a manos llenas $120.000 millones a una empresa brasileña como
Odebrecht, a pesar de conocer de antemano que era corrupta y estaba quebrada.
Sólo acá, el ministro de Salud expide la resolución 4385 de 2015 para “jugar” al banquero y
prestarle a una entidad privada como Cafesalud $200.000 millones con recursos públicos del
Fosyga, que deberían ir a la salud y no a especulaciones financieras.
Sólo acá la ministra de Comercio Exterior, ignorando los escándalos provocados por los
proyectos Six Senses y Los Ciruelos en el Parque Tayrona, busca tumbar la resolución 531 de
2013, de su colega de Medio Ambiente, para coadministrar los parques nacionales dizque para
hacer despegar la “locomotora del turismo”, tal vez para favorecer a sus amigos de Aviatur, de
la familia Bessudo, y hasta intereses en dicho sector de su familia. Como si ese cuento de las

“locomotoras”, como la minera, hubiera sido la panacea en La Guajira, donde, a pesar del
Cerrejón, la pobreza es indignante.
Sólo acá se claudica con contratistas ya confesos como corruptos y, mediante la resolución
5216, la Superintendencia de Industria y Comercio legitima un “amigable” pero inaceptable
arreglo con los corruptos de Odebrecht, que por eso recuperarán $441.000 millones, para no
perjudicar a su socio en la Ruta del Sol II, Luis Carlos Sarmiento, quien se lava la cara
autodeclarándose víctima de su calanchín brasileño.
Sólo acá la Superintendencia de Servicios Públicos, bajo el pretexto de asegurar la prestación
de los servicios públicos, decide otorgar respaldo financiero por $320.000 millones con
recursos públicos a una entidad privada como Electricaribe, de los españoles de Gas Natural,
quienes después de esta socialización de pérdidas buscarán recuperar su vaca lechera.
Pero frescos, los extranjeros sólo vienen a hacer patria, no negocios, y debemos garantizarles
“seguridad inversionista”, al tiempo que nos ahogan en demandas por millones de dólares.
Mientras tanto, sigan con el cuentico de la “paz”, mientras nos desfalcan sin pudor y se sigue
aplaudiendo a los administradores de siempre.

ENGAVETANDO EVIDENCIA
Yohir Akerman
En agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia le solicitó a la Fiscalía que llevara a cabo un
allanamiento en Medellín de la oficina de abogados Sanín & Duque. La diligencia hacía parte
de una investigación del tribunal por los vínculos del senador Mario Uribe con el
paramilitarismo.
En el allanamiento los investigadores se llevaron varios computadores, carpetas y documentos
que sirvieron como evidencia para el caso por ‘parapolítica’ que se llevaba en contra del primo
del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Fuera de la evidencia en contra del primer primo, como llaman al familiar del exmandatario, el
ente judicial también se encontró otras jugosas sorpresitas en la oficina de estos abogados.
Resulta que Sanín & Duque también asesoraba a los hijos del expresidente Uribe y al señor
Otto Bula en diferentes temas.
Vamos por partes. Sobre el señor Bula, los investigadores se encontraron carpetas con su
nombre en las que estaban registradas compraventas de bienes inmuebles superiores a
$50.000 millones con personajes que servían de testaferros de la mal llamada ‘Oficina de
Envigado’ y que fueron incluidos en la Lista Clinton.
Agendas, libretas, hojas cuadriculadas, manuscritos y hojas impresas en los que se registraron
los negocios que tuvo el señor Bula con personas como Mario Uribe por predios e inmuebles
en Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.
Es importante recordar que el exsenador Uribe, condenado por nexos con paramilitares, fue el
padrino político de Bula y lo agregó al Congreso como su suplente entre los años 2000 y 2002.
No se trata de si eran uribistas o santistas, se trata de que eran corruptos.
En total fueron 22 cuadernillos con información que se remitieron de la Corte Suprema a la
Fiscalía, en agosto de 2012, para que se investigara el posible lavado de dinero,
enriquecimiento ilícito y testaferrato de personas sin fuero.
Sorpresivamente, la información quedó engavetada hasta ahora que salió a relucir nuevamente
el señor Bula por su crucial papel en el pago de sobornos y corrupción.
Extraño.
Pero más extraño es que hay otra documentación que se encontró en el mismo allanamiento a
la firma Sanín & Duque que también ha estado engavetada y que valdría la pena que la
Fiscalía desempolve.
El 19 de octubre de 2011, el Jefe de la Unidad Especializada en delitos contra la
Administración Pública, Martín Antonio Moreno Sanjuán, le envió al entonces director nacional
de fiscalías Néstor Armando Novoa un oficio en el que le informaba del material probatorio que
tenía el CTI como resultado de ese famoso allanamiento.
Como lo denunció en su momento Daniel Coronell en una columna, en la carta decía: “hace
referencia el material probatorio a conductas punibles contra la administración pública en las
que eventualmente estarían involucrados los hijos del Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, y que
se relacionan con la Zona Franca – Cundinamarca asumidos ya por la Dirección Seccional de
Fiscalías de Bogotá”.

Entre los documentos que los investigadores encontraron hay varios escritos a mano que dan
cuenta de un plan cuyo objetivo final era “excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a
sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”.
El alcalde mencionado en ese manuscrito, y propietario de esa tierras, era el de Mosquera,
Cundinamarca, Álvaro Rozo Castellanos, quien era la principal autoridad de ese municipio para
la época en que los lotes de los señores Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron en Zona
Franca.
Rozo fue vital para que se diera la creación de la Zona Franca en Cundinamarca y, por
consiguiente, las millonarias ganancias de los Uribe con ese proyecto.
Aunque las pruebas existen y fueron encontradas en Sanín & Duque, que al parecer se
dedicaba a guardar solo tesoros, actualmente se encuentran en algún cajón oscuro de la
Fiscalía ganando polvo, ya que el exfiscal Eduardo Montealegre, antes de ser Fiscal, asesoró a
los hermanos Uribe para prevenir cualquier implicación penal en el negocio de la Zona Franca.
El exfiscal nunca se apartó del conocimiento de ese caso, pero tampoco movió un dedo para
que se investigara a sus antiguos clientes.

EL OTTO MUNDO
Ramiro Bejarano Guzmán
Es insólito que el inmenso patrimonio ilícito de Otto Bula (OB) solamente se hubiere
descubierto con las investigaciones por las coimas de Odebrecht. Si la multinacional del
soborno no llega a Colombia con su poder corruptor a contratar abogados deshonestos e
intrigantes, a aliarse con otros avivatos y comprar funcionarios venales que la Procuraduría de
Ordoñebrecht no se atrevió a tocar, jamás habríamos sabido nada del hoy famoso exsenador
OB, ni de su fortuna de más de $58.000 millones de pesos.
¿Cómo pudo haber eludido tantos años sus fechorías este sombrío personaje y sobre todo
ocultar su riqueza mal habida, sin que ninguna autoridad lo hubiese detectado, gozando
además de la aceptación colectiva en varias ciudades del país? Esa descomunal suerte
obedece a muchos factores.
En primer término, es evidente que OB de bobo no tiene un pelo, pues durante toda su vida
delincuencial entendió la importancia de hacerse acompañar y patrocinar de personas
poderosas con influencias en el Gobierno. Por eso no es extraño que haya llegado al Senado
de la mano de Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe. Hoy ninguno de los Uribe se ha
pronunciado sobre esta perniciosa cercanía con tan avezado delincuente, ni siquiera para
desmentirla o para atribuirla al azar. No era cualquier cosa estar aliado con los Uribe hace unos
años, porque esa era la llave de entrada al cielo, aunque andando el tiempo se convirtió en la
entrada a la cárcel.
La estrategia de los mafiosos aliados con políticos no es nueva. Por ejemplo, en Buga el
exalcalde John Harold Suárez Vargas y el actual burgomaestre, Julián Latorre, en vez de
responder ante la ciudadanía por la corrupción que los agobia, han empoderado a un individuo
de precaria reputación, para que en las redes sociales difunda especies calumniosas contra
quienes denunciamos las tropelías de esa administración. Se trata de Jorge Luis Henao
Arango, condenado por narcotráfico en Panamá y por abuso de menores en Colombia,
ostentoso directivo del Centro Democrático local y próspero constructor de una urbanización
que ya mis paisanos bugueños, siempre burleteros con el apunte oportuno, la denominan “Villa
Coca”. Dios los cría y ellos se juntan.
Pero volvamos a OB. No fue solamente que habiéndose rodeado de gentes influyentes este
sahaguneño garantizó su impunidad por años, sino además que las autoridades, sin excepción,
fueron inferiores a sus responsabilidades. La UIAF, que en tiempos del gobierno de la
seguridad democrática espió magistrados, críticos y opositores, no se dio cuenta de cómo OB
se hacía multimillonario. Tampoco la DIAN detectó que era anormal su incremento patrimonial.
Los organismos de inteligencia no supieron nada de quien desafió silenciosamente al país
haciéndose elegir en el Congreso, como lo hizo Pablo Escobar. La justicia en general también
tiene su cuota de responsabilidad en que Bula haya llegado impunemente a la cúpula, porque
hoy conocemos evidencias que lo dejan muy mal parado, como sus relaciones con la temida
“oficina de Envigado”. Habla muy mal de los tres poderes públicos que nunca una autoridad
judicial o un organismo de control hubiese siquiera sospechado de las andanzas del senador y
empresario “Don” Otto Bula.
Aun detenido OB, no cesan las sorpresas. Estando preso en un edificio controlado por el
Gobierno pudo enviar una carta de tono extorsivo al presidente del Consejo Electoral,

anunciándole que desmentiría la versión de que el millón de dólares que le entregó a otro
extraño negociante no era para la campaña presidencial de Santos, pero que solo lo haría
cuando le cumplieran con trasladarlo a CESPO, la confortable y veraniega guarnición policial
donde hoy efectivamente se encuentra. Con razón hay quienes creen que el delito sí paga.
Adenda. Me resisto a creer que la Corte Suprema de Justicia postule como candidatos a
magistrados de la Corte Constitucional a ciertos indeseables que generan desconfianza y
deshonrarían la Corporación. Es la hora de obrar con grandeza, no con mezquindad y
clientelismo.

SEMANA
¿VÍCTIMA?
María Jimena Duzán
De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo
estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana,
sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.
Un documento en poder de la Fiscalía colombiana podría dar al traste con la pretensión
de Corficolombiana −empresa de propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo− de
ser reconocida como víctima de su socio Odebrecht en el proceso penal que se adelanta contra
los responsables de los pagos de sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol 2.
Corficolombiana, a través de su filial Epysol, tiene el 33 por ciento de la Ruta del Sol 2, en la
que Odebrecht tiene el 66 por ciento y el grupo Solarte, un 4,9 por ciento.
El documento, del que tuve conocimiento en calidad de periodista, fue firmado en Brasil el 6 de
enero de 2017 por tres de los 77 altos directivos de Odebrecht que decidieron colaborar con la
justicia brasileña, luego de que su jefe, Marcelo Odebrecht, fuera encarcelado a mediados de
marzo de 2016: Luis Antonio Bueno Junior, director para Colombia de la firma brasileña; Luis
Antonio Mamery, director de Odebrecht para América Latina, y Luis Eduardo Da Rocha Soares,
alto ejecutivo de la compañía.
Este documento, que, repito, ya reposa en la Fiscalía colombiana, es una declaración
juramentada en la que los tres ejecutivos de Odebrecht revelan que José Elias Melo, quien
para entonces se desempeñaba como presidente de Corficolombiana, lejos de haber sido una
víctima ingenua de los torcidos de Odebrecht, habría sido su presunto cómplice.
Según esta declaración, que tiene la rúbrica de estos tres ejecutivos de Odebrecht, esta
sórdida estrategia habría quedado sellada a la salida de una reunión que estos tres
empresarios brasileños sostuvieron con Gabriel García cuando fungía como viceministro de
Transporte del gobierno Uribe, en un apartamento de Bogotá en el año 2009. Uno de ellos, Luis
Antonio Bueno Junior, le habría informado al presidente de Corficolombiana sobre el soborno
de 6,5 millones de dólares que había exigido el viceministro de Transporte y habrían acordado
pagarlo entre Odebrecht y Corficolombiana con cargo a las cuentas del contrato. Como dato
curioso, dice el documento que ambas partes también habrían convenido no contarle al otro
miembro del consorcio, los Solarte, en razón de que su participación era muy baja y no valía la
pena involucrarlo.
No sobra recordar que para ese momento el viceministro García era también el gerente
encargado del Inco, del gobierno Uribe, y por ende el funcionario que tenía que firmar el
contrato objeto del soborno.
Esta columna ha podido establecer también que Corficolombiana, luego de que estalló el
escándalo de Odebrecht a finales de diciembre pasado, realizó una serie de auditorías internas
en las que se encontraron unos pagos irregulares que habrían sido aprobados por Melo en el
año 2009 relacionados con el contrato de Ruta del Sol 2, los que al parecer se habrían hecho
sin la aprobación de su junta directiva.
Hoy García está preso y se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía
colombiana y José Elías Melo, quien fue retirado sorpresivamente de la presidencia
de Corficolombiana en abril de 2016 y ha sido llamado –por ahora– a un interrogatorio como
indiciado ante la Fiscalía. En opinión de entendidos, con las pruebas que al parecer tiene la
Fiscalía en contra del expresidente de Corficolombiana debería haberle imputado cargos hace
rato.
¿Por qué salió Melo de Corficolombiana? Hasta hoy las razones de su sorpresivo retiro siguen
siendo todavía un misterio. Lo que sí se puede afirmar es que su salida coincide con dos
noticias sucedidas en Brasil por la misma época: la condena del dueño de la multinacional,
Marcelo Odebrecht, a 19 años de cárcel y el anuncio de su acuerdo con la justicia brasileña

para revelar información clave sobre la manera como se hicieron los sobornos en diferentes
países de América Latina, entre ellos, Colombia.
De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo
estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana,
sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.
En esas condiciones resulta exótico, por decir lo menos, que Corficolombiana se haya
precipitado a presentarse ante la Fiscalía como víctima de un delito que, como van las cosas,
su representante legal habría patrocinado y ejecutado en nombre de esa sociedad.
Hasta donde lo sugiere el documento que tiene la Fiscalía, los dineros con que se pagaron los
sobornos no habrían salido del bolsillo de Melo, sino de las cuentas de Odebrecht y
Corficolombiana. A la Fiscalía colombiana le va a quedar cuesta arriba avalar el papel de
víctima que Corficolombiana se autoadjudicó pocos días después del 22 de diciembre con la
tesis de que todo fue a sus espaldas. Y al fiscal Néstor Humberto Martínez, exasesor del Grupo
Aval, con mayor razón.

LA RESPONSABILIDAD DE ORDÓÑEZ
Daniel Coronell
El exprocurador Ordóñez, con total desparpajo, publicó un video diciendo que las
investigaciones no prosperaron porque la Procuraduría no tuvo suficientes pruebas.
El candidato presidencial Alejandro Ordóñez no puede lavarse las manos en el
caso Odebrecht. La Procuraduría, que él dirigió, dejó prescribir la investigación por los
sobornos a funcionarios en la licitación de la Ruta del Sol y la autopista Bogotá-Girardot. El
expediente terminó archivado por una sola razón: el entonces procurador Ordóñez le ordenó
expresamente a la funcionaria a cargo de la investigación que se concentrara en otros
procesos.
La responsabilidad de Alejandro Ordóñez en la prescripción de las investigaciones por los
sobornos está probada en un documento de la propia Procuraduría de Ordóñez.
Ese documento es un auto de archivo a favor de la funcionaria investigadora de los sobornos.
Allí aclaran la razón de la muerte por inactividad del proceso:
“Por instrucción del Procurador General de la Nación, durante el periodo 2012-2013 la doctora
María Fernanda Coral y el doctor Julio Calonje tuvieron dedicación de manera exclusiva a los
dieciocho (18) procesos de la Dirección Nacional de Estupefacientes por tratarse de un asunto
de relevancia nacional para lo cual inclusive se ordenó que los funcionarios comisionados
trabajaran desde sus casas exclusivamente en esos procesos”.
En otras palabras, el procurador Ordóñez ordenó que la investigadora de los presuntos
sobornos se dedicara a otros asuntos, nunca reasignó el proceso que ella tenía a su cargo.
Los investigados, favorecidos por la prescripción, son varios de los sospechosos de hoy.
La investigación se inició contra cuatro funcionarios. El primero de ellos es Daniel García
Arizabaleta, destituido director del Invías y quien recientemente ha sido identificado como el
contacto clave entre Odebrecht y la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. García
Arizabaleta además registra numerosas entradas a la Casa de Nariño que coinciden con
eventos claves de la licitación de la Ruta del Sol.
El segundo investigado es el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales,
confeso receptor de sobornos de Odebrecht. El exviceministro García, quien ha ofrecido su
colaboración a la justicia, sabe perfectamente cómo funcionaba la corrupción -abajo y arriba de
él- como queda claro en una conversación suya con Miguel Nule que el país debería conocer
integralmente.
El tercero es Juan Manuel Barraza, quien se desempeñó como director nacional de regalías.
Además de su eventual participación en la recepción de los sobornos de Odebrecht, Barraza
sería el hombre clave para saber cómo ingresaron al país los dineros de las dádivas de la Ruta
del Sol y a quiénes se les pagaron. La justicia deberá establecer, por ejemplo, de dónde
salieron algunos de los fondos para la construcción del Parque Industrial TLC de las Américas,
ubicado en la zona franca de Cartagena.
El cuarto investigado es Miguel Peñaloza, alto consejero para las regiones y la participación
ciudadana de los gobiernos Uribe y Santos. Peñaloza, quien llegó a ser ministro de Transporte
de Juan Manuel Santos, tuvo que renunciar cuando desde esta columna se probaron sus
indelicadezas. Los registros de los ingresos de Daniel García Arizabaleta a la Casa de Nariño
comprueban que en numerosas ocasiones fue a ver a Peñaloza.

El 21 de mayo de 2015, sin hacer mucho ruido, la Procuraduría de Ordóñez archivó el proceso
en contra de estos cuatro exfuncionarios por “la presunta solicitud de dádivas para la
adjudicación de las licitaciones públicas (…) y las supuestas injerencias y presiones para la
adjudicación”.
El exprocurador Ordóñez, con total desparpajo, publicó un video diciendo que las
investigaciones no prosperaron porque la Procuraduría no tuvo suficientes pruebas.
Su afirmación no corresponde a la verdad. El documento emitido por la propia Procuraduría
explica que el proceso fue archivado por “la presunta mora procesal que se habría presentado
entre noviembre de 2011 y julio de 2013”.
Y reitera que dicha mora tuvo origen en una orden de Ordóñez: “La prioridad en los asuntos
que debía ocuparse la doctora María Fernanda Coral Andrade provino de su jefe el señor
Procurador General de la Nación”.
P.S.: Es incomprensible el ataque que viene sufriendo el senador Iván Duque por parte de unos
sectores de su partido. Duque es, de lejos, la mejor alternativa que tiene el Centro Democrático
para las elecciones presidenciales de 2018.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL BRUTAL PESIMISMO DE LA PAZ
Sergio Otálora Montenegro
Miami.-la última encuesta de Gallup deja un sabor demasiado amargo en la boca. Es como si,
de repente, a la difícil construcción de la paz se le hubieran colgado todos los juguetes
posibles: corrupción, incompetencia, desprestigio, falta de liderazgo, impopularidad.
Apenas el pasado miércoles empezó el proceso de desarme de las Farc. Un hecho, en sí
mismo, de enorme trascendencia. Pero pesan más, en este momento, el escepticismo, la
incredulidad, el cinismo, el desencanto ante semejante hecho histórico. Es como si de tanta
sangre derramada en sucesivas décadas de violencia, ante tantas promesas incumplidas, ante
tanta manipulación a diestra y siniestra, los colombianos hubieran desarrollado una resistencia
natural contra cualquier esperanza. Es el miedo intenso a un nuevo fracaso.
Hace 30 años ver a un Manuel Marulanda Vélez poner a un lado los fierros para dedicar sus
energías sólo a la política habría sido motivo de euforia para gran parte de la sociedad, sobre
todo aquella afectada por la violencia. Ahora, esa llamada en otras épocas “banda de
forajidos”, “pandilla de cuatreros”, “cuadrilla de bandoleros”, que apareció de manera incesante
en los titulares de la prensa a lo largo y ancho de 52 años de guerra sin cuartel, llega al
desarme en un país tan descreído que da miedo.
Porque al lado de la indiferencia o la rabia o la decepción, no han dejado de funcionar los
factores que dieron al traste con los pasados esfuerzos de reconciliación. El 59 % de los
encuestados por Gallup cree que no existen garantías para ejercer la oposición en Colombia.
Ese humor de investigación llamado “La Pulla” nos recordó, con el tono de reclamo y de ironía
de María Paulina Baena, “cómo te matan en Colombia si piensas diferente”. Y lanzó una cifra
aterradora: en lo que va corrido del año, han asesinado a 22 líderes populares. Y entre 2005 y
2010 hubo un 96 % de impunidad ante los crímenes cometidos por razones políticas. Nada ha
cambiado, en lo esencial, desde el momento en el que arrancó la guerra sucia y el exterminio
contra la Unión Patriótica, en el año 1986, cuando las Farc estaban en una tregua amenazada
por todos sus flancos.
Hoy tenemos presidente premio Nobel de Paz, acuerdo firmado y ratificado por el Congreso (a
pesar de que no se pudo refrendar a través de un referendo) y un proceso de desarme y
desmovilización en marcha. Pero resulta que Santos, de acuerdo con Gallup, tiene un nivel de
desaprobación (71 %) casi tan alto como el de las Farc (74 %). Este hijo de un sector de la
burguesía que siempre miró con malos ojos el fin de la guerra, que defendió la tierra arrasada
desde su tribuna en El Tiempo, no ha podido despegar como líder, al estilo de lo que fue
Belisario Betancur, el llamado Lenin de Amagá, en la primera mitad de la década de los 80. Un
dirigente conservador, que se vendió como alternativa al bipartidismo, puso todo su carisma y
pulso político en una fórmula de hacer la paz para ganar la guerra. Y se estrelló con su propio
invento.
Santos tiene a su favor a las Fuerzas Armadas y a un importante sector de la clase dirigente.
Pero cuando los escándalos de corrupción salpican a su Gobierno, cuando la Corte

Constitucional, el Parlamento y los partidos se rajan en el examen de confianza y credibilidad,
es precario el oxígeno político para consolidar de verdad una paz sin reversa.
Qué inmensa paradoja por la que atraviesa Colombia. Muy pocos, según la radiografía de
Gallup, creen que el acuerdo con la guerrilla más antigua del hemisferio Occidental vaya a
servir para lograr la justicia social, el fin de la violencia y la consolidación de un proceso de
verdad y reparación de las víctimas. Y demasiadas personas piensan que las Farc y el
Gobierno harán conejo y violarán la palabra empeñada.
No hay posibilidad para un engaño más. Por lo menos hay una guerrilla que ha prometido
cumplir lo pactado. Ya firmó un acuerdo. La institucionalidad, en su conjunto, tiene la tarea
histórica de desmontar la máquina de asesinatos sistemáticos que ha pulverizado cualquier
esfuerzo de construir una sociedad de veras democrática.
Muy pocos creen en la política y en los políticos. Hay fatiga. Hastío. Nunca como ahora valdría
rescatar esa vieja y tal vez manoseada frase que pasó a la inmortalidad en las revueltas de
París, en mayo de 1968: la imaginación al poder. Reinventar un país que ya no cree ni en sus
propios demonios.

SED
Javier Ortiz
Los habitants de San José del Playón, corregimiento de Marialabaja, al norte del departamento
de Bolívar, conocieron de frente el terror de la guerra. Aún es recordado el 18 de agosto de
1999 como el día de “la quema”. Ocurrió en la madrugada. Los hombres de las Auc quemaron
las casas, los carros en que los campesinos transportaban las cosechas, y los graneros.
Asesinaron a cinco personas. Pocas para lo numerosas que podían ser las masacres en la
región. Muchas, demasiadas, cuando se trata de arrebatarle la vida a alguien. Una de esas
cinco personas era una mujer embarazada cuyo cuerpo quedó impregnado en la memoria.
Dicen que los paramilitares se la llevaron y que luego la dejaron tirada por allí. Dicen que le
abrieron el vientre y que le sacaron su niño y se lo pusieron sobre el pecho. Dicen que luego le
cerraron la herida mortal con alambre de púas.
La barbarie de la guerra produjo desplazamientos forzados por todo el territorio y las tierras que
cultivaban plátano, ñame y yuca se transformaron en sombríos paisajes sembrados de palma.
La tierra entonces empezó a alimentar los bolsillos de los grandes industriales y los
campesinos empezaron a conocer el hambre. El uso del suelo cambió con el conflicto armado y
sólo unos pocos se beneficiaron. Los campesinos, en cambio, lo sufrieron todo.
Casi 18 años después de “la quema”, la comunidad de San José del Playón aún padece los
avatares del olvido, las injusticias y la ausencia del Estado. El distrito de riego que nace de la
represa de Playón cubre 19.600 hectáreas de tierras cultivables, pero parece que se le da
prioridad a 11.200 hectáreas sembradas con palma de aceite en Marialabaja. Mientras tanto,
los campesinos de San José del Playón no tienen agua. Se ven obligados a caminar dos
kilómetros para buscar agua de un pozo, detrás de terrenos sembrados de palma, y devolverse
los mismos dos kilómetros a casa con un tanque de agua en la cabeza y otra olla en la mano,
bajo sol, para distribuirla entre las labores de cocina, el aseo personal y los animales. Tienen
sed.
Pero además el agua de la represa está contaminada. La siembra indiscriminada de palma
parece haber llegado a terrenos cercanos a la represa que, con la lluvia, arrastran al cuerpo de
agua una serie de deshechos tóxicos de la palma que envenenan el agua y producen
mortandad de peces. Agua hay, pero para la agroindustria que enriquece a unos pocos. Agua
hay, pero no para los campesinos. Agua hay, pero envenenada, que produce muerte de peces
y enfermedades en los niños.
Los habitantes de San José del Playón, desesperados, decidieron cerrar las compuertas del
distrito de riego y luego cerraron la carretera que va de Marialabaja a San Onofre. Más o
menos dijeron: “Si no hay agua para los seres humanos, no habrá tampoco para las matas de
palma”. Aún así, las autoridades se han hecho las sordas. Una vez la incomodidad aumente, se
sentarán a negociar con ellos sobre los mismos pactos de siempre con la intención de
incumplirlos.
Ya sabemos los resultados nefastos de darles el agua a las industrias y quitársela a la gente.
Produce desnutrición y muerte. Los intereses económicos en La Guajira han hecho desastres
con el agua de las comunidades; de la misma manera se está priorizando el agua en Bolívar.
La palma chupando agua descaradamente y un pueblo entero muriéndose de sed.

LA DEJACIÓN
Lorenzo Madrigal
Las armas entregadas o por entregar me han parecido siempre un mero símbolo y casi un
juego de niños. Ese acto teatral se ha prestado para engaños, se ha hablado de fusiles de palo,
de combatientes disfrazados, con cortes de peluquería moderna y de asesores de paz
perseguidos y en el exterior, tras una supuesta pantomima.
Es como lo de los campamentos (no por sabotearlo todo, aunque esta paz de Santos se las
trae), donde los guerrilleros desmovilizados no lo están, sino por el contrario, agrupados y bajo
órdenes, como se les enfilaba también en las cárceles.
Yo no supe que el M-19 procediera de igual forma, con resguardos en sitios estratégicos y
como esperando darle el abrazo de oso al país. Recuerdo cuando Carlos Pizarro (para las
periodistas “el comandante papito”) entregó finalmente su arma personal, colocándola sobre las
de sus compañeros, dizque destinadas a un monumento; y eso es otra cosa, monumento que
no conozco. El más parecido, aunque muy anterior en la historia, es la estatua metalmecánica
de Gandhi, obra de Felisa Burstyn, engendro artístico de tuercas y varillas.
Pero en esta época de mercado de armas por todo el mundo, lo de menos es tenerlas
decomisadas cuando es relativamente fácil comprarlas, habiendo los medios, en muchos sitios
de venta, desentendidos de su uso. Dizque las van a guardar en contenedores, que no han
llegado y estarán al cuidado de la ONU, cuyas llaves bien podrían embolatarse en un baile. ¿Y
quién las mantiene sin oxidación y con los requisitos de su conservación en buen estado, a fin
de que puedan hacer bien el mal que hacen?
En cuanto a monumentos, creo en el de Cuba: allí puede ser de interés el testimonio histórico
de haber penetrado, por fin, el territorio colombiano, tan negado al castrismo en época de
gobiernos democráticos. En el de Washington no creo ni veo a Trump inaugurándolo y el
fetiche de Colombia estoy seguro se decreta, se giran anticipos y podremos verlo algún día.
¿Para qué un monumento de fusiles fundidos? Tal vez Negret haría maravillas con eso, pero
ya no está entre nosotros. Malaya.
Sigan esperando las armas, sigan construyendo campamentos con palitos de tabaco y baterías
de cocina y sanitarias tardías, sigan bailando; vuelva Hollande o Macron y nos visite las
explanadas, mientras algún duendecillo malicioso por ahí, se ríe, se ríe. El país estará tomado
por tropas desarmadas, pero tropas, disciplinadas bajo una ideología, que los catecúmenos
estudian hoy por hoy, bajo carpas provisionales.
Lástima que se necesite un rating en encuestas; lástima que tenga que ser avalado por los que
hay; lástima que tenga que darse a conocer hasta in puribus. Porque si no, les tengo el
candidato: Pablo Felipe Robledo, otro Robledo honrado.

JUGANDO CON CANDELA
Alfredo Molano Bravo
El Estado colombiano no se ha caracterizado propiamente por cumplir lo que promete. O, como
dicen por ahí: mucho tilín tilín y pocas paletas. Ninguna de sus ramas tiene buen crédito en la
opinión pública. El Congreso sale a deber; los padres de la patria tienen que hacer todo tipo de
artimañas para convencer a la ciudadanía, y nada; el 60 % de abstención histórica lo dice con
claridad. Las campañas políticas son cada día más costosas porque la gente no cree y esos
costos son uno de los resortes de la corrupción. Quien tiene votos, tiene puestos y quien tiene
puestos, contratos, que sirven, ante todo, para pagar las cuentas del trajín electoral: publicidad,
transporte de clientelas, camisetas, banderitas, festones, tamales, voceadores. El poder judicial
tampoco cumple: la impunidad es rampante; las cárceles están llenas de presos sin condena,
los jueces se alzan de hombros. ¿Y el Ejecutivo? Todos sabemos que aquí la ley es la del
embudo: lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Y ese uno —¡esos millones!— sumados
terminan por no creer. El Estado se desacredita, o mejor, se deslegitima con el incumplimiento
sistemático. En gran parte del país no hay Estado y la gente se las arregla para sustituirlo.
Reconozco que la máquina es lenta, torpe, paquidérmica, que un paso supone mil pasos antes
de poder darse; que un contrato pasa por mil firmas y enredos antes de ser una realidad. La
herencia santanderista es una fábrica de parágrafos, incisos y otrosíes que paralizan el Estado.
Pero hoy se está jugando con candela.
La agenda acordada con las Farc para la dejación de armas tiene en una situación difícil al
Gobierno. Los papeleos para la construcción de los campamentos son dispendiosos. Los

contratistas, acostumbrados al incumplimiento de los gobiernos, se dan su tiempo. Los presos
de las Farc no salen de las cárceles porque a los jueces se les aumentó el trabajo y piden se
les reconozcan los extras. Fondopaz no hace llegar a tiempo los “kits” de aseo, ni los servicios
de salud, para no decir todo lo demás. Es cierto que en la entrega de los menores las cosas no
marchan como debieran y por eso hay una comisión del Senado que va de concentración en
concentración mirando a ver si se ha cumplido con lo de los jóvenes, pero también con todo lo
pactado. Mientras tanto, ante gran parte de la opinión pública y de la comunidad internacional
—que tampoco cumple: los contenedores para depositar las armas no han llegado—, las Farc
han quedado bien al concentrarse y al comenzar a dejar los fierros. Para la muestra, un botón:
los resultados de la encuesta de Gallup publicada esta semana, donde se ve que la imagen
desfavorable de la mayoría de los personajes públicos —el presidente Santos, el
vicepresidente Vargas Lleras, el expresidente Uribe, el excandidato Zuluaga— ha aumentado,
“tanto que si hubiese que declarar un ganador, las Farc fueron las únicas que redujeron
considerablemente su imagen negativa respecto de la inmediata medición, de diciembre del
año anterior”, según dice Semana.com.
Pero la guerrillerada —como la llamaba Jacobo Arenas— está inquieta. Antes les llegaban
cada semana los equipos de aseo; cada tres meses los uniformes y las botas; los hospitales de
sangre estaban abiertos 24 horas. Hoy están —digámoslo finamente— perplejos. “Vivíamos
mejor en el monte”, dicen. Siguen ahí, es cierto, en condiciones legales y viviendo lo que
vivimos todos sus compatriotas: la morosidad institucional. Lo grave es que ese incumplimiento
puede fomentar las disidencias y hacer más difícil la negociación con el Eln, para no decir,
como podrían llegar a decir las Farc: “Señores, la agenda debe ser renegociada. Para bailar se
necesitan dos y para pelear, también”.
Creo en la buena fe del Gobierno, pero a veces me entra una duda: ¿no será que hay sectores
infiltrados que quieren hacer del vicio, virtud? Porque, sin ser apocalípticos, se podría llegar a
pensar que hay un cálculo estratégico —como se dice para todo ahora— y que el
incumplimiento no es gratuito. Ahora, pensarían, cuando las Farc dejaron su arma más
poderosa, la movilidad, se les puede incumplir impunemente. ¡Que así no sea! Pero miedos
hay. El Gobierno lo sabe, la opinión pública lo siente y los guerrilleros lo temen. Quien se
relame de gusto es, naturalmente, el Centro Democrático.

IZAR LA BANDERA TRICOLOR
Tatiana Acevedo
A lo largo de los 60 y 70 el Departamento Administrativo de Seguridad DAS espió sindicatos y
movimientos agrarios del país y envió marconis al Ministerio del Interior. En agosto de 1961,
por ejemplo, se envió uno desde Atlántico: “Infórmese ayer 21 horas llevóse a cabo
manifestación proletaria Soledad. Oradores atacaron con palabras soeces autoridades,
Gobierno en general, alcalde ordenó detención dirigente Claudio [¿Urruchurtu?], quien ofendió
verbalmente alcalde”. Los agentes siguieron a dirigentes campesinos por cuanto municipio.
“Todos los campesinos y obreros progresistas invitados al gran acto político social que tendrá
lugar en la noche del 31 de diciembre en la Vereda Palermo Municipio Quimbaya” recita otro
marconi. Y complementa: “Contará con asistencia destacados dirigentes campesinos entre
ellos Juan de la Cruz Varela. 10 p.m. bailes, rifas y estreno de la canción merengue En Cuba
del campesino Miguel”.
Desde Barranquilla se reportan los detalles sobre una movilización (mas no sobre la represión
que la sucedió): “anoche proletariado residente barrio El Bosque invadió zona adyacente
levantando cobertizos en número no mayor de cien izando bandera tricolor nacional en cada
sitio. Como justificación obreros aducen alto nivel vida, carencia trabajo, alza arrendamientos,
falta vigilancia policía. Considero invasión obedece desarrollo plan comunista propósito crear
conflictos sociales. He tomado medidas con ayuda de Comandante Brigada”.
No sólo el DAS se comunicaba con el Ministerio. Los sindicatos escribían sus propias cartas.
En noviembre de 1965, el Sindicato de Trabajadores de Manuelita denunció la organización de
grupos de seguridad privada como estrategia de los ingenios para destruir los sindicatos del
Valle. “Nos dirigimos”, dice la carta “con el fin de informarlos sobre la inmensa inquietud que
vienen expresando los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, al conocer las
instrucciones que viene dando el mayor Torres, instructor militar al servicio de esa empresa a
todos los tractoristas, ayudante de mayordomo, capataces y otros, en relación a instrucciones
sobre auto-defensa civil”.

Durante el fin del Frente Nacional algunos de los líderes que habían sido objeto de
investigaciones del DAS pasaron a manos de la Justicia Penal. Con fines de “preservar el
orden público” se utilizaron consejos de guerra verbales para juzgar civiles, dirigentes de la
Unión Sindical Obrera USO que declararon una huelga en agosto de 1971. La huelga, por
incumplimiento de la convención colectiva, estalló por desacuerdos en el tiempo de almuerzo
de los obreros (tenían media hora y habían solicitado una hora completa pues el turno
empezaba a las 6 a.m.). Fue declarada ilegal por el gobierno de Misael Pastrana que congeló
los fondos del sindicato, militarizó la refinería de Barrancabermeja y aprobó el despido de 264
trabajadores. Con el fin del Frente vinieron años de cambios, entre ellos el desmonte de
victorias laborales de los sindicatos. Las décadas de los contratos de prestación de servicios en
la ciudad coincidieron con la arremetida paramilitar contra los movimientos de tierras. Contra
los sindicatos del banano, la palma, la caña, el petróleo. Entre 1977 y el 2004 fueron
asesinados 114 miembros de la USO.
Muchos de los líderes que se mueven hoy entre los caminos de restitución de tierras, la
resistencia campesina, indígena y negra, sobrevivieron este pasado de desmantelamiento de la
movilización. Fueron seguidos, oídos, obligados a levantarse varias veces entre la represión
para o militar (y muchas veces el acoso de la propia guerrilla). Ruth Alicia López Guisao, que
fue asesinada el jueves, había sobrevivido con su familia al exterminio de la Unión Patriótica en
el Urabá y a la Operación Orión en Medellín. Había liderado procesos barriales y trabajaba en
proyectos de seguridad alimentaria en Medio San Juan y Sipí, Chocó.

DE IMPUNIDADES Y SILENCIOS
Hernando Gómez Buendía
El Estatuto de Roma es un tratado internacional para asegurar que los crímenes atroces
reciban por lo menos un mínimo de castigo. Y por supuesto los Estados deben tratar de
imponer penas por encima de ese mínimo.
Pero en Colombia hubo un pacto nacional para que los responsables de esos crímenes tengan
tanta impunidad como sea compatible con el Tratado de Roma.
A ese pacto se sumaron el Gobierno y la guerrilla, la oposición de izquierda y de derecha, los
medios, los juristas y los supuestos defensores de los derechos humanos. Es lo triste y lo
penoso de Colombia.
En aras de la paz, los progresistas cerraron los ojos ante la impunidad para la guerrilla, y ahora
para la contrainsurgencia. Los reaccionarios se opusieron al perdón de la guerrilla, pero en
efecto aprovecharon el Acuerdo para el perdón aún más generoso de los otros criminales.
El punto de no retorno resultó del acuerdo entre el jefe de las Farc y el señor Enrique Santos,
donde este prometió que no habría cárcel y que el Código Penal para lograrlo iba a ser
redactado a cuatro manos. Pero eso sí, el perdón tendría que extenderse a todos los delitos
cometidos “en el contexto del conflicto armado”.
Ahora el turno es para la amnistía, que se ciñe al Acuerdo de La Habana en cuanto a la
guerrilla, pero además se extiende a los agentes del Estado. En medio de la presión abierta de
los militares y de una “oposición” que se limitó a blindarlos de la justicia internacional, se
expidieron la Ley 1820 y el Decreto 277, que en efecto consagran su total impunidad.
Yo he insistido en que el levantamiento de las Farc no fue legítimo y, por lo tanto, en que la
guerra defensiva del Estado fue legítima: por eso los integrantes de la Fuerza Pública merecen
toda gratitud y apoyo. Pero aquí no hablamos de esas tropas abnegadas, sino de los criminales
comprobados o confesos que, sin haber negociado un acuerdo de paz con el Estado, van a
tener el perdón o a salir de la cárcel si ya estaban condenados.
La “justicia” para ellos será esta: nadie, ni siquiera los autores de masacres o de falsos
positivos, tendrá más de ocho años de cárcel (una tercera parte de la que hoy paga, digamos,
Alberto Santofimio); los que hayan cumplido cinco años quedarán en libertad provisional; el
comandante no responderá por los actos de las tropas a su mando; las reclusiones tendrán
lugar en unidades militares o policiales; no habrá condena ni pena para los muchos delitos que
no cubre el Estatuto de Roma, y en estos casos no habrá sanciones disciplinarias, ni
indemnizaciones, ni reparación para las víctimas; y el Estado pagará la defensa de cualquier
militar o policía.
Me dirán que era injusto perdonar a unos criminales sin perdonar a los demás criminales. Pero
San Agustín ya había escrito que un crimen no justifica otro crimen ni una injusticia corrige otra
injusticia.

Me dirán que políticamente era imposible dejar de perdonar a los miembros de nuestra Fuerza
Pública. Y es verdad. Pero Martin Luther King nos enseñó que lo peor de los malos es el
silencio de los buenos.

LA TRAMPA MORAL DE LOS FALSOS POSITIVOS EN LA JEP
Daniel Mera Villamizar
La importancia de la coherencia ética y moral frente a la impunidad en los acuerdos de paz.
El acuerdo con las Farc menoscabó de tal forma los “valores que son esenciales a la Nación”
que para algunos ya es normal el intercambio de impunidades en el marco de la justicia
transicional. No estamos reflexionando sobre las implicaciones en el “alma nacional” de
decisiones políticas sobre crímenes y castigos. El lema “por la paz, todo”, ya hemos visto, no es
buena brújula.
El Fiscal General dijo en diciembre que enviará los falsos positivos a la Jurisdicción Especial
para la Paz, JEP. Las asociaciones de oficiales en retiro le advierten con preocupación al
presidente Santos que “el señalamiento de enriquecimiento personal indebido establece la
posibilidad de que la gran mayoría de los llamados falsos positivos queden por fuera de la
JEP”. Y, además, la discusión sobre el estándar de la Responsabilidad de Mando en la JEP
tiene ese telón de fondo.
En suma: pasamos de discutir por qué no todos los casos de falsos positivos están en la
justicia ordinaria, dado el temor de impunidad en la justicia penal militar, a ver cómo la JEP se
ocupa de ellos. Dar este giro sin una mínima reflexión ética y moral no habla bien de nadie.
El Fiscal dio un argumento tal vez representativo: “el país no entendería que se soliciten
medidas de aseguramiento o se hagan imputaciones contra agentes del Estado, por este tipo
de conductas (falsos positivos) cometidas en el marco del conflicto armado, cuando hay un
sistema de justicia transicional donde se esclarecerá la verdad. El país no podría volver a
observar procesos de paz en donde gozan de beneficios los agentes de la guerrilla y están
sometidos a altas penas los agentes del Estado".
Recordemos: los falsos positivos se refieren al asesinato de un estimado de 3000 civiles
engañados e indefensos por parte de militares para ganar recompensas haciéndolos pasar por
guerrilleros abatidos en combate.
Teníamos una postura moral frente a estos crímenes: eran homicidios comunes agravados, de
ningún modo justificables en relación con el “conflicto armado”. Los jueces han interpretado
este acuerdo moral con más de 600 condenas severas por tales asesinatos. ¿Cuál es ahora la
postura que se le propone a la sociedad? Me parece un asunto muy serio para no debatirlo.
En primer lugar, lo que les conviene (impunidad) a los militares investigados o condenados, no
le conviene al Ejército como institución. Los falsos positivos fueron también un fraude
operacional y económico contra la institución, un acto de corrupción. Los culpables mancharon
gravemente el honor militar. Ante la historia y ante la sociedad, la responsabilidad de los falsos
positivos no debe ser del Ejército, sino de los individuos que se corrompieron. De modo que
buscar que estos crímenes evadan la justicia a través de la JEP no es propiamente una
defensa de la legitimidad de las armas de la república.
Al argumento del Fiscal habría que contestar rebatiendo la igualación moral implícita entre
guerrillas y Fuerza Pública. No se juzgan de modo igual distintas naturalezas. Lo que en la
Fuerza Pública es desviación, en las guerrillas es política o norma. Quienes se desvían en la
Fuerza Pública no aspiran a tener representación popular; las guerrillas sí. Lo que dijo el Fiscal
se entiende, pero no para los falsos positivos. No es correcto igualar el caso del coronel
Plazas Vega con el de un coronel que promovió falsos positivos. Podemos confiar en la
intuición moral de la gente al respecto. Si dejamos que la apelación al “conflicto armado”
transforme cualquier delito en perdonable, caeremos en una trampa devastadora para la
conciencia nacional.

VENCER EL ESCEPTICISMO
Rodrigo Uprimny
La paz con las Farc avanza decisivamente, pero no genera entusiasmo ni derrota el
escepticismo de amplios sectores urbanos.
La paz avanza pues en semanas pasadas, y siguiendo el calendario pactado, la casi totalidad
de las tropas de las Farc se concentró en las zonas veredales y esta semana empezó la
dejación de armas. La Fuerza Pública ha protegido, sin que haya ocurrido ningún incidente

serio, los desplazamientos y las zonas de concentración. Y mientras tanto, aunque con
tropiezos, avanza la implementación jurídica del acuerdo vía fast track. Estaríamos entrando en
la fase decisiva de la desmovilización de las Farc y su transformación en movimiento político.
Estos avances deberían generar gran entusiasmo pues estamos a punto de poner fin a la
confrontación armada con esta guerrilla, que tanto dolor ha ocasionado. Y los pasos decisivos
dados por las Farc deberían también incrementar la confianza de que esta guerrilla va a
cumplir. Pero eso no es así, según los resultados de la última encuesta Gallup.
Hay elementos favorables a la paz pues se mantiene un apoyo alto a la solución negociada (67
% a favor frente a 27 % en contra) y ha aumentado sensiblemente la favorabilidad de las Farc
(que llega al 19 % mientras era del 3 % hace un año), lo cual ayudaría a su reintegración. Pero
otros datos son menos positivos: no sólo no hay entusiasmo, sino que el pesimismo general ha
crecido mucho (pasó de 58 % en diciembre a 73 % hoy), la mayoría de los colombianos (49 %
contra 46 %) piensa que la implementación va por mal camino y 62 % no confía en que las
Farc cumplan con lo pactado. Fuera de eso, la gran mayoría (aproximadamente 70 % de los
colombianos) sigue muy escéptica frente a los beneficios de la paz: no cree que mejorará la
igualdad rural, ni que eliminará la violencia ideológica, ni que incrementará la seguridad, ni que
permitirá que las víctimas sean reparadas o la verdad esclarecida.
Es posible que la encuesta esté equivocada o que las cifras hubieran sido mejores si la
encuesta hubiera sido hecha en todo el país y no sólo en las grandes ciudades, como lo hace
Gallup, pues el apoyo a la paz ha sido mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Pero
esta encuesta muestra que subsiste un gran desafío para quienes apoyamos la paz: debemos
lograr una implementación del acuerdo que sea trasparente, participativa e incluyente, a fin de
derrotar los escepticismos que subsisten y robustecer el apoyo a la paz. Para ello, y también
para impulsar la dimensión territorial de la paz, podrían ser muy útiles mecanismos como los
cabildos abiertos, o pronunciamientos de instancias representativas locales a favor del acuerdo
de paz, como lo hicieron los concejos municipales de Maicao o San Vicente de Caguán.
***
El atentado del Eln es injustificable desde todo punto de vista pues, además del dolor humano
que ocasionó, enturbia aún más el panorama de la paz. Esta guerrilla debe dar muestras
significativas de su voluntad de paz para que las conversaciones puedan realmente avanzar.

SEMANA
EL ELN Y LA PAZ
Antonio Caballero
Los únicos “resultados concretos” de las acciones elenas han sido policías muertos,
ciudadanos que pasaban por ahí muertos, o “heridos de forma accidental”. ¿Cree de veras el
ELN que ha servido de algo?
Tiene razón de sobra Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno, cuando le dice
al ELN que al cese del fuego y de hostilidades se llega de-sescalando la confrontación, y no
escalándola, como pretende ese grupo guerrillero con atentados terroristas como el de hace 15
días en Bogotá, que mató a un policía, dejó ciegos a otros dos y heridos a 21 más y a seis
civiles que pasaban por ahí.
Pero habría que saber si el ELN de verdad quiere un cese del fuego.
No parece que lo quiera. Cada nueva intentona de diálogo –en Caracas hace unos meses
entre Frank Pearl y Antonio García, en Quito hace 20 días entre Juan Camilo Restrepo y Pablo
Beltrán, para mencionar solo las dos más recientes– la acompaña el ELN con una provocación:
reclamando entonces el derecho a secuestrar, y arrogándose ahora el derecho a matar, caiga
quien caiga. Para obligar al gobierno a ser él quien asuma la responsabilidad de la ruptura.
No es la primera vez que el ELN actúa de esa manera, y es así, sospecho, porque no sabe
actuar de otra. Lo suyo no es la política, sino la guerra, independientemente de si esta tiene o
no efectos políticos: la guerra como fin en sí misma. Recuerdo un episodio de hace 40 años,
cuando en la revista Alternativa tuvimos conversaciones con el ELN sobre la posibilidad de
dejar las armas que proponía en su interior un grupo llamado Replanteamiento tras la salida a
Cuba y la destitución de su jefe Fabio Vásquez Castaño y su sustitución provisional por el joven
Gabino, Nicolás Rodríguez Bautista. Nos contaba Gabino que uno de los viejos fundadores
(aunque entonces todos eran jóvenes) había roto la discusión diciendo:
–Ustedes hagan lo que quieran. Pero a mí déjenme seguir echando mis tiritos.
Han seguido echándolos desde entonces. Durante 40 años más. Hace dos, en la celebración
(¿?) de su primer medio siglo de existencia como organización subversiva, contaba Gabino en

su sitio de internet Voces de Colombia su acción guerrillera fundacional, la toma del pueblo
santandereano de Simacota:
“En la mañana del 7 de enero de l965 la guerrilla entró en Simacota, después de haber dado
muerte al sargento de la Policía que mandaba el puesto y a tres agentes de esa misma
institución”… Unas horas más tarde, en un tiroteo con una patrulla del Ejército, el ELN tuvo su
primer muerto y su primer desertor; y al día siguiente, cuando se retiraba, otro desertor más y la
primera delación, que le costó dos presos. Resume Gabino, que era entonces un muchacho de
14 años y hoy es el comandante de la guerrilla:
“Así pues, la acción de Simacota tuvo como resultados concretos la muerte de tres policías,
dos soldados y un suboficial de la Policía, la recuperación de cuatro fusiles 7.62 mm, algunas
armas cortas, dos fusiles punto 30, cerca de 60.000 pesos tomados de la Caja Agraria y de la
sucursal de la cervecería Bavaria, algunas drogas y víveres. La guerrilla perdió a dos
combatientes, tuvo dos desertores, y días más tarde sufrió la captura de dos guerrilleros más.
En la población civil hubo un herido leve en forma accidental”.
Y así sucesivamente a lo largo de 52 años más. Los únicos “resultados concretos” de las
acciones elenas han sido policías muertos, guerrilleros muertos, desertores muertos,
secuestrados muertos, ciudadanos que pasaban por ahí muertos, o “heridos en forma
accidental”. ¿Cree de veras el ELN que sus cinco décadas de andar echando tiritos (Gabino
tiene hoy 65 años) han servido para promover en algo, no digamos ya la Revolución, palabra
mayor, sino el avance de la justicia en esta sociedad en cuyo nombre dice actuar? Los muertos
podían tener algún sentido, podían ser entendidos como un medio para un fin, cuando el ELN
creía posible la toma del poder por las armas y la revolución consiguiente. Pero si ya no cree
en ellas –pues si creyera no estaría diciendo que quiere negociar la paz– ¿a qué vienen más
muertos y más muertos?
Creo que el ELN no quiere negociar la paz. Pero creo que tampoco sabe lo que quiere.

POLITICA
EL ESPECTADOR
SIGAN JODIENDO Y VERÁN
Felipe Zuleta Lleras
Estamos a un poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales de 2018. Sin
duda, el tema más importante será el de la corrupción, pues es el asunto que nos tiene
mamados a todos los colombianos: la robadera de los dineros del Estado, que según algunos
cálculos podría ser entre $40 y $50 billones al año.
Por supuesto que este no es un tema nuevo; lo nuevo es que hasta hace pocos meses el
asunto que más preocupaba a los ciudadanos era la guerra, las Farc, la subversión.
Firmada la paz y teniendo claro que finalmente este grupo está cumpliendo con lo pactado,
pues la corrupción pasó a ser la principal inquietud de los colombianos.
Este tema, sumado a la peleadera de todos contra todos, liderados por Santos y Uribe, hará
que el próximo presidente sea un outsider, una persona que no haya pertenecido a nuestra
putrefacta clase política. No le va a ser difícil a esa persona ganar si logra convencer a los
votantes de que acabará con la corrupción que está literalmente acabando con nuestro sistema
democrático.
La última encuesta conocida esta semana, la de Gallup bimensual, muestra claramente un
repunte de los eventuales candidatos de izquierda. Y más aterrador aún, la manera como la
imagen favorable de las Farc ha ido en ascenso. Esto no puede interpretarse como nada
distinto a que podríamos estar a poco tiempo de que los ciudadanos, aburridos con lo
tradicional, decidan darle una oportunidad a la izquierda o a la misma guerrilla. Finalmente, el
hombre del común, el del salario mínimo, el informal y aun la clase media no tiene mucho que
perder, pues están aburridos, como lo estamos todos, de la peleadera y, sobre todo, de la
robadera.
No me impresionan personas de izquierda como el senador Robledo o Clara López. Me aterran
los radicales como Petro o Timochenko. Y no se aterroricen que alguno de estos dos pueda
llegar a la Presidencia, por lo que les digo, porque los colombianos estamos mamados de la
corrupción.

Tanto que joden Uribe y su gente, y tanto que pelean con Santos, que al final lo que ambos van
a lograr es a lo que tanto le temían: que Colombia acabe como Venezuela, en manos de unos
inexpertos locatos, pero populistas. Y de esos ya hay varios aspirando.
Señores Juan M. Santos, Álvaro Uribe, Germán Vargas, Humberto de la Calle, Armando
Benedetti, Sergio Fajardo, Óscar Iván Zuluaga, Martha Lucía Ramírez, etcétera, sigan
jodiendo, sigan peleando y sigan dejando que la robadera continúe para que vean a dónde
vamos a parar.
De ustedes y de nadie más depende el futuro del país y de sus ciudadanos. Escuchen los
campanazos de alerta que la opinión pública les está mandando. No se hagan los pendejos y
dejen sus vanidades de lado, porque de no hacerlo, estamos ad portas de volvernos en otra
Venezuela. ¡No lo duden!
Notícula. Vamos a ver si en el caso de la niña Yuliana sí se hace justicia. Es una familia
poderosa y de ricos, los Uribe Noguera. ¿Será que pagarán por sus delitos?

PRESIDENCIALES: TODOS CONTRA TODOS
Luis Carvajal Basto
(Jalón de orejas al establecimiento)
La encuesta de Gallup publicada la semana pasada confirma que la primera vuelta será tan
reñida como la segunda por el fraccionamiento de las fuerzas políticas.
Aparte de eso, podría calificarse como la encuesta del “como nunca antes”: La aprobación del
presidente Santos casi llega a su punto más bajo ,24%, desde que ejerce como presidente,
pero la de su contradictor más importante, el ex presidente Uribe, es, también la más baja,
46%, desde que asumió la presidencia en 2002.
Podría pensarse que la polarización ha desgastado a ambos, pero la opinión desfavorable del
congreso (79%) es la más alta desde el 2000; el negativo del sistema judicial, 82%, roza el
peor desde que se mide, y los partidos alcanzan su record histórico con un 85% de opinión
desfavorable. Quien lleva la peor parte, debido a su aspiración presidencial, es el
vicepresidente Germán Vargas, cuyo desfavorable, 40%, es el más alto desde 2003 dejando
en el aire la pregunta de si un candidato con un negativo tan alto tiene opciones reales .El
escenario se completa con el inédito 19% de favorabilidad que alcanzan las FARC, el techo de
opinión en su historia.
Aunque para muchos la responsabilidad de tanto negativo la tienen los costos y el desgaste
del proceso de Paz, puede decirse que todo el “establecimiento” sale perdiendo en esta
encuesta, lo que se puede explicar porque el 85% considera que la corrupción está
empeorando y la mayoría piensa que ese es el problema más importante de Colombia. Estos
resultados, por supuesto, se recogen en un momento en que están frescos Odebretch y la
corrupción en La Guajira. ¿Durará la indignación ciudadana, como referente electoral, hasta
mayo de 2018? Nada parece indicarlo; en elecciones seguiremos divididos entre amigos y
críticos de los acuerdos con las FARC.
Un breve análisis de comportamiento electoral tomando como antecedente las presidenciales
de 2014 y las proyecciones del censo electoral, revela que podemos esperar entre 14.200.000
votos en primera vuelta y 16.700.000 en la segunda, sin voto obligatorio, pudiéndose afirmar
que ningún partido superará 4.200.000, el 30%, en la primera, lo que ha llevado a proponer
alianzas que, hasta el momento, se encuentran crudas. Mientras el Centro Democrático, que
acusa el golpe de Zuluaga y fricciones a su interior, convocando a sectores del conservatismo y
otros, apuesta a ganar en primera vuelta, los demás partidos de la actual coalición se
encuentran atomizados y en proceso de profundizar diferencias.
Se perfilan dos grandes coaliciones pero, de acuerdo con la experiencia, eso solo lo veremos
en segunda vuelta por lo que los actores políticos buscarán ampliar su influencia con las
fórmulas vice presidenciales. En el caso de la que liderará el Centro Democrático la búsqueda
de un nuevo consenso debe llevar a la discusión, además de Zuluaga, Duque y Carlos Holmes,
nombres “externos “como Luis Alfredo Ramos, Martha Lucia Ramírez y Jaime Castro. En la
otra coalición, aparte de Humberto De La Calle, jugarán Simón Gaviria, Clara López, Robledo,
Petro, Claudia López y, naturalmente, Fajardo, cuya imagen permanece estable hace más de
un año. ¿Quiénes cederán, aceptando vice presidencia?
A estas alturas cada candidato, tratando de impresionar, considera que tiene votos suficientes
para pasar a segunda vuelta aunque todos saben que necesitarán alianzas, aunque no lo
digan. Si el Liberalismo y la U van divididos, por ejemplo, estarían arriesgando su pase a
segunda vuelta.

Ante la atomización del voto de opinión en las grandes ciudades, repartido en primera vuelta
entre tantos candidatos, de nuevo el gran elector será el voto tradicional que se mueve desde
el congreso; la “clase política”, cuya influencia no fue medida del todo en esta encuesta por su
restricción a las cinco principales ciudades.

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES
Darío Acevedo Carmona
El expresidente Uribe le ha sacado provecho a su posoperatorio dando puntadas a la
propuesta programática del Centro Democrático de cara a la coyuntura electoral.
En un mensaje grabado de menos de dos minutos explicó por qué lo procedente frente a la paz
entreguista del gobierno Santos y en caso de triunfar el candidato del CD para la presidencia,
no es ni puede ser echar todo a perder. Recordó que en la campaña del plebiscito el triunfo del
NO no significaba la negación de todo lo acordado ni pararse de la mesa ni romper en definitiva
las conversaciones con las FARC.
El mensaje del negociador oficial Humberto de la Calle y de los defensores del acuerdo de La
Habana días antes del plebiscito en el sentido de que de ganar el NO todo se iría al traste y se
terminaba el proceso, tenía la pretensión de ocasionar pánico colectivo ante la inminente
reanudación de una guerra urbana “más cruel para la que las FARC estaban preparadas”
según declaró Juan Manuel Santos.
La respuesta de parte de la campaña del NO consistió en explicar que se votaba
negativamente todo porque el gobierno canceló la opción de formular varias preguntas al
electorado.
De modo que, la propuesta actual de Uribe de modificar los acuerdos en aquellos puntos que
son lesivos a la Constitución, al ordenamiento institucional y abran las puertas al peligro del
castrochavismo es plenamente coherente con lo actuado.
¿Qué actitud se va a observar ante la burda imposición de una paz que adolece, cada vez más,
de respaldo de la población? ¿Qué proponen los numerosos aspirantes a la presidencia de la
República frente al uso y abuso del dictatorial método de violación de la Constitución, el fast
track?
Porque esa será la piedra de toque de la campaña que ya arrancó. ¿Modificar los acuerdos?
¿Continuar sin pausa su implementación?, ¿aceptar los hechos cumplidos?, ¿resignarnos a la
humillación de las instituciones?, revocarlos en su totalidad?
El expresidente Uribe lanzó la consigna para el Centro Democrático, pero, como debe ser
consciente de que su partido, aunque pueda ganar la presidencia con su candidato, no tendrá
la fuerza suficiente para acometer esa meta, ha procedido a adelantar conversaciones con
varios líderes políticos de otras tendencias y vertientes, tal como se hizo en la campaña por el
NO para buscar entendimientos y forjar alianzas sin las cuales no sería factible reparar el grave
daño hecho al país con la implementación de un acuerdo de paz que se revela cada día más
en sus aspectos lesivos, tramposos y ocultos.
Entre los seguidores del expresidente Andrés Pastrana, del exProcurador Alejandro Ordoñez,
de Juan Lozano, de Martha Lucía Ramírez, de figuras históricas de todos los partidos y de
otros dirigentes, líderes de opinión, exmagistrados, etc, existe un ambiente propicio para forjar
una alianza, especie de Frente Republicano por la defensa de la Democracia y las Libertades
que acometa la empresa de encauzar el descontento nacional hacia el retorno a la normalidad,
el restablecimiento de la Constitución y la separación de los poderes del Estado.
Una cumbre de todos ellos sería conveniente y útil en extremo para perfeccionar los términos
de esa gran alianza. Los temas relativos a reforma tributaria, impulso de la iniciativa
emprendedora, lucha contra la corrupción, reducción de impuestos, impulso a la educación,
desarrollo de la infraestructura, reducción del gasto estatal, relaciones internacionales, pueden
ser acordados apoyándose en las mejores tradiciones del Estado y de gobiernos anteriores sin
mayor dificultad.
No tengo duda que se está prefigurando ese amplio frente para dar la batalla política más
importante y decisiva de las últimas décadas. La Marcha Nacional convocada por el
expresidente Uribe para el próximo 1 de abril podría ser el termómetro de su acogida y el
impulso definitivo para que se cristalice ese Frente Republicano.
Los colombianos nos veremos enfrentados en torno a dos campos, por una parte el de las
fuerzas continuistas que quieren implementar el camino del desastre y de la otra, las fuerzas
que piensan que todo aquello que ha sido destructivo de la institucionalidad y de la
Constitución puede ser reconsiderado. Para estas últimas lo ideal sería asumir el compromiso

de convocar el 20 de julio de 2018 un referendo revocatorio de tal manera que sea el pueblo
quien decida, en últimas, la suerte de todos y cada uno de los puntos contemplados en el
segundo acuerdo impuesto a fines de 2016 desconociendo la voluntad popular.

YO TAMBIÉN ADMIRABA A CLAUDIA LÓPEZ
Julio César Londoño
Claudia López pertenece a ese pequeñísimo grupo de parlamentarios que se destacan en el
Senado de la República. Ustedes dirán que es fácil sobresalir en esa corporación gris plomo,
pero hay que reconocer que la señora López brilla con luz propia. Ahora anda en campaña
enarbolando la bandera anticorrupción y proponiendo medidas concretas para combatir el
problema.
Yo me contaba entre sus admiradores, pero esta semana conocí, por boca del coordinador del
Partido Verde en un municipio mediano, una situación que enfrió mi entusiasmo por la
senadora.
El coordinador se enteró de que uno de los concejales del Partido estaba ejecutando muy mal
el jugoso contrato que había firmado con la Secretaría de Salud del municipio. Debía vacunar
25.000 perros en tres meses, pero solo vacunó 5.000 y completó las planillas con 20.000
perros fantasmas. El concejal tenía otros contratos suculentos y torcidos. El coordinador lo
llamó a cuentas, pero el concejal le respondió de manera airada, lo tildó de sapo y lo amenazó
de muerte.
Entonces el coordinador, un joven que conozco de tiempo atrás y de cuya probidad puedo dar
fe, habló con el alcalde y con la secretaria de Salud, quienes lo escucharon con mucha
atención, con infinita lástima… y una gran sonrisa interior porque el grueso del valor de esos
contratos va a parar en sus bolsillos, y al perruno concejal solo le dan unas monedas.
Cuando Claudia López visitó el municipio recientemente, el coordinador le expuso el problema,
pero López, que ya conocía el asunto, contestó con arrogancia y parquedad. “No voy a tratar
ese tema. Punto”.
¡Es su bandera de campaña, se trata de un caso grave de corrupción en el seno de su Partido,
pero López lo consideró solo “un tema” que no merecía estar en la agenda de la reunión con su
base! ¿Por qué obró así esta aguerrida mujer? Lo ignoro. Supongo que en el fondo es una
señora “pragmática” y no quiere enemistarse con el alcalde y mucho menos con el jefe del
alcalde, amo y señor del departamento, por un asunto que no le dará réditos a nivel nacional.
En cualquier caso, no era esa la manera de responderle a su coordinador.
El muchacho me cuenta estas cosas con tristeza. Con furia contenida. Está conmovido.
Asustado. Duerme mal. Tiene dos hijas pequeñas. Sigue recibiendo amenazas. “Tengo miedo,
pero no puedo callarme... Estoy solo. Claudia es mi mamá... Era la gran mamá de nosotros”. Es
inteligente. Serio. Trabajador. Ingenuo. Bellamente ingenuo. Uno de esos jóvenes que cree que
la política puede ser un arte noble y superior. Un militante de esta calidad merece respeto,
senadora, máxime cuando “ese tema” es su bandera y el problema central del país. Si usted no
puede enfrentar la corrupción en el seno de su Partido en un municipio, le falta pelo en la moña
para liderar el combate contra ese monstruo en la nación. Sigo considerándola una senadora
valiosa. Valiente. Aplicada. Por esto, le deseo muchos éxitos en la cruzada moral que lidera.
No le hará ni cosquillas al monstruo, pero usted quedará bien situada de cara a la elección del
2018. No será presidente, ni siquiera candidata, pero endosará muy caros los votos de su
partido.
Ah, también me molestó que llamara “resentidos” a los izquierdistas, como si usted fuera una
señora rica y bobalicona. Como si millones de colombianos, usted incluida, no tuviéramos un
siglo de razones para estar resentidos. ¿O es que usted piensa que la violencia y la
polarización en que vivimos son frutos de la dicha que nos embarga a todos?
Nota: contrariando mi estilo, evité los nombres propios de las personas y los lugares para no
comprometer más la vida del coordinador.

EL TIEMPO
AÑO PREELECTORAL ATÍPICO
Guillermo Perry
Gracias al 'fast track', Santos no será un 'lame duck' pese a su baja popularidad.
Los años preelectorales han venido en dos variedades. En la mayoría de ellos, el Presidente en
funciones acabó con el sol a las espaldas y bajos índices de aprobación, debido al natural

desgaste del poder y a eventos dramáticos, como sucedió con la toma del Palacio de Justicia y
el terremoto en Armero (Belisario), el proceso 8.000 (Samper) o el fracaso del Caguán
(Pastrana). En estos casos, el Presidente se limitó a sobrevivir el último año como un ‘pato
herido’ (‘lame duck’), su gobierno languideció sin iniciativas de importancia y los congresistas
durmieron en sus curules más de lo acostumbrado.
En otros, los menos, hubo un resurgir de popularidad tras superar algún fracaso, como sucedió
con Gaviria después del apagón y la fuga de Pablo Escobar. En esa oportunidad hubo una
actividad legislativa intensa en el último año: la reforma pensional, el sistema general de
preferencias, las leyes de servicios públicos y otras que desarrollaron la Constitución de 1991.
El último año de Santos será una mezcla atípica de estos dos casos. Tiene muy bajos índices
de popularidad (en Colombia) y carga con el desgaste de una agria y estéril polarización
política de 7 años con quien fuera su mentor y aliado político. El escándalo de Odebrecht ha
generado dudas sobre la financiación de su campaña y puede afectar la ejecución de una de
sus principales realizaciones: el programa de las 4G. A pesar de ello, Santos no será un ‘lame
duck’, dedicado a lamerse sus heridas, como ocurrió con Belisario, Samper o Pastrana.
Gracias al ‘fast track’, presidirá una frenética actividad legislativa para desarrollar el Acuerdo
firmado con las Farc y un intenso accionar oficial para reinsertar a los exguerrilleros. En esto se
parecerá más al final del gobierno Gaviria.
La naturaleza atípica de este año preelectoral tendrá consecuencias políticas. Ante la amenaza
uribista de echar para atrás parte del Acuerdo, si su grupo gana las elecciones, Santos
probablemente acudirá de nuevo a atizar la polarización, como hizo durante su campaña de
reelección y del plebiscito. Tratará otra vez de enemigos de la paz a sus contradictores y
promoverá una nueva ‘coalición por la paz’, como la que lo reeligió y como lo ha propuesto
Humberto de la Calle. Es posible que esta estrategia les funcione nuevamente a los dos
interesados en ella (Uribe y Santos), de modo que la elección se polarice entre quienes
resulten ser sus favoritos y los demás candidatos se queden viendo un chispero.
Pero puede suceder que la mayoría de los ciudadanos, hastiada de ‘más de lo mismo’, y no
queriendo otra elección más definida alrededor del orden público (que gracias al cese del fuego
ya no suscita las mismas emociones), decida mirar en otra dirección. En tal caso, tanto el
candidato del Centro Democrático ampliado (con Marta Lucía y Ordóñez) como los de la
Unidad Nacional tendrán un triste desempeño y la segunda vuelta será disputada
probablemente entre Vargas Lleras y Fajardo (aunque Petro puede acabar colándose en ella).
En este escenario, la contienda la definirían las propuestas en materia de control de la
corrupción, educación e infraestructura, y, especialmente, la credibilidad de los candidatos
frente a esos temas. Creo que este escenario es más probable que el otro; aunque quizás sea
pensar con el deseo. Los colombianos nos merecemos doblar la página y comenzar a construir
el futuro.
P. S. 1: por demás, este año atípico presenta un alto riesgo: el de la improvisación y
contaminación electoral en el uso del ‘fast track’, como se advierte ya en los proyectos de
reforma política y Jurisdicción Especial para la Paz.
P. S. 2: excelentes los nombramientos de José Antonio Ocampo y Gerardo Hernández en la
junta del Banco de la República.

ABSURDOS IMPEDIMENTOS
Rudolf Hommes
De la Calle se convierte en un rival poderoso y potencialmente imbatible.
La prueba de que la candidatura presidencial de Humberto de la Calle tiene mucho potencial es
que ya le están creando impedimentos supuestamente éticos, e invitándolo a que se conforme,
por ahora, con ser prohombre y posiblemente que ascienda posteriormente a “anciano de la
tribu”, pero que no se le vaya a ocurrir postularse para la presidencia.
El argumento es absurdo, se basa en que Humberto debería considerarse impedido para
aspirar a la presidencia por haberle hecho un gran servicio al país como artífice que ha sido de
un proceso de negociación de la paz que culminó satisfactoriamente en un acuerdo que tiene a
los antiguos guerrilleros concentrados en campamentos que ellos se han resignado a equipar
precariamente, ante la incapacidad del Gobierno de haber provisto oportunamente mejores
condiciones, y que esta semana ya comenzó la entrega de las armas de las Farc, por ahora un
acto simbólico, pero difícilmente superable en importancia.
Con este logro en su haber, De la Calle se convierte en un rival poderoso y potencialmente
imbatible, como posteriormente lo comprueba la encuesta Gallup que publicó este diario la

semana pasada. Su fortaleza, si se lanza como candidato, proviene precisamente de ser ‘de la
paz, para la paz, por la paz’. Por esta razón le inventan impedimentos “morales” sobre bases
que no tienen validez. Es como si a Simón Bolívar le hubiera pedido Santander que no
aprovechara políticamente haber liberado a la Gran Colombia y se quedara de Libertador,
dejándole a Santander vía libre a la presidencia.
Pero este tipo de argumentos también los pueden esgrimir otros para pedirle a Germán Vargas
que se abstenga de ser candidato porque no le queda bien haber construido tanta vivienda
popular con dinero público, haber viajado a todas las regiones a repartirla y haber planeado
tantas carreteras para salir a cobrar esto como candidato presidencial; o que Clara Eugenia
López no puede aspirar a ser presidente porque le hizo un gran servicio a Bogotá cuando se
desempeñó como alcaldesa.
El único candidato viable sería entonces el que no tiene experiencia ni trayectoria, que es el
que tendría la ‘virginidad requerida’ para tener éxito en las próximas elecciones. Los que
predican ese requerimiento son los mismos que dicen que la paz ya no está en juego y que hay
que pasar esa página, como si no fuera esta la etapa más crítica para el futuro de Colombia y
no estuviera en juego el destino del país, ahora que apenas comienza el posconflicto.
Fernando Cepeda, vocero de otra variante de la tesis de la ‘virginidad’, dice que el próximo
presidente va a ser alguien que pueda demostrar que no pertenece al establecimiento.
Paradójicamente, en Colombia, en este momento, los que no pertenecen al establecimiento
son Santos y De la Calle, por haberse comprometido a sacar el acuerdo de paz, contra viento y
marea, y continuar firmes en su compromiso.
Eso es lo que mortifica a los que dicen que un aprovechamiento político del proceso de paz no
parece acorde con la dignidad de Humberto de la Calle. Pero lo que es evidente es que con él
se tiene la certeza de que la paz va a salir adelante, y no la corrupción; y de que el Gobierno va
a cumplir durante otro cuatrienio con lo acordado.
Esto es muy importante porque nada le haría más daño al país que incumplirles a los que han
confiado en la palabra del Gobierno. Esa es la razón de Estado por la cual no es aceptable la
tesis de que el acuerdo de paz es solamente un acuerdo de gobierno. La responsabilidad
colectiva es hacer la paz de verdad, lo que necesariamente implica que las dos partes cumplan
y colaboren activamente para desarrollar y hacer efectivo lo contenido en el acuerdo de paz.

PEÑALOSA
SEMANA
PEÑALOSA NO COMPRENDE
León Valencía
Con el paso de los meses ha empezado a disparar para todos los lados. Ha perdido la mesura,
se ha llenado de rabia y ha dado en calificar a la ciudad, a su gente, de ignorantes.
La encuesta de Gallup publicada esta semana es inapelable. El alcalde Enrique Peñalosa sigue
en caída libre, registra apenas un 22 por ciento de aceptación y el rechazo alcanza el 75 por
ciento. Está por debajo del menor registro de Gustavo Petro, su antecesor. No parece que esta
vez vaya a ocurrir lo que pasó en su primera administración cuando empezó muy mal en las
encuestas, pero terminó bien. Esa pretensión se está esfumando.
Algunos analistas dicen que alrededor de su Alcaldía había demasiadas expectativas y ahora la
opinión le está cobrando un arranque poco afortunado de su mandato. Otros advierten que la
ciudad no comprende su visión y sus proyectos y no tiene paciencia para esperar sus grandes
realizaciones que llegarán con el tiempo.
Difiero de estas dos apreciaciones. Siempre que termina un gobierno difícil, controversial, con
graves falencias, al siguiente le queda fácil empezar bien. Basta un poco de inteligencia,
bastan algunos éxitos iniciales, modestos, para brillar. Lo difícil ha sido siempre competir con
un antecesor altamente valorado, pródigo en realizaciones. No es el caso de Gustavo Petro. No
hizo mucho o no lo dejaron hacer y lo poco que hizo fue sepultado por un alud de críticas de los
grandes medios de comunicación.
Pero Petro hizo bien una cosa, una sola cosa: vender ilusiones y las ilusiones son muy
poderosas en la política. Despertó en los habitantes del sur la conciencia de sus derechos
sociales; despertó en sectores de las elites la angustia por el cambio climático y la devastación
ecológica; sedujo a las minorías étnicas y sexuales con su prédica contra la discriminación; le
hizo ver a la ciudad que un metro clásico, subterráneo, era posible y le entregó unos estudios,

un compromiso del gobierno nacional para la financiación y la promesa de créditos en la banca
mundial; insistió una y otra vez en la valoración de lo público y encontró ejemplos como el de la
recolección de las basuras para mostrar el abuso de algunos privados.
Ahora bien, estas ilusiones, estos sueños no son invenciones de Petro, no son artificios de un
mago en un escenario, son parte de la agenda emergente en las ciudades del mundo,
representan el espíritu del siglo XXI. Son visiones que deambulan por la ciudad, visiones que
llegan a través de los medios, a través de la academia, a través de las historias de los viajeros
que recorren ciudades de Europa y de Estados Unidos. Peñalosa no ha comprendido nada.
Está apegado a la agenda de finales del siglo XX. Está atado a la visión de su primer gobierno.
Peñalosa no comprende esta ciudad que quiere reinventarse, que quiere ensayar nuevos
rumbos y saltar etapas.
Solo se necesitaba un poquito de inteligencia para dejar correr estas ilusiones, para alimentar
una o dos de ellas, para no consumir esfuerzos en deshacer estos sueños. En vez de esto se
dedicó a confrontar este imaginario, a contrastar su visión de ciudad con las aspiraciones
surgidas en los gobiernos de izquierda que aun con sus graves errores, aun con el asombroso
plan de los Moreno Rojas para robarse la ciudad supieron de los anhelos de las capas más
pobres de la población.
Peñalosa está lejos de ser un incomprendido, lejos de ser un hombre adelantado, alguien que
está a kilómetros de distancia del resto de los bogotanos. Todo lo contrario. La ciudad
comprende sus proyectos, sabe que se necesitan más vías, más TransMilenio, más
infraestructura, más espacio urbano, más desarrollo, pero eso ya lo ha visto, ya no es novedad,
es algo que está en el registro de la ciudad, algo con lo cual no se debe pelear, algo que debe
continuar. Ahí no está el debate.
Al principio Peñalosa se limitaba, con cierta tranquilidad, a poner el espejo retrovisor y a
descargar en Petro el furor de la crítica. Pero con el paso de los meses ha empezado a
disparar para todos los lados. Ha perdido la mesura, se ha llenado de rabia y ha dado en
calificar a la ciudad, a su gente, de ignorantes, de no comprender su gran visión. El que se
enoja siempre pierde.
En medio de su decepción con los resultados de las encuestas dijo alguna vez que “la reserva
Van der Hammen no tiene nada distinto a cualquier potrero”, para sustentar la necesidad de
abrir allí un corredor de movilidad; y en días recientes, para defender su idea de metro elevado,
dijo que “a los ciudadanos les parece muy sexi el metro subterráneo porque no lo han usado,
pero no saben que tienen que meterse en la tierra como una rata todos los días en túneles que
huelen a orines con mucha frecuencia”.
Los medios de comunicación no le han ayudado a Peñalosa a comprender la ciudad de hoy. Le
han hecho demasiadas concesiones. Las broncas cultivadas por Petro le han servido de
mampara a Peñalosa. Los medios han sido permisivos con sus inconsistencias, con sus
arrevesadas explicaciones sobre el metro elevado, con el peligro de perder la financiación del
gobierno nacional si se reanudaba el proceso con nuevo trazado y nuevos estudios, con sus
reversazos, con sus improvisaciones.
Quizás una actitud más crítica, más cuestionadora, lleve a Peñalosa a repensar la ciudad, a
indagar sobre las tendencias del momento. Aún hay tiempo para enderezar el rumbo, aún hay
espacio para la rectificación.

CASO COLMENARES
EL ESPECTADOR
SUMA QUE RESTA
Piedad Bonnett
Si, como es bastante probable, se exonera finalmente de toda culpa a Laura Moreno y a Jessy
Quintero, implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares, podremos concluir que lo que
era un caso de resolución relativamente sencilla fue convertido en telenovela mediática cuando
a la tragedia se sumaron apasionamiento, sensacionalismo, morbo, chambonadas,
resentimiento, mala fe, corrupción y violencia. Todo muy sintomático de la sociedad que
somos.
Todos entendemos el estupor, el dolor y los interrogantes que tuvieron que abrumar a los
padres de Luis Andrés ante su muerte inesperada. Pero, con el respeto que las intuiciones de
una madre me merecen, que un sueño haya desencadenado esta historia policiaca sólo puede

explicarse desde el realismo mágico de García Márquez. Sin embargo, la hipótesis dictada por
el subconsciente de la agobiada madre no habría podido sostenerse de no ser por una
secuencia desafortunada de desaciertos. En primer lugar, la chambonada, la improvisación y la
falta de rigor de los primeros actores que entran en escena. Todo parece indicar que los
bomberos que participaron en el primer operativo obraron con negligencia y falta de
profesionalismo, algo que también se achaca al exdirector de Medicina Legal Máximo Duque,
que trabajó en la exhumación con personal sin experticia, con instrumental improvisado y a la
intemperie. Imperdonable. Esto permitió que entraran en litigio los abogados y, por supuesto,
que se buscaran culpables. Porque si hay víctima tiene que haber un victimario. O varios.
Y esos posibles culpables estaban que ni pintados para avivar la ferocidad de la galería,
animada por una pasión infortunadamente muy frecuente: el resentimiento social. El hecho de
que los protagonistas de esta historia fueran estudiantes de la Universidad de los Andes avivó
la saña de muchos. Sumémosle a eso el sensacionalismo de los medios y el griterío de las
redes sociales. “Desde el primer día fui culpable para los medios y eso fue lo que transmitieron
al país”, afirma Laura Moreno, quien, una vez en libertad, debió restringir sus apariciones
públicas por temor al matoneo. “Una vez, en un restaurante las personas del lado de nuestra
mesa empezaron a insultarnos y a decir que éramos unos asesinos —cuenta el papá de
Jessy—. Y nos tocó irnos”.
Como si fuera poco, a lo anterior se sumaron la infaltable corrupción y la mala fe. Y si no,
¿cómo se explican los tres falsos testigos? Sobre esto no parece haberse hecho suficiente
énfasis. Dos programas dedicó Yamid Amat a hablar con los abogados del caso y nada se
indagó sobre quién los pagó y cómo los fabricaron. Y qué se pretendía con eso: ¿hallar
culpables a todo trance? Se habló incluso de que a Luis Andrés lo habían encerrado en el baúl
de un carro. Válgame Dios. Resulta que ahora, después de que una juez pareciera tener todos
los argumentos para hablar de accidente y no de crimen, la multitud ansiosa de acción no
acepta el veredicto, porque la película entera se desbarata. Para remate, el padre pronuncia
unas palabras inaceptables: “Traicioné mi idiosincrasia por llevar esto ante la justicia
civilizadamente”. Sumen ustedes. Y a pocos parece importarles la muy probable inocencia de
tres jóvenes a quienes esta cadena de eventos les desbarató seis años de vida.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Mauricio Botero Caicedo
La presunción de inocencia constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de una
democracia. Demasiados periodistas y buena parte de los medios en Colombia, abusando de
la libertad de informar, sistemáticamente violan el derecho a la presunción de inocencia,
derecho que corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese
inocente hasta que una sentencia en firme lo declare culpable. En días pasados muchos
medios, algunos guiados por tinterillos de cuarta categoría, se han ido lanza en ristre contra la
jueza 11 de conocimiento, Paula Astrid Jiménez, autora del fallo que absolvió a Laura Moreno y
Jessy Quintero en el caso de la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares,
ocurrida en octubre del 2010. Para la jueza, que no cedió ante la virulencia y presión mediática,
la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad de Moreno en coautoría impropia de homicidio
y falso testimonio ni la de Quintero en encubrimiento de homicidio.
En reciente tuit el académico Moisés Wassermann resume magistralmente el dilema: “Quienes
protestan por la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero recuerden que se debe
demostrar la culpabilidad, no la inocencia”. En la ley penal colombiana, por más que los medios
crean, no existe la inversión de la “carga de la prueba”.
La irresponsabilidad y la saña no son exclusivas de los medios. En artículo no muy lejano (El
Espectador, 16/12/16), Héctor Abad Faciolince pone en evidencia cómo las redes sociales
también violan de manera sistemática la presunción de inocencia: “Hay en Colombia una
extraña lógica dictada por el odio y no por los silogismos. Esa lógica, cegada por el rencor, se
nutre también del chisme, las mentiras y las conclusiones delirantes. Con el caso del horrible
asesinato de la niña Yuliana Samboní, en las redes sociales se ha estado aplicando la
siguiente argumentación salvaje: Rafael Uribe Noguera (el sindicado del crimen) tiene un
hermano, Francisco, que trabajaba en Brigard & Urrutia; uno de los Urrutia de esta firma fue
embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno Santos. Dadas estas premisas,
la conclusión ‘natural’ es que el Gobierno está implicado en la violación y el asesinato de
Yuliana. Brillante. Como esta inferencia saca de quicio, también en las redes sociales, a los
defensores del Gobierno, la argumentación deductiva con la que contestan algunos santistas

no está menos cargada de odio y de locura que el silogismo anterior. Y es esta: el primer
apellido del asesino de la niña es Uribe, como el del expresidente; el segundo es Noguera,
como el del exdirector del DAS. Por lo tanto, es lógico que los señores de apellidos Uribe y
Noguera tienen algo que ver con el crimen. Ante este nivel argumentativo, ¿qué puede hacer
uno fuera de jalarse el pelo o morderse los codos?”.
Apostilla. La democracia en Colombia corre un serio peligro con la intención de varios
funcionarios en el Gobierno de utilizar el fast track para fines distintos de aquellos directamente
relacionados con el Acuerdo de Paz. El que altos funcionarios pretendan meter leyes en el fast
track, con la peregrina excusa de atacar la corrupción y por ende contribuir con la paz, es una
falta de respeto con la recientes aprobación de este mecanismo por la Corte Constitucional, el
principio del desmoronamiento de nuestras instituciones y el preámbulo a un régimen
dictatorial.

ECOLOGÍA
EL ESPECTADOR
PRIORIDAD, LOS PARQUES NATURALES
Editorial
El debate surgido esta semana sobre la mejor manera de administrar los Parques Naturales
Nacionales (PNN) es un efecto más del cambio que genera el posconflicto y las oportunidades
que trae para el país. Ante la falsa disyuntiva que busca plantear sostenibilidad y desarrollo
económico como alternativas excluyentes, lo esencial para el bienestar del país es priorizar el
rol de conservación de los parques, sin descuidar el diseño cuidadoso de proyectos que
permitan obtener recursos frescos y robustos para su necesaria protección.
El escándalo surgió por la revelación de un proyecto de decreto que contempla que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
pasarían a ser coadministradores de los PNN, con la potestad de definir “dónde se podría
hacer turismo de naturaleza”. Esto causó justa incomodidad en Parques Naturales Nacionales,
entidad encargada hasta ahora de la administración de las reservas, pues temen que, además
de perder sus competencias, esto signifique que se abran las compuertas del turismo privado,
lo que podría afectar la sostenibilidad ambiental.
Que el decreto haya estado tan avanzado sin contar con la participación de la Unidad de
Parques es muy diciente sobre la prioridad del Mincomercio y es un motivo suficiente para la
desconfianza que expresaron activistas y ciudadanos preocupados. Tanto más cuando el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en vez de ejercer el necesario contrapeso que
garantice la priorización de la sostenibilidad ambiental, aparece como socio del proyecto de
Mincomercio.
Dicho esto, la solución no puede ser cerrar por completo las posibilidades de desarrollo
ecoturístico alrededor de los PNN. Esto, antes bien, significaría su condena, pues lo que hemos
visto es que estas reservas tienen serios problemas de recursos, lo que a su vez dificulta las
capacidades de las autoridades para protegerlos de problemas como los de la minería ilegal,
los cultivos ilícitos o el turismo sin control.
La clave está, entonces, en aprovechar ese interés por el ecoturismo, que es mundial, pero
teniendo como prioridad la conservación de los parques y no el negocio turístico. Un punto que
no puede ser negociable, por ejemplo, es la no construcción dentro de los parques, aunque eso
vaya en contravía con el interés de la industria hotelera. Lo que está en juego es el pulmón de
Colombia y del mundo, así como una biodiversidad privilegiada que es motivo de orgullo.
En ese sentido, confiamos en las palabras de la ministra de Comercio, María Claudia
Lacouture, al reaccionar a las dudas planteadas: “En ningún momento el Ministerio ha querido
intervenir los parques naturales de Colombia; lo que queremos es buscar la posibilidad de
generar un desarrollo en las comunidades donde se encuentran las reservas para poder llevar
equidad, educación y la posibilidad de crecer”.
El turismo es sin duda una fuente de divisas importante y es loable que se piense en la manera
de incentivar su desarrollo. Tanto más considerando que el año pasado el país recibió un total
de 5’100.000 turistas, un incremento del 14 %. Pero la manera de atraer el turismo ecológico
en que podemos ser potencia es creando alternativas que no afecten los parques, fortalezcan
sus alrededores y fomenten un turismo de alta gama que deje buenos dividendos, que puedan
a su vez ser invertidos en la protección de estas reservas. Es decir, que todos los involucrados

tengan claro que la explotación se hace para garantizar la subsistencia de los parques y
desarrollar el sentido de pertenencia y orgullo en todos los colombianos. Como dijo Brigitte
Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt: “El turismo en PNN debe tener como
prioridad a los colombianos, privados de su naturaleza por el conflicto armado. Sería terrible
enviar un mensaje de paz sólo para atraer divisas”.
Hay que superar, pues, la falsa dicotomía entre sostenibilidad y desarrollo, pero sin dejarse
cegar por la fiebre del oro turístico, para construir un modelo que sea beneficioso para el país.

TRUMP
EL ESPECTADOR
TRUMP Y EL COMERCIO INTERNACIONAL
Armando Montenegro
Es posible, según los planes que se conocen a través de la prensa, que el gobierno del
presidente Trump le dé un golpe al orden económico internacional que fue construido después
de la Segunda Guerra Mundial, en buena parte, gracias al liderazgo del propio Estados Unidos.
Esto es claro en el caso del comercio internacional, hoy regido por la Organización Mundial del
Comercio (WTO, por sus siglas en inglés), entidad que tiene facultades para resolver disputas
entre los países miembros.
Desde su campaña, Trump viene amenazando, sin que haya presentado todavía una fórmula
concreta, con la imposición de aranceles o algún tipo de impuestos punitivos contra China,
México y otros países a los que ha acusado de manipular sus monedas o mantener prácticas
de comercio desleal contra Estados Unidos. Con alguna de estas medidas, Trump protegería el
mercado interno norteamericano, cumpliría su promesa de “America first” y le daría un impulso
a las industrias locales.
Uno de los mecanismos que ha venido ganando simpatía entre los colaboradores de Trump y
numerosos miembros de su partido es el llamado Impuesto de Ajuste en la Frontera (Border
Adjustement Tax, BAT). El diseño de este impuesto es diferente al de un arancel. Se cobra a
través de ajustes y deducciones al impuesto de renta de las empresas. Sus principios son
simples: el valor de las importaciones no puede deducirse de los costos, de tal forma que, si la
tasa del tributo es del 20 %, las importaciones quedan gravadas en ese mismo porcentaje. Y,
además, las utilidades generadas por las exportaciones se excluyen de la base del impuesto,
de tal forma que las ventas al exterior reciben un subsidio del 20 %.
Como es natural, uno de los obstáculos que enfrenta este tipo de medidas es la WTO y la
posibilidad de que sus mecanismos de resolución de conflictos atiendan las quejas de los
países afectados. Ante este hecho, algunos miembros del gobierno norteamericano han
sugerido que su país no acataría los fallos adversos o, simplemente, se desvincularía de la
WTO, una decisión que dejaría a esta organización en estado terminal. De ahí en adelante
seguiría el caos: sin orden ni reglas en el comercio internacional, lo que vendría serían
represalias en cadena, guerras comerciales y mayor proteccionismo global.
A raíz del fuerte debate que ha suscitado entre los potenciales ganadores y perdedores, la idea
del BAT todavía no cuenta con el respaldo de todo el gobierno de Trump. Mientras que
empresas como Boeing y Caterpilar, grandes exportadores, han manifestado su respaldo a
este impuesto, otras como Walmart y Target, importadores masivos de bienes de consumo,
han manifestado su rechazo por cuanto sostienen que los precios en sus tiendas subirían y así
los damnificados serían los consumidores (allí no para la discusión; algunos economistas
plantean que el impuesto induciría una gran apreciación del dólar, fenómeno que mitigaría o
compensaría el incremento de los precios).
El desenlace de estos debates es de gran importancia para Colombia, un país cuyo crecimiento
económico depende, en buena medida, de la esperada recuperación y diversificación de sus
exportaciones no tradicionales y que, además, ha mantenido, con la esperanza de dinamizar
sus ventas externas, la estrategia de largo plazo de asegurar una mayor vinculación a los
mercados internacionales.

ECONOMIA

EL ESPECTADOR
OJO CON EE. UU.
Santiago Montenegro
A juzgar por el comportamiento de la Bolsa de Nueva York, a la economía de los Estados
Unidos le espera un período de expansión que, finalmente, pondrá fin a la llamada “nueva
normalidad” de baja inflación, reducidas tasas de interés y escaso crecimiento que se instauró
a partir de la crisis de Lehman Brothers.
Las grandes corporaciones están, efectivamente, eufóricas con los anuncios del gobierno de
Trump. En primer lugar, ha anunciado la mayor expansión fiscal, quizá desde el gobierno de
Reagan, con inversiones en infraestructura hasta de un trillón de dólares y un incremento en el
presupuesto militar de US$54 billones. Al tiempo que anuncia aumentar el gasto, promete
reducir los impuestos a las corporaciones, a las personas naturales, a la propiedad inmobiliaria
y a las ganancias de capital. Igualmente ha anunciado un programa masivo de desregulación
de los mercados de la energía, de la salud y de los servicios financieros.
Las expectativas de un déficit fiscal muy grande se han reflejado en cambios en variables
críticas, que podrán generar impactos importantes para la economía de un país como
Colombia. En primer lugar, han aumentado las tasas de interés, especialmente las de más
largo plazo. Segundo, se ha generado una fuerte apreciación del dólar con relación a todas las
monedas, fenómeno que se acentuará en la medida que se materialicen las anunciadas
medidas proteccionistas, cuyo efecto será apreciar aún más la tasa de cambio real de ese país.
En tercer lugar, las medidas anunciadas han incrementado las expectativas de inflación,
medidas, por ejemplo, como la brecha entre las tasas nominales de los bonos del Tesoro y los
retornos de los bonos cuyo principal y cupón están indexados a la inflación, brechas que se
han situado en un 2 %.
Este nivel pareciera no ser muy elevado, pero si recordamos que la economía está
prácticamente en pleno empleo, la anunciada expansión fiscal ha prendido las alarmas y la
Reserva Federal ya notificó mayores y más tempranas subidas en las tasas de interés. Casi de
inmediato, nuestra moneda cortó la tendencia revaluacionista de las últimas semanas y volvió a
trepar hacia un nivel cercano a los $3.000 por dólar.
Naturalmente, nuestra tasa de cambio es también muy sensible a otras variables, como el
precio del petróleo, pero su sensibilidad a las tasas de interés de los Estados Unidos nos
recuerda que estamos realizando un ajuste, aún inconcluso, del déficit en nuestra cuenta
corriente de la balanza de pagos. De un 6,5 % del PIB en 2015, dicho déficit cayó dos puntos el
año pasado, pero no es un misterio que requiere ajustes adicionales para situarse en niveles
más razonables de un 3 % del PIB, que deje tranquilos a los mercados financieros y a las
calificadoras de riesgo.
Cuanto más elevada sea la expansión fiscal en los Estados Unidos, mayores serán los
incrementos de las tasas de interés y más difícil será para nosotros atraer el ahorro externo
requerido para financiar el déficit externo. Si no se contrae el gasto, en particular el gasto
público, el ajuste se puede dar con más devaluación, lo que puede incrementar las
expectativas de inflación y hará muy difícil reducir las tasas de interés. Por todas estas
razones, no sólo tenemos que prestarle mucha atención a la economía de los Estados Unidos,
sino hacer muy bien nuestra tarea en casa.

CABILDO SOBRE NO VENTA DE ETB
Eduardo Sarmiento
A principios de la semana se realizó el cabildo abierto sobre la no venta de la ETB. En mi
presentación me referí al juego de cifras, el estado estructural de la empresa, la diferencia
entre el valor económico y el valor de mercado.
Lamentablemente la presentación del alcalde no pasó de la campaña iniciada el año pasado
para desprestigiar la empresa. No es fácil entender cómo el alcalde pretende evaluar una
empresa que lleva cien años con información de un año, y más con cifras contables de
transición que de ninguna manera puedan interpretarse como permanentes. Las evaluaciones
de las empresas deben basarse en tendencias que contemplen la historia y en parámetros
robustos que no están expuestos a grandes fluctuaciones coyunturales y temporales, como
serían los ingresos de ventas, el ebitda y la inversión.
La ETB no es la misma de hace veinte años; el mayor cambio se dio en los últimos cinco. Al
final de la administración de Samuel Moreno (2011), atravesaba por un estado crítico. En los
diez años anteriores los ingresos nominales disminuyeron en forma sistemática de un año a

otro, la inversión creció por debajo de la depreciación y la actividad se concentraba en la
telefonía fija, que era un producto en extinción. Nadie ofrecía más de $700 mil millones por el
activo.
La solución la encontró el plan estratégico de la administración anterior en internet y la telefonía
celular, que en Colombia y en todas partes del mundo avanzaban por encima del producto
nacional. El plan se materializó en una inversión de 1,8 billones que no demoró en
manifestarse. Luego de que los ingresos disminuyeran durante diez años, en 2013 aumentaron
1,5 %, en 2014 0,5 %, en 2015 3,3 % y en el primer semestre de 2016 3,5 %; aún más diciente,
en 2015 y 2016 crecieron más que en Claro y Telefónica. La empresa se convirtió en una
organización dinámica, en la cual las actividades distintas a la telefonía fija crecen más de 5 %
y en el caso de la fibra óptica y la telefonía móvil lo hacen por encima de 15 %.
La transformación estuvo acompañada de un aumento en los costos que redujo el ebitda, pero,
como estaba previsto en el plan estratégico, se trataba de un efecto temporal. El índice del
ebitda se recuperó el año pasado y tiende a colocarse entre 35 y 40 %, que corresponde al
margen de las empresas colombianas y del sector de las telecomunicaciones.
Se configuró una empresa con características muy distintas a las señaladas por el alcalde y la
administración. Los ingresos tienden a crecer 3 puntos por encima de la inflación, el ebitda se
estabiliza en niveles razonables, la inversión crece por encima de la depreciación, la mayor
parte de la empresa avanza por encima de 5 % y la quinta parte por encima de 15 %.
La información descrita se empleó para valorar la empresa dentro de las metodologías
reconocidas internacionalmente de múltiplos bursátiles y del flujo descontado de ingreso y
costos. El ejercicio arrojo un valor de la empresa de $4 billones con un margen entre 3,6 y 4,5
billones. En contraste, se encuentra que el valor del mercado correspondiente al número de
acciones multiplicado por su precio apenas llega a $2,2 billones.
Estamos ante una empresa cuyo valor económico, que resulta del aprovechamiento de su
potencial construido durante décadas, duplica el valor del mercado. Si esta organización se
somete a una subasta pública, y más después de la campaña de desvalorización de sus
directivos, el precio de venta estaría cerca del valor de mercado, lo que le significaría una
rentabilidad estrafalaria al comprador y le causaría detrimento patrimonial al Distrito.
La alternativa es una nueva administración que acepte el estado de la empresa y se
comprometa a movilizar las inversiones y la estructura existentes para generar ingresos y
elevar el bienestar de la población.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
¿DE QUÉ TE QUIERES MORIR?
Héctor Abad Faciolince
Tengo un personaje de una novela que se tiene que morir, pero no sé de qué matarlo. En estos
días, a causa de una charla que tenía que dar ante un grupo de cardiólogos, estuve
investigando sobre el corazón. Todos los asuntos simbólicos y reales que hay alrededor de esa
víscera cargada de metáforas son fascinantes, y sin embargo el infarto es una muerte —en
general— muy poco poética. En el siglo XIX, cuando los escritores tenían que matar a su héroe
o a su heroína, casi siempre recurrían a la tisis. La tuberculosis es suficientemente larga como
para hacer despedidas, prolongadas estadías y separaciones en los sanatorios de montaña,
curas aparentes, regresos y reencuentros, recaídas, y al fin una muerte dramática entre
accesos de tos, esputos sanguinolentos, flacura y palidez extrema, y altas posibilidades de
contagiar del mismo mal al amado o a la amada.
Las enfermedades venéreas no están mal si uno quiere darle a su personaje cierto aire de
crápula. La sífilis, con todas sus secuelas, era útil para darles a los escritores pedagógicos el
escenario perfecto para apuntar con el dedo índice y certificar un castigo divino. En el último
cuarto del siglo XX, con buenos remedios específicos contra la tisis y la sífilis, la enfermedad
terminal predilecta y más usada por mis colegas fue el sida. Durante tres decenios fue una
enfermedad larga, incurable, fácilmente asociada a los excesos de droga o a la promiscuidad, y
en el caso de mujeres castas contagiadas por sus maridos, una buena manera de denunciar la
hipocresía y maldad de varones cobardes y disolutos.
El cáncer, con sus orígenes oscuros y misteriosos —sugiere Foster, un estudioso del tema—
se presta para subrayar las paradojas de una muerte injusta. Si el personaje es bueno e

inocente y además está en la cúspide de la felicidad y de la vida, un cáncer incurable le
proporciona ese destino trágico que nos convence de que no puede haber un dios que permita
un desenlace así. Ahí los escritores podemos explayarnos en todos los vericuetos del absurdo.
Y aquí vuelvo al infarto: por mucho que la enfermedad coronaria se pueda usar para poner en
acto abusos o traiciones que terminan por “romperle el corazón” a la víctima, el machetazo es
tan cruento y el desenlace tan rápido que casi no da tiempo para pensar en nada.
Como uno es hijo de su país y de su tiempo, sería posible mirar, en aras de la verosimilitud, de
qué se muere la mayoría de personas en la franja de edad y en el género del personaje del que
tenemos que deshacernos. Los homicidios, las enfermedades pulmonares y los accidentes de
tráfico son buenos candidatos. Pero ahogarse en el mar o en una laguna produce muchas más
evocaciones e imágenes que una muerte de asfixia por epoc y conectados a una pipeta de
oxígeno. Y el accidente de tráfico es tan brusco y devastador que nos quita todo el ánimo de
seguir leyendo e incluso de seguir escribiendo. Nos queda la violencia, el asesinato. Lo que
pasa es que en los últimos decenios no hay novela colombiana en la que no maten a alguien. A
golpes, a cuchillo, de balazo, de rabia, de violación, de secuestro… Las variaciones se acaban
y uno termina por cansarse de tanta sangre.
¿Qué nos queda? El rayo, el veneno, las culebras, una nube de abejas africanas, una bacteria
hospitalaria, un suicidio, una eutanasia. Como dice el pueblo, de algo nos tenemos que morir.
Pero hay muertes de muertes y, en palabras de Petrarca, “un bel morir tutta la vita onora”.
¿Cuál era la muerte honorable para el poeta toscano? Morir de amor; que el certero Cupido le
atravesara el pecho con sus flechas. Morir de amor, matar de amor, matarse por amor. No,
tampoco me convence esta muerte a estas alturas de la vida. Creo que no me va a quedar más
remedio que concederle el indulto a este personaje. Así tenga que morirse, voy a dejarlo vivo.
El libro puede acabarse sin que se sepa su último destino. Nadie sabe tampoco de qué se
murió Sancho Panza, y puede que esté vivo.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MAQUILLAJES
Fernando Araújo Vélez
En tiempos de caos, maquillémonos todos para que no se note el caos. Salgamos a la calle
con la mejor de nuestras sonrisas y saludemos con humildad y sumisión, y si nos alcanza la
voz, cantemos. Entonemos himnos a la felicidad y aplaudamos a quienes nos dicen que son
héroes porque meten dos goles y cobran en dólares, o al dirigente de turno que corta el salario,
corta la educación, corta la salud y nos dice que debemos trabajar más duro y apretarnos aún
más el cinturón por amor a la patria. Bajemos la cabeza cuando nos hablan de crisis y
admitamos que en esos tiempos de crisis debemos sacrificarnos.
Maquillémonos para recibir, impecables, las maquilladas noticias que salen en los diarios y los
informativos, provenientes de agencias de prensa, sobre los señores maquillados que deciden
por nosotros. Maquillémonos con las tinturas más finas que nos anuncian en la televisión,
porque esas tinturas nos harán felices, y caminemos felices, y en días de elecciones, votemos
de nuevo por los señores maquillados, y amemos con nuestro maquillaje a otro maquillaje, que,
en últimas, lo que importa es el maquillaje. Reconozcámonos por nuestros maquillajes y
hagamos del maquillaje un arte.
Maquillemos nuestras pulsiones con palabras lindas y de moda —la moda es esencial—, y
hablemos de paz, de bondad, de generosidad y amor, de amor rayo luminoso, por supuesto,
porque el fin, en últimas, es que nos quieran, y que nos quieran por nuestro maquillaje.
Ocultemos con sombras y colores los huecos, las cicatrices, los años, las canas, el pasado, la
vida y toda esa vida que nos ha hecho ser quienes somos, que por esas cosas nadie nos va a
querer. Ocultemos el mugre bajo la alfombra, como en las tiras cómicas, y maquillemos
también la alfombra para que parezca de las Mil y una noches y vuele.
Maquillemos la disciplina y la voluntad y la lucha con tintes y polvos mágicos de inspiración y
genialidad para que nos crean dioses y apartemos así de nuestro círculo a los simples
mortales. Maquillemos a los dioses, que se están destiñendo, y las obras de los santos, para
que sólo quede su amor a dios. Maquillemos los versos de los poetas para que no nos
atormenten, y al tormento, para que vivamos en paz. Y maquillemos la paz para que sigamos
comprando paz y no dejemos de decir siempre Sí, señor.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
ES HORA DE AVANZAR
Euclides Ardila Rueda
No deje perder las 24 horas, ni los 60 minutos que cada una de ellas tiene. No le saque
excusas al día para no hacer lo que le corresponde.
Una cosa es tener buenas intenciones y otra muy distinta es cristalizarlas.
¡Usted no es lo que dice, sino lo que hace!
Es decir, si quiere triunfar está obligado a poner en práctica todas esas recomendaciones que
les suele dar a los demás y que, por alguna extraña razón, se le olvida poner en práctica en su
propia vida.
Recuerde que las ideas de nada sirven si no se llevan a la realidad mediante la acción.
Ahora bien, si en esos pensamientos surge alguna sombra de riesgo, dese la oportunidad de
una manera dosificada de explorar nuevas perspectivas y de adquirir otras experiencias.
¿A qué viene el tema?
A que en más de una oportunidad usted se queda en el ‘deber ser’ y olvida la importancia del
‘hacer’.
Se lo digo porque tal vez sea el momento de sacudirse de esa quietud que lo ata siempre a
hacer lo mismo.
Es probable que esté viviendo el momento propicio para poner en marcha esa idea que ha
venido acariciando en su mente desde hace algún tiempo y que, por temor, incertidumbre o
incluso por pereza, no la ha podido llevar a feliz término.
Es cierto que en cada proyecto surgen obstáculos. Sin embargo, si hoy se le presentan los
problemas normales y naturales de la vida, evite quedarse solo en las lamentaciones. Recurra
a todas sus energías para actuar con acierto y prontitud.
Perdone que le insista, pero no actúe a la ‘topa tolondra’. Tenga en cuenta lo que ha vivido y
los resultados que ha alcanzado.
Lo estoy invitando a reflexionar sobre las cosas que le han ocurrido en la vida, sin criticarse o
agredirse, procurando mirar los hechos de una manera positiva.
En este ejercicio es preciso tener en cuenta que no se puede tapar el sol con las manos, ni
tampoco debe acostumbrarse a sus limitaciones. Asuma sus derrotas como lo que fueron o
como lo que son: oportunidades de aprendizaje y de crecimiento.
Aunque no lo crea, lo que usted considera como “fracaso” se puede convertir en una salida
distinta para aprender mucho de usted mismo o para tener más claro cuál camino debe seguir.
En el tema de las finanzas, por citar solo un ejemplo, si mira bien el ayer de su cartera, a lo
mejor descubrirá que sus problemas financieros actuales han sido ocasionados por su falta de
planeación presupuestal o por algunos gastos desmedidos e innecesarios.
Por esta razón vale la pena que permanezca muy atento para descubrir en cuáles áreas de sus
finanzas personales y familiares puede apretarse un poco más el cinturón, sin caer en la
tacañería.
Asumiendo la realidad con alegría, entusiasmo y aceptación, -no con resignación- podrá
aprovechar todo lo que ha alcanzado y, sobre todo, podrá ir por más.
Y, por supuesto, las experiencias le servirán para obtener los mejores frutos. Todas ellas
redundarán de la manera más constructiva posible.
En síntesis, tome la vida de una manera optimista, procure dar lo mejor de usted en todo lo que
emprenda y, por supuesto, prepárese para hacerle frente a cualquier obstáculo que se le
llegare a presentar.
Cuando aparezca una barrera en el camino, no se quede quieto; no puede dejarse vencer por
esa pared, es mejor superarla y atreverse a ver qué hay más allá.
El éxito llega cuando usted ejecuta las ideas. No pretenda llegar lejos cuando ni siquiera se
levanta a caminar.
¡Dios lo bendiga!

FARANDULA

EL TIEMPO
LOS INDIA CATALINA, CALIDAD SIN 'RATING'
Ómar Rincón
Tantas nominaciones a la televisión pública se dan porque estamos en manos de Caracol y
RCN.
Los India Catalina son los premios que celebran la calidad del audiovisual. Más de 40
categorías para dejar feliz a todo el mundo. Y en este 2017, hay seis hechos para comentar:
1. Carlos el ‘Gordo’ Benjumea es el premio a toda una vida. Y se lo merece porque ha sido de
todo en la pantalla y con el tiempo ha tomado el estilo de gran señor, ese que se puede ver en
su personaje de Hernando Cabal en la novela ‘La ley del corazón’.
2. Las 62 nominaciones para la televisión pública colombiana demuestran que, por lo menos
para los premios, la calidad de los contenidos es reconocida: propuestas híbridas de no ficción
que se mueven entre el reportaje y el ensayo. Felicitaciones a Señal Colombia con 27,
Telecaribe con 16, Telepacífico con 6, Canal Trece con 4, Telemedellín con 3, Teleantioquia
con 4, Canal Institucional con 1 y Canal Capital con 1.
Y tantas nominaciones a la televisión pública se dan porque estamos en manos de Caracol y
RCN, que se imitan en formatos, géneros y estilo.
Este vacío ha llevado a que las televisiones públicas se conviertan en una alternativa para
otros formatos, otras agendas, otros estilos, y para incluir más modos de ser Colombia. Sobre
todo, en buscar la participación de los ciudadanos y de las identidades cercanas.
Y en hacer programación para niños, jóvenes y lo regional. La televisión pública es, así,
nuestro único laboratorio para generar otras experiencias televisivas.
3. Los canales privados dominan en la ficción. Y ahí aparecen tres grandes producciones como
ganadoras: ‘La ley del corazón’, del canal RCN, con 17 postulaciones, seguida de ‘La niña’, del
canal Caracol, con 11, y ‘La esclava blanca’, del mismo canal, con 5.
Todas, producciones con mucha verdad, búsqueda de otros tonos de relato y pertinencia
respecto a la sensibilidad colectiva. Los privados mandan en la ficción, y la ficción domina el
relato televisivo y el ‘rating’.
4. En noticias desaparecen los privados y se destacan ‘Noticias Uno’, ‘Noticiero CM&’ y ‘EL
TIEMPO Noticias’; además se reconoce el esfuerzo de Teleantioquia y Telecaribe. No es que
estos noticieros sean innovadores, sino que difunden las noticias de impacto y de la agenda
que le duele al país.
5. En eso que se denomina extrañamente ‘programas de entretenimiento’ (cuando toda la
televisión es entretenimiento, incluso los informativos) no aparecen los canales privados y se
reconoce ‘De borondo’ (Telepacífico), ‘Asquerosamente rico 2’ (Señal Colombia), ‘Feliz día’
(Telecaribe), ‘Bravíssimo’ (Citytv) y ‘Cultura y entretenimiento’ (EL TIEMPO Televisión).
6. La paradoja es que las 62 nominaciones de la televisión pública y que suponen calidad no
tienen público; son programas, tal vez, bien hechos pero sin audiencia, lo cual debería indicar
que el gran reto de esta televisión es ganar televidentes.
Y para tener público, la televisión pública debe dejar de ser solemne, elitista y de cabezas
parlantes. Y por eso deben hacer una televisión para el sujeto popular, que es quien va a la
pantalla para relajarse afectivamente y encontrarse culturalmente. Y ojalá hagan ficción.

LA PATRIA
UNOS PADRES ORGULLOSOS DE SUS HIJOS
Orlando Cadavid Correa
Cada cierto tiempo surgen en los medios periodísticos unos “hijos de tigre” (por llamarlos de
alguna manera) que brillan con luz propia en el oficio que antes abrazaron sus progenitores.
Veamos algunos casos puntuales:
Mauricio Gómez Escobar –hijo del inmolado estadista Alvaro Gómez Hurtado—obtuvo
recientemente el Premio CPB a la vida y obra de un periodista. El nieto del expresidente
Laureano Gómez no necesita presentación.
Lucas Pombo Santos –hijo del director de El Tiempo, Roberto Pombo— se foguea en el cuarto
poder en el equipo de La W, comandado por el hiperactivo Julio Sánchez Cristo.
Juan Carlos López –hijo del veterano comunicador Orlando López García- se consolida como
uno de los más sobresalientes profesionales de la información política en el cotizado elenco de
la cadena de televisión CNN, dándole un manejo ecuánime a la caótica situación partidista
estadounidense.

Alejandro Santos Rubiano –hijo de Enrique Santos Calderón, el de “Contraescape- ha sabido
sostenerse como director de la revista Semana pese a la compleja situación que le genera la
presencia de su tío JMS, en la Casa de Nariño, hace casi siete años.
Isaías Romero –hijo de Angel Romero, jefe de redaccion del diario La Opinión, de Cúcuta—
acaba de ganar en territorio norteamericano un importante premio literario que lo incorpora
automáticamente al equipo de escritores de la casa editorial promotora del exigente concurso.
(Ofreceremos mayores detalles en el momento adecuado).
Carlos Alberto Ospina –hijo de don Ramón Ospina Marulanda- debuta con halagüeñas
perspectivas como comentarista de temas de opinión en dos portales de buena audiencia,
poniendo a un lado lo taurino, que ha sido su fuerte en la radio antioqueña.
Camilo Baquero Medina –hijo de Alba Lía Medina- se destaca como cronista de temas
generales en el influyente diario La Vanguardia, de Barcelona, España.
Andrea Domínguez Duque –hija de versátil periodista Oscar Domínguez- sobresale por sus
crónicas para la radio internacional, que origina unas veces desde Bogotá y otras desde Rio de
Janeiro.
Juan Jacobo Castellanos –hijo del maestro Alfonso Castellanos- impone su personalísimo
estilo en sus informes en directo para los noticieros del Canal Caracol, convertido
desafortunadamente, en los últimos años, en una despreciable letrina de crónica roja y todas
las desgracias que campean en ciudades y pueblos de Colombia.
Juan Carlos Pardo –hijo del maestro Antonio Pardo García- vive una situación periodística
parecida a la del anterior, por culpa de la estupidez editorial del canal de los Santo Domingo.
(Otro gallo cantaría si viviera el escrupuloso don Julio Mario).
Juan Carlos Velásquez –hijo del experimentado colega Javier Velásquez Yepes- lleva por
senderos plausibles el Club de la Prensa, de Medellín.
Rodrigo Pareja Montoya –hijo del legendario Luis Pareja Ruíz- vuelve a marcar la pauta en
materia reporteril, después de someterse a dos operaciones de corazón, y también sobresale
como columnista político en el diario local El Mundo, de Medellín.
Juan Pablo Hernández, Felipe Jaramillo y Luis Carlos Vélez (hijos, en su orden, de Javier
Hernández, Esteban Jaramillo y Carlos Antonio Vélez) hacen quedar bien a sus progenitores
en los medios audiovisuales.
Otros hijos que han sido guardianes de la heredad en los medios impresos: Fidel Cano Correa,
director de El Espectador; Nicolás Restrepo Escobar, director-gerente de La Patria; Juan y Ana
Mercedes Gómez, directores de El Colombiano, y José Eustorgio Colmenares Ossa, director de
La Opinión.
La apostilla: Hallábase enfermo de gravedad, en su mansión, un potentado gringo e hizo
comparecer en sus aposentos a sus dos únicos hijos. El uno era ambicioso, de gran iniciativa
empresarial; el otro, un perezoso incorregible. El magnate le preguntó al primero: ¿Cuál es tu
máxima aspiración en la vida? Respuesta: “Padre: ser director del diario New York Times”… A
la misma pregunta, el abúlico heredero contestó: “Pues, papá: ser hermano del director de ese
gran periódico”…

