LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA CONTESTAN
HONORABLES SEÑORAS,
Soy un magistrado de la Corte Constitucional y me acusan de pedir 500 millones para
favorecer una tutela que le evitaría a una empresa pagar 22 mil palos.
Eso es falso de toda falsedad (además, no hay pruebas) y sin embargo todos me piden la
renuncia. ¿Qué hago? ¿Pido una licencia remunerada? ¿Me confieso y le digo al cura que he
pecado de pensamiento, palabra, obra y “comisión”?
Atentamente,
Cejas de Frida (Firmo con seudónimo para proteger mi derecho al buen nombre).
Querido leguleyo,
Por su letra adivinamos que usté es casi honrado. Pero notamos que tiene problemas de
autoestima: ¿cómo así que solamente 500 millones en un negocio tan grande? Tola y yo
echamos cuentas y esa plata no llega ni al 2,5% de lo que se ahorra la hijuemadre empresa.
Muy descaraos esos clientes aprovecharse de un bisoño y tumbarlo de esa manera. No hay
derecho. Ya no respetan la majestá de un togado. El colmo abusar de un primíparo en
componendas.
Antes de negociar esa tutela usté se debió asesorar con los hermanos Moreno Rojas o algotra
persona baquiana en tarifas de sobornos, que tenemos entendido no pueden bajar del diez por
ciento. Treinta en el sector oficial. Cuarenta en obras públicas.
Con razón la piedra de su colega y copartidario al verlo a usté dañar el mercado, perratiando
unas tarifas establecidas desde el gobierno del presidente Turbay. Eso, en plata blanca, se
llama competencia desleal.
Recuerde, querido cumbamba de hoyuelo, que también los chanchullos tienen su ética: usté no
puede feriar su conciencia por debajo de los precios de la plaza porque puede arrastrar a la
quiebra a los pequeños corructos.
Lo pior de todo es que defraudó a su mentor, que lo ternó con la esperanza de que usté
siguiera su ejemplo de hacer todo al pelo... Y qué pésimo ejemplo pa sus hijos, que van a
cargar con la vergüenza de tener un padre incompetente pa los torcidos.
Pero ya el daño está hecho y nos debemos ocupar de su defensa: usté tiene que invocar al
pensador Miguel Nule y recalcar que “la corrución es inherente al ser humano”, alegar que usté
nació así y defender el libre desarrollo de su personalidá.

No olvide las enseñanzas de su maestro: la mejor defensa es el ataque... Vamos a decir que la
Justicia está politizada y que usté es víctima de un abogao costeño que le infiltró el Gobierno,
un jáker sin computadora.
Afortunadamente consiguió un abogao a su medida, el dotor De la Querella, que capó clases
de ética cuando estudiaba leyes en la Universidá Sergio Almoneda, donde se graduó con tesis
cum fraude.
Lo importante es que usté aprenda la lección: no confíe en abogaos sin prontuario y nunca
haga negocios con bandidos desconocidos, que le pueden meter billetes falsos.
Pero no renuncie, no sea bobo: que lo echen pa que le tengan que pagar preaviso... Y al
escándalo échele tierra, que pa eso tiene harta. Y no devuelva la toga, que la puede arquilar pa
grados.
Ah, y ponga una tutela... antes de que la quiten.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Hoy casualmente vimos este grafitis sobre su patrocinador: “Más aburrido que Uribe
en el posconflicto.
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Si el juicio final fuera en Colombia...
por DANIEL SAMPER OSPINA
Y mucha atención porque nos informan que el magistrado Pretelt aceptó la tutela impuesta por
Stalin y este queda en libertad. Sí señor.
Señores y señoras, ha llegado el final del mundo. Tomen sus asientos. Para esta ocasión, Dios
Padre ha elegido a Colombia como sede del juicio final, dada la experticia del país en
situaciones apocalípticas. Así es que, contrariando la palabra sagrada, será la Rama Judicial
colombiana la que se ocupe de la jornada de hoy en los juzgados de Paloquemao.
Cuatro ángeles, que se han elegido entre sí, anuncian el comienzo del juicio. A ver si los
reconocemos… Sí: son el magistrado Jorge Pretelt y los doctores Alberto Rojas y José Alfredo
Escobar, quien exhibe su botín. En una maleta. El otro angelito es Julia Emma Garzón pero no
está presente porque, una vez nombrada, renunció con una cuantiosa pensión celestial.
Los angelitos tocan las trompetas y el magistrado Mauricio González, conocido como ‘doctor
Salsa’, no aguanta las ganas y azota baldosa con su señora esposa. Se inicia de esta forma la
trascendental jornada.
En este momento ingresan Jaime Granados, Abelardo de la Espriella y Jaime Lombana,
envueltos en una nube de camarógrafos y azufre: se disputan a Lee Harvey Oswald y otros
clientes mediáticos. Acá tenemos a Granados:

–Doctor, en directo: ¿a quién representará en el juicio de hoy?
–Al emperadorcito aquel de baja estatura...
–¿Al doctor Uribe?
–No, a Napoleón.
Hace bien porque, al parecer, el doctor Uribe ya perdió el juicio. Y atención, atención porque en
este momento llega el Todopoderoso, sí señor, el Dios verdadero: “¡ese es, ese es!”, grita la
concurrencia que abarrota los estrados judiciales. El senador Roy Barreras inviste al Salvador
con la Cruz de Boyacá. Magistrados y jueces se aprestan a asesorarlo. Guardias del Inpec
traen en fila a Hitler, a Atila, a Osama bin Laden y al monstruo de Los Andes. Corrijo: al de La
Sabana, aquel que tildó a los homosexuales de enfermos. El procurador Ordóñez, que acaba
de sentarse a la derecha de Dios Padre, pide su absolución inmediata.
Uno de los condenados (al parecer es José Stalin) interpone una acción de tutela ante el
magistrado Pretelt. Congresistas de todos los partidos rodean al Creador y lo convencen de
que se conforme una comisión de acusaciones que garantice celeridad y eficacia. Ellos mismos
van a integrarla. Contratarán abogados por 10 millones de pesos cada uno, porque ninguno
estudió derecho.
Ahora cruzan el cielo los cuatro jinetes del Apocalipsis que toman tinto sobre su caballo. El
expresidente Ernesto Samper levanta la mano y sugiere que haya separación de poderes,
como en el sistema venezolano, que está inspirado en el Todopoderoso: es decir en Maduro. El
presidente Santos lo interrumpe y anuncia una reforma a la justicia de cuya redacción
encargará a Simón Gaviria. Y estalla gran barullo porque dos arcángeles sorprenden al hijo del
magistrado Miranda en pleno ajetreo dentro de uno de los carros de fuego del fin del mundo.
Su papá ya lo rescató. Los arcángeles fueron despedidos.
En este momento, San Gabriel llama por el altavoz a Kim Jong-il, Pol Pot y la cúpula uribista
para que comparezcan, pero estos últimos alegaron no tener garantías y huyeron del país.
Y mucha atención porque nos informan que el magistrado Pretelt aceptó la tutela interpuesta
por Stalin y el líder soviético queda en libertad. Sí señor. Y al mismo tiempo se conocen las
primeras decisiones, atención: un juez de garantías otorgó a Hitler su casa de campiña por
cárcel porque consideró que no representa peligro para la sociedad. La comisión de
acusaciones exoneró a Pinochet. E interrumpimos la información porque agentes del CTI
encuentran micrófonos ocultos en la Poltrona Divina, urgente. Los reflectores señalan a María
del Pilar Hurtado, pero atención, última hora, Asojudicial amenaza con entrar en huelga: corre
riesgo el juicio final.
Mientras lo deciden, alias Job convocó una rueda de prensa, acá está:
–Doctor Job, en directo: ¿qué anuncio quiere hacer?
–Es que ese man de barba de allá era paraco: lo llamábamos alias ‘Paráclito’.
Atención, entonces: el Todopoderoso, implicado en escándalo paramilitar. En este momento lo
arrestan y lo dejan esposado al columpio de un parque aledaño a un CAI mientras liberan una
celda, porque entre campesinos de ruana y Andrés Camargo las tienen atiborradas.
Repetimos: cae preso el Redentor. Y toma su lugar en la poltrona el exmagistrado Alberto
Rojas, a quien Roy Barreras impone ahora la Cruz de Boyacá.
(Nos informan por el interno que alias Job recuperó la libertad porque la acusación le valió una
gran rebaja de penas. Lo mismo sucede con los hunos, cuyos términos vencieron porque doña
Ruth Marina Díaz, quien los debía juzgar, se halla en un crucero).
Y ya hay anuncio de Asonal: sí, definitivamente los jueces van a paro. Se suspende el juicio.
Aunque, atención, urgente, urgente: en este momento irrumpe el expresidente Gaviria y pide
una ley de punto final para todo el mundo. Y es con-ce-di-da, señoras y señores, a pupitrazo
limpio.
Quedan, pues, en libertad Mao Zedong, Khoeimini, Mussolini e Iván el Terrible, es decir, Iván
Moreno, entre otros malvados de la historia. Todos anuncian que demandarán al Estado. ¡Que
Dios nos proteja! Y si no Dios, al menos el sargento del CAI en que lo tienen retenido.
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La música iluminó a Bogotá
Con gran éxito terminó ayer el Festival Estéreo Picnic 2015. Fueron tres días en tres
escenarios distintos donde miles de personas disfrutaron de rock, pop, música experimental,
tropical, reggae, champeta y rap, entre otros géneros. Postal captada en el Parque 222.
Interesados
Más allá de que el Gobierno y las Farc pactaron en La Habana que el apoyo técnico
internacional en la ejecución del acuerdo de desminado lo brindará la Ayuda Popular Noruega,
desde otras latitudes se interesan en participar en la erradicación de minas antipersonales. En
diálogo con este diario, el embajador de Israel en Colombia, Daniel Saban, aseguró que su
país podría facilitar que empresas de seguridad que han desminado en Oriente Medio lleguen a
trabajar en las zonas donde se ha librado el conflicto armado en Colombia.
Paradoja
El anuncio de esta semana del presidente Santos de suspender los bombardeos contra las
Farc por un mes, con posibilidades de hacerlo por más tiempo si se concreta en Cuba un cese
bilateral del fuego, facilitará a la Fuerza Aérea Colombiana disponer de más material de guerra
para las exhibiciones públicas y privadas de la feria F-Air Colombia 2015, que celebrará su
séptima edición, será lanzada el próximo jueves 19 de marzo a las 6:30 p.m. en Corferias y se
realizará durante julio en la base aérea en Rionegro, Antioquia. Los espectadores podrán ver
más aviones bombarderos y bombas de última generación como las que acabaron con alias
Mono Jojoy.
Endulzar la guerra
Un detalle visto en la mesa de la comisión de género, dentro de las negociaciones de paz entre
el Gobierno y la guerrilla en La Habana: Victoria Sandino, vocera de las Farc, llegó con su
portátil Apple y un tarrito verde de M&M en el que se lee el eslogan “I Melt for No One” (“No me
derrito por ninguno”). Resulta curioso porque la fama de estos chocolates se consolidó en parte
gracias al consumo masivo por parte de los soldados estadounidenses que participaron en la
Segunda Guerra Mundial.
Al fin qué
Dicen por estos días en el Partido Liberal que Ángela Garzón, la hija del exvicepresidente
Angelino Garzón, está siguiendo los pasos de su padre en aquello de trabajar para un sector
político y terminar aspirando en otro. La molestia es porque después de haber sido acogida en
las toldas rojas, donde fue secretaria social y de participación ciudadana, ahora se anuncia
como cabeza de lista del Centro Democrático al Concejo, el movimiento que lidera el
expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Y eso que cuando llegó al liberalismo, “Angelina”,
como le dicen en los círculos políticos, dijo que había llegado al partido con el que se
identificaba ideológicamente por sus enfoques sociales.
Montería caudalosa
La capital cordobesa se pondrá otra vez de moda en abril, esta vez por cuenta del River City
Global Forum 2015, que entre el 16 y el 18 del mes acogerá delegaciones de 22 países, el
Banco Interamericano de Desarrollo, ONU Hábitat y entidades locales como Findeter. El tema
central del encuentro es el futuro de los ríos del mundo y su relación con las grandes ciudades.
Desarrollo económico, turístico y ambiental son los principales asuntos de debate de interés.
La estrategia de Conciviles
Un pleito entre pesos pesados de los negocios amenaza con convertirse en un taxímetro
costoso para el país. El problema comenzó cuando Isagén contrató al consorcio encargado de
la construcción de la hidroeléctrica de Amoyá, Tolima, integrado entre otras por Conciviles. El
proyecto tuvo muchos tropiezos por motivos de orden público, por lo que Conciviles demandó
pidiendo el pago de costos extras cercanos a $50.000 millones. Se fueron a conciliación y
nombraron a Jorge Londoño, expresidente de Bancolombia, como amigable componedor.
Mientras buscaban el acuerdo, Conciviles se declaró en reorganización y alegó quiebra. Incluso
dijo que sólo pagará a sus acreedores cuando Isagén le cancele los costos de la demanda, que
ahora van en $150.000 millones.
La respuesta de Isagén

Isagén también acudió a la Superintendencia de Sociedades, pero para decir que no puede
aceptar un acuerdo en el que se le achaque la quiebra de Conciviles. Fuentes cercanas al
proceso advierten los riesgos enormes que correría el país en caso de que se deje abierta la
ventana para que las empresas con concesiones millonarias —por ejemplo, las de las obras de
4G— se declaren en bancarrota justo cuando los proyectos tengan problemas y terminen
demandando al Estado para que pague sus deudas a terceros.
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Bienes de las FARC
La interceptación de correos entre los jefes guerrilleros Carlos Antonio Lozada y Mauricio, este
último miembro del Secretariado, permitió conocer datos concretos sobre el Bloque Oriental de
las FARC, el más rico de esa guerrilla. De las conversaciones se deduce que ese bloque, que
era comandado por Carlos Antonio Lozada, quien está en La Habana, tiene un capital de
60.000 millones de pesos y que el número de guerrilleros asciende a 4.000 distribuidos en 37
frentes, tres columnas y 15 compañías móviles. En una interceptación de 2009 comandantes
de ese frente hablaban de 203.000 hectáreas. La Dirección de Extinción de Dominio tiene 48
procesos que buscan recuperar 496 bienes de ese bloque, sin embargo, en efectivo solo se
han podido recuperar hasta ahora 1.147 millones de pesos.
Mano a mano
En la reunión del presidente y el procurador los dos se cantaron la tabla en tono cordial. Santos
le dijo a Ordóñez que los comentarios que estaba haciendo sobre el proceso de paz estaban
por fuera de sus facultades como procurador, y le recordó que quien lidera el proceso de paz
es el presidente de la República. Por otra parte, le reclamó que varias de las cosas que estaba
diciendo sobre los diálogos de La Habana simplemente no eran verdad. Ordóñez contestó con
los mismos argumentos que ha expuesto en público recientemente. La parte constructiva de la
reunión fue que los dos estuvieron de acuerdo en que en el proceso tenía que haber un
espacio para los opositores, y que el procurador podía jugar un papel importante
convenciéndolos de expresar sus críticas en ese escenario.
¿Por qué tantos años?
Ha causado también sorpresa el cálculo de que el proceso de desminado en el país que
acaban de acordar el gobierno y las FARC puede llegar a tardar diez años. El tiempo en la
práctica depende de qué tan precisa sea la información que tengan las FARC, pero muchos
comandantes han muerto y como los frentes guerrilleros se mueven permanentemente no es
mucho lo que se puede esperar. Si las FARC no se acuerdan dónde pusieron las minas su
colaboración sería menos importante de lo que se ha hecho creer. El otro problema es que la
guerrilla que más minas ha puesto es el ELN y mientras no se firme la paz con ese grupo
insurgente, no se sabrá dónde están. Como dato histórico, el pionero en poner minas fue el M19 que copió esa técnica de la guerrilla de Ho Chi Minh en Vietnam.
Fidupetrol y Jorge Pretelt I
La historia de Fidupetrol que tiene en jaque a Jorge Pretelt se origina en algo que en su
momento fue conocido como el escándalo de las fiduciarias. Entre 2005 y 2008 algunos
gobernadores y alcaldes decidieron poner más de 200.000 millones de pesos de regalías del
petróleo en ciertas fiduciarias. El gancho era que se iban a fortalecer las finanzas de los
departamentos y municipios pues les iban a pagar el 9 % en intereses. Sin embargo, más de la
mitad de esos 200.000 millones de pesos se perdieron pues los administradores de esas
fiducias se metieron a especular en negocios de alto riesgo que eventualmente quebraban.
Fidupetrol era una de ellas.
Fidupetrol y Jorge Pretelt II
Fidupetrol invirtió buena parte del dinero que recaudó de gobernadores y alcaldes en un
negocio de licuefacción de carbón manejado por un empresario cuestionado de nombre Jimmy
Osorio. Ese negocio y otros fracasaron, y lo que el país no sabe es que esa fiduciaria había
sido condenada a pagar no solo los 22.500 millones de pesos por los cuales fue contactado
Jorge Pretelt, sino un total de 46.000 millones por otros pleitos perdidos. El caso de Fidupetrol

y su inversión en licuefacción de carbón tiene alguna similitud con el de Fiduagraria que le
prestó 25.000 millones de pesos a los Nule para construir la doble calzada Bogotá-Girardot.
Esa platica también se perdió.
Si por aquí llueve…
Todos los que creen que la devaluación de Colombia por llegar el dólar a 2.600 pesos es
dramática, no tienen ni idea de lo que está pasando en Venezuela. En lo que va corrido del año
el peso colombiano se ha devaluado un 10 por ciento, mientras que el bolívar venezolano en el
mercado negro se ha devaluado más del 40 %. Solo en el último mes se devaluó 27 %.
También por encima de Colombia está el real brasileño que en 2015 ha tenido una devaluación
del 18 %. En el resto de América Latina otros países como México, Chile y Perú registran cifras
inferiores al 5 %.
El costo real
El diario La República hizo una comparación de cuántos salarios mínimos se requieren para
comparar la canasta familiar. Venezuela obtuvo el peor resultado pues para una canasta
familiar de 5.046 dólares se necesitan 5,6 salarios mínimos de 891 dólares. Lo increíble es que
ese salario mínimo es tres veces el de cualquier otro país del continente. A esto se suma que
42 de los 58 productos que conforman la canasta familiar escasean. El caso de Argentina es un
poco menos dramático. La canasta familiar cuesta 1.080 dólares y el salario mínimo es de 513.
Es decir que se requieren dos salarios mínimos. Colombia tiene el segundo mejor lugar, pues
mientras la canasta básica cuesta 147 dólares, el salario mínimo es de 253. Es decir que con
0,58 de un solo salario mínimo ya se puede sobrevivir. El único país que está mejor que
Colombia es Brasil con un salario de 290 dólares y una canasta de 143. El índice es de 0,43.
Ajuste hacia abajo
Varias entidades han ajustado hacia abajo su proyección sobre las perspectivas de crecimiento
del PIB para 2015. El Banco de la República pasó de 4,3 a 3,6 por ciento; Bancolombia pasó
de 4,4 a 3,4 %; BBVA de 4,8 a 3,6 %; Fedesarrollo de 3,9 a 3,5 %; la encuesta de analistas de
Fedesarrollo de 4,3 a 4 %; Anif de 4,3 a 3,8 %; FMI bajó de 4,5 a 3,8 %. El que sigue optimista
es el gobierno, cuyo pronóstico para el final de este año es 4,2 %.
Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez
Que unos críticos como el expresidente de la República y la senadora conservadora acepten
formar parte de la Comisión Asesora para la Paz es un gesto constructivo y patriótico.
Juan Sebastián Toro
Este personaje, que representó a Colombia en el ‘rally’ de Dakar de este año, decidió sacar su
pistola durante un pleito callejero y matar de un tiro al perro del hombre con quien discutía.
Libros contra cadáveres
Adriana Grisales, la bibliotecaria de Marsella, Risaralda, recibió recursos de Bill Gates y el
Ministerio de Cultura con los que, entre otras cosas, quiere ayudar a construir memoria en su
población mediante herramientas digitales. La meta es que 1.200 bibliotecas del país reciban
los mismos auxilios.
Nos encimaron dos modelos y resultó que llevaban a cabo escenas fuertes
Así explicó el alcalde de Anzoátegui, Tolima, Alfredo García, el striptease masculino que,
financiado por su despacho, tuvo lugar en la plaza de su municipio en el Día de la Mujer.
35 años
De cárcel exigió el martes la Fiscalía para Jonathan Vega, el joven bogotano acusado de
atacar con ácido a Natalia Ponce de León en marzo de 2014.
Batiendo páginas
No hay causa más noble que la de luchar todos los días para que los colombianos abran un
libro y lean sus páginas, y Carmen Barvo, directora de Fundalectura, ha sido una de las
personas que más la ha abanderado. Este 2015, la fundación cumple 25 años de existencia y
para celebrarlos organizará el Congreso Nacional de Lectura durante la próxima Feria del Libro
de Bogotá, dedicado a la lectura digital.

Un país de abogados
La Corporación Excelencia en la Justicia cataloga a Colombia como uno de los países con más
abogados por habitante comparado con América y Europa. Cada año más personas ejercen
esa profesión. Mientras que a finales de 2013 se expidieron 17.801 tarjetas profesionales, en
agosto de 2014 el número ascendió a 246.206.
¡Chao, palanca!
Uno de cada dos desempleados tiene entre 14 y 28 años, muchos deben oír que rechazan su
solicitud de trabajo porque no tienen experiencia. Pero el Ministerio de Trabajo quiere combatir
el fenómeno con un proyecto innovador: con un presupuesto de 300.000 millones de pesos
quiere incentivar a las empresas a contratar justo a esos jóvenes que rechazarían. Se trata de
un programa de 40.000 primeros empleos, donde el gobierno asume el costo de formar a un
joven sin experiencia, al pagar los primeros seis meses de salario bajo la condición de que la
empresa vincule al 60 por ciento de los beneficiados. Pero el Ministerio de Trabajo quiere
combatir el fenómeno con un proyecto innovador: con un presupuesto de 300.000 millones de
pesos quiere incentivar a las empresas a contratar justo a esos jóvenes que rechazarían. Se
trata de un programa de 40.000 primeros empleos, donde el gobierno asume el costo de formar
a un joven sin experiencia, al pagar los primeros seis meses de salario bajo la condición de que
la empresa vincule al 60 por ciento de los beneficiados.
Salarios a lo ‘hippie’
La semana pasada circuló una lista de los honorarios que cobraron los artistas que se
presentaron en Woodstock. Jimi Hendrix, el que más cobró, recibió 18.000 dólares. Janis Joplin
pidió 7.500. La banda The Who cobró solo 6.250, y Joe Cocker, cuya interpretación de With a
Little Help from My Friends hizo historia, recibió 1.375. El dato más sorprendente es la suma
que recibió Carlos Santana: apenas 750 dólares.
Feminicidio
Se define como el homicidio de una mujer por el simple hecho de ser mujer y no está tipificado
en Colombia. El homicidio contra mujeres, ha sido durante décadas una lucha de los
defensores de los derechos femeninos. La semana pasada, los abanderados de esta causa
celebraron una victoria, pues la Corte Suprema de Justicia emitió el primer fallo en la historia
bajo el concepto de ‘crimen pasional’. La decisión agravará la pena del condenado: un hombre
de Medellín que en 2012 mató a su pareja en un hotel de una puñalada en el tórax.
El nuevo equipo del Tigre
Ahora que Falcao anda jugando con el equipo juvenil del Manchester United, el diario Bild
incluyó al Tigre en un equipo muy particular. Se trata del equipo de los jugadores más caros y
talentosos que, por caprichos de sus superiores o por mal juego, andan en crisis. Junto a
Falcao aparecen otros dos futbolistas del Manchester United: el argentino Ángel di María y el
español Juan Mata.
“No quiero ser indiferente”
Fernando Botero, hijo del exministro Fernando Botero Zea y nieto del maestro, publicó
Explicando lo inexplicable, un libro sobre la pobreza.
El nuevo poder
Con House of Cards Netflix irrumpió en el negocio de los videos en línea con tanta fuerza que
está revolucionando el mundo de la televisión. A comienzos de 2015, Netflix, que ya está en la
Bolsa, contaba con 38 millones de suscriptores en Estados Unidos y 17 millones en el resto del
mundo, y les enviaba DVD por correo a casi 6 millones de personas.
Una nueva mirada para la lucha contra las drogas
El discurso de Yesid Reyes en la Comisión de Estupefacientes de la ONU traza una estrategia
para superar la fallida guerra contra las drogas. El lunes pasado en Viena (Austria), el ministro
de Justicia, Yesid Reyes, dejó a más de uno boquiabierto en la sesión anual de la Comisión de
Estupefacientes de la ONU. En el encuentro Reyes pronunció un discurso fuerte, en el que
reclamó una “revisión profunda de los objetivos y de las estrategias mundiales para abordar el
problema de las drogas” con un enfoque de consumo “abordado desde una perspectiva de

salud pública”, donde “el derecho penal debe ser el último recurso para enfrentar la
problemática de las drogas” y pidiendo que las políticas antidrogas deben ser evaluadas “por
sus eventuales resultados adversos”.
Pulso a la opinión del Congreso
Una encuesta reveló que el llamado ‘Congreso de la paz’, tiene serias diferencias en muchos
temas. Una encuesta realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE), Usaid y la
Embajada de Suecia hecha a 211 senadores y representantes a la Cámara, que representan el
80 % del Parlamento, reveló que el llamado ‘Congreso de la paz’, tiene serias diferencias en
temas como la participación política de las FARC, la lista cerrada y hasta la eutanasia.
7.563 huecos en la malla vial
Promete tapar el IDU en los próximos cuatro meses en Bogotá. Una cifra bastante ambiciosa
para una entidad que ya tiene varios proyectos represados.
Carteles de precios: consumidores contraatacan
Cada día se destapan más casos de pactos secretos entre grandes empresas que aumentan
los precios y restringen la competencia, en detrimento de los consumidores. ¿Cómo detener
estas alianzas perversas?. Las denuncias que mayor rechazo han despertado son los
presuntos carteles de pañales, papel higiénico y cuadernos por ser productos de consumo
masivo, que afectan más a las personas de menores recursos. A ellos se suma una
investigación a la industria arrocera por influir en la fijación de precios. También están en la
mira otras investigaciones, entre ellas las del azúcar, en las que están implicados 12 ingenios;
las del cemento, en el que están Argos, Cémex y Holcim; las subastas ganaderas y las
empresas de vigilancia.
Las esperanzas por la devaluación del peso
El fenómeno aún no se refleja positivamente en las exportaciones, pero sí está favoreciendo a
los productores nacionales, por la sustitución de importaciones. En los últimos seis meses, el
peso colombiano se ha devaluado frente al dólar un 32 por ciento.
¿Dónde guardar el petróleo?
Lo que faltaba para acabar de complicar el panorama del petróleo: no hay donde almacenar el
crudo que abunda en el mundo. Un informe publicado en el diario The Wall Street Journal -que
cita a la Oficina de Información de Energía de ese país (EIA, por su siglas en inglés)- señala
que el inventario de petróleo en Estados Unidos está en su mayor nivel en más de 80 años.
La línea con 20 metas
Gobierno y contratista del Túnel de la Línea se pusieron de acuerdo para reiniciar las obras y
acelerar el proyecto. Según la ministra de Transporte, Natalia Abello, el compromiso del
contratista es que las obras se ejecuten en el plazo del contrato, o sea hasta el 30 de
noviembre de 2016, sin más ampliaciones. Los recursos ascienden a 327.000 millones de
pesos y se pactaron 20 hitos con metas verificables mes tras mes.
Contribuyentes arrepentidos
Según la Dian, cerca de 317.000 colombianos presentaron declaraciones omitidas o con
errores de años anteriores, acogiéndose a los beneficios tributarios establecidos por la reforma
tributaria de 2014. Esto le representó a la entidad un recaudo por más de 620.000 millones de
pesos. El mayor número de declaraciones presentadas por este concepto correspondió a
retenciones en la fuente y en un segundo lugar estuvo el impuesto sobre la renta. La pasada
reforma tributaria autorizó beneficios atractivos para que los contribuyentes salden sus cuentas
con la Dian. De hacerlo, pueden obtener hasta un 80 % de descuento en los intereses y
sanciones de obligaciones de los años 2012 y anteriores. Y de 50 % por el pago de las
sanciones actualizadas (obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias) impuestas mediante
resolución independiente o acto administrativo expedido por la Dian. El plazo para obtener
estos descuentos vence el próximo 31 de mayo.
Las dinastías de EE. UU. que vuelven y juegan por la Casa Blanca
La posibilidad de que Hillary Clinton se enfrente con Jeb Bush por la presidencia en 2016
plantea la cuestión en la democracia más importante del mundo.

DE URGENCIA
Venta de Isagén
Representantes de los partidos Liberal, Polo Democrático, Alianza Verde y Centro
Democrático, así como Sintraisagén y la Red por la Justicia Tributaria crearon el Comité por la
Defensa de Isagén para frenar la venta del 57,6 % de las acciones de propiedad de la Nación.
El Comité espera que el Consejo de Estado resuelva las ocho acciones legales que han
interpuesto en los últimos meses para impedir la privatización.
Pymes exportadoras
De 220 empresas que cumplieron los requisitos para participar en el programa Mipyme
Internacional se seleccionaron 35 que tendrán el compromiso de exportar como mínimo
durante tres años. Un asesor de Procolombia acompañará a estas compañías en el proceso en
los siguientes 12 meses y sin ningún costo. La presidenta de la entidad, María Claudia
Lacouture, dice que con este programa se busca que más empresarios se lancen a conquistar
nuevos mercados.
Cadena Hampton
La compañía Metro Hotels, que tiene una alianza con la cadena Hampton by Hilton, abrirá
nuevos hoteles en capitales y ciudades intermedias del país. En Yopal se inaugurará uno de
100 habitaciones y en camino viene otro en Valledupar y uno más en Bogotá. Para el año
entrante se instalará en Medellín y Bucaramanga, con lo cual completará nueve hoteles que se
suman a los que hay en Cali, Barranquilla y Cartagena. Metro Hotels también llevará la marca
Hampton by Hilton a Chile y Perú.
Paso a Inglaterra
El Banco Sabadell (del que es accionista Jaime Gilinski) hizo una oferta para adquirir al TSB,
entidad que el año pasado se escindió del rescatado Lloyds Banking Group, en Inglaterra. Esta
transacción por 2.600 millones de dólares, representa el ingreso de Gilinski -como banquero- al
mercado inglés, lo cual es histórico para Colombia. Con esta adquisición el Banco Sabadell se
convierte en el sexto de Inglaterra. TSB dijo que probablemente su consejo de administración
recomendaría la oferta tras alcanzar acuerdos sobre ciertos términos y condiciones que no
especificó.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Un ministro de poncho y marrano en mano
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, estuvo esta semana en Pitalito (Huila). Llegó para
entregar proyectos productivos a campesinos de la región. Uno de ellos es de cría de cerdos.
Iragorri para romper el hielo con los labriegos decidió levantar un marrano y lo agarró por la
panza. Los gruñidos del animal hicieron que los cerca de mil asistentes al lugar estallaran en
risas. La última vez que Iragorri había estado en esta población fue para negociar un paro
campesino. Archivo particular
Los cuñados de Petro aún no están a salvo
A pesar de que el alcalde ad hoc de Bogotá (Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente) señaló que
el proyecto de vivienda de los familiares políticos de Gustavo Petro, en inmediaciones del
humedal La Conejera, no afecta a esa estructura ecológica, aún hay tela por cortar, pues no se
ha resuelto la acción popular que inició el Personero de Bogotá para frenar la obra.
El próximo 16 de abril se hará la primera audiencia en la que participará el abogado Camilo
Araque por la Personería, la comunidad y la Procuraduría (que apoya la demanda), y los
abogados de los demandados. Un detalle: a los cuñados de Petro los asiste Reinaldo
Chavarro, exconsejero de Estado y miembro de la firma Gutiérrez & Asociados, del abogado
Julio César Ortiz, quien defendió a Petro en el caso de su destitución.
Mediadores entre Santos y Uribe
El premio nobel de Paz y exsecretario General de la ONU, Kofi Annan le entregó una carta al
presidente Juan Manuel Santos en la que se ofreció a intermediar para lograr un acercamiento
con el expresidente Álvaro Uribe. Su idea es crear las condiciones, tender puentes, para que

haya un encuentro de los dos jefes políticos. Annan expresó que el éxito del posconflicto, que
será lo que realmente determinará la paz en el país, requiere del entendimiento entre ambos.
En el mismo trabajo anda el procurador Alejandro Ordóñez, quien en la cita con Santos, el
pasado viernes en Palacio, le dijo que un entendimiento con el expresidente Uribe es
indispensable para asegurar el éxito del proceso de paz con las Farc.
Por lo demás, Santos ha dicho que está listo para la cita cuando Uribe quiera. El que está difícil
es el expresidente.
El gurú de Obama viene a Colombia
Jason Furman, jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados
Unidos, analizará las perspectivas de Colombia frente al repunte de la potencia del norte, con
empresarios del país, este 24 de marzo. En el evento, convocado por Martín Santos, director
de la Fundación Buen Gobierno, el economista más influyente de Washington estará
acompañado del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Se trata de explorar oportunidades
para aprovechar la recuperación de Estados Unidos.
Salida de Pretelt no es suficiente
Para la Casa de Nariño no es suficiente la renuncia definitiva del magistrado de la Corte
Constitucional, Jorge Pretelt, para limpiar el nombre de ese alto tribunal tras las denuncias de
sobornos a cambio de decisiones judiciales. Para el Ejecutivo es necesario reformar el sistema
judicial y evitar que la política se siga metiendo en su órbita. Esto será un punto de honor en la
segunda vuelta del equilibrio de poderes en el Congreso.
La Fiscalía le archivó proceso
Carlos Romero (el esposo de Clara López) venía desde hace varios meses con quebrantos de
salud. Inclusive, estuvo hospitalizado. La semana pasada los médicos le ordenaron que tenía
que someterse a intensos chequeos durante tres días para descartar situaciones graves. Al
final, los resultados fueron favorables. Y cuando regresó a casa encontró una correspondencia
de la Fiscalía en la que se le notificó el archivo de un proceso por supuesta vinculación con el
‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Alerta por oleada de protestas
En el Gobierno están prendidas las alarmas por informaciones que dan cuenta del surgimiento
de una ola de protestas de diversos sectores. La preocupación mayor es porque se sabe que
en la organización de estos actos están comprometidos sectores políticos de extrema derecha
e izquierda, que quieren utilizar el momento electoral. Se sabe que en eso están empeñados
líderes del Eln y también de las Farc.
Panamá, más barato
Sofasa-Renault presentó en Ciudad de Panamá la última versión de su Clio Style ante 45
periodistas colombianos. La pregunta de los comunicadores fue: ¿por qué lanzar un carro para
el mercado nacional en otro país? Respuesta: los costos de transporte aéreo, alojamiento en
un excelente hotel y la alimentación son más baratos allá que en Colombia. Se ahorraron la
mitad de lo que costaba en Colombia.
La raqueteada a Uribe
El expresidente Álvaro Uribe no pudo ocultar su indignación cuando un miembro del CTI de la
Fiscalía lo sometió a requisa, como si se tratara de cualquier mortal, el día que acudió al careo
con el hacker Andrés Sepúlveda. Incluso, lo obligaron a sacar de su bolsillo una batería portátil
para cargar el celular. Mientras tanto, Sepúlveda fue protegido todo el tiempo (5 minutos) con
un escudo blindado, cuando solo Uribe y su abogado Jaime Granados, estaban en la sala.

TELEFONO ROSA
Escándalo de travesti colombiano, en 'Elenco'
La revista trae entrevista exclusiva con la causante del rompimiento de Jennifer López con su
novio.
Esta mujer provocó el rompimiento de Jennifer López con Casper Smart.

Este mujerononón provocó el año pasado el rompimiento de Jennifer López con su novio, el
coreógrafo Casper Smart. El asunto fue escandaloso, pues en realidad se trata de un travesti
colombiano. La ‘Elenco’ de este jueves trae entrevista exclusiva.
Revelación Jackson
Una bogotana de 46 años tuvo su propios ‘Jackson Five’, que son primos de Paris, Michael y
Prince, los hijos del desaparecido Michael Jackson. Tres fueron fruto de su relación con
Jermaine Jackson y dos, de la que tuvo con otro hermano, Randy, quien alguna vez, mientras
estaba en el país, fue ‘secuestrado’ durante 24 horas por el Eln, sin que los guerrilleros
supieran nunca de quién se trataba. La periodista María Elvira Arango presentará esta noche
los detalles en Los Informantes, su programa del canal Caracol.
A quien no quiere toros se le dan en...
A Martha Lucía Zamora, la mujer fuerte de la alcaldía de Petro, la sorprendieron con una torta
de cumpleaños inspirada en la plaza de toros de Santamaria, tema que la ha probado como
lidiadora.
Montería, foco mundial de ciudad y río
En abril, Montería será foco mundial de las ciudades con río. Un encuentro internacional sobre
el tema reunirá a muchos alcaldes que han logrado recuperar esos hilos vitales de agua. Uno
será Ibon Areso, alcalde de Bilbao, ciudad referente de la renovación urbana.
Se busca Miss Universo
Citytv y la revista ‘Elenco’ se han trazado el propósito de encontrar no solo a la próxima
señorita Bogotá sino a la próxima Miss Universo colombiana. Las jóvenes que quieran
participar deben buscar el formulario en las revistas ‘Elenco’ del 19 de marzo y 2 y 16 de abril.
Las postulaciones serán recibidas en los buzones de la sede de Citytv y en las oficinas de EL
TIEMPO de la avenida Eldorado.
Bill Gates manda regalo poderoso
El Gobierno y la Fundación Bill y Melinda Gates van a invertir 36 millones de dólares, unos
93.000 millones de pesos, en la red de bibliotecas públicas del país, durante los próximos tres
años. Este lunes se hará en la Casa de Nariño la presentación del proyecto, que busca dotar
con nuevas tecnologías –tabletas, pantallas digitales, etc.– a 1.200 bibliotecas y capacitar a
1.800 bibliotecarios. En el acto veremos al presidente Juan Manuel Santos acompañado por
Deborah Jacobs, directora de la iniciativa Bibliotecas Globales, de la fundación que financia el
magnate de Microsoft y segundo hombre más rico del mundo.
Lenny Kravitz, el broche de oro
Para el cierre de la primera Semana de la Moda en Bogotá (7 al 9 de octubre, en el Gimnasio
Moderno), Mercedes Benz y Stock Models (Caracol TV) traerán al cantante neoyorquino Lenny
Kravitz.
Y hay más
Cátedra europa
Esta será la semana de la Cátedra Europa de la Universidad del Norte, en Barranquilla. El
martes, los invitados especiales serán el expresidente Andrés Pastrana y el director del diario
‘El Nacional’ de Caracas, Miguel Henrique Otero. El tema, por supuesto, será la crisis de
Venezuela. Otra estrella de la cátedra será el músico cubano Chucho Valdés.
Visita ‘Pritzker’
Sir Richard Rogers, el arquitecto ganador del Pritzker en el 2007 y quien tiene a cargo el diseño
de dos megatorres que se levantarán en el Centro Internacional, estará el miércoles en Bogotá
para participar en un conversatorio sobre espacio público y transformación urbana.
Vuelve el Vargas
El mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado el mejor del mundo por muchos, vuelve al país y
estará de gira en el mes de las madres. En Bogotá –22 de mayo– y Medellín –el 29– alternarán
con los Visconti. También estarán en Villavicencio, el 23.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Donde sea…
Dicen que el Gobierno quiere ‘meter la paz hasta en la sopa’. Y eso está bien, dado que acabar
la guerra es, de lejos, el objetivo prioritario para todos los colombianos. Pues bien, una muestra
de cómo el presidente Santos ve en todos los flancos una ventana para hablar del tema se dio
el pasado jueves en la inauguración de55° Festival Internacional de Cine de Cartagena. Tras
hacer un recuento de lo hecho por su Gobierno para apoyar al séptimo arte y rendir homenaje
a Gabo y los recientemente fallecidos Frank Ramírez (actor) y Rodrigo Castaño (director),
habló de la película “Alias María”, con que abría el evento.
… Y como sea
“Dolorosa, pero cierta, esta película cuenta la historia de una niña colombiana, una entre tantas
reclutadas por la guerrilla, que vive los rigores de la guerra, las dificultades de un embarazo
que le tienen prohibido, y la dureza de una vida sin infancia. ¡Cuántas “alias María” hemos
tenido -y tenemos todavía- en nuestro país, caminando la selva con un arma al hombro
en lugar de estudiar y disfrutar la vida con sus familias! Por ellas -para que su destino sea
distinto- es que estamos construyendo y buscando la paz”, dijo el Presidente, recibiendo una
salva de aplausos de inmediato.
Hoteleros preocupados
Y hablando de Cartagena, varios de sus hoteleros y centros de convenciones y eventos están
preocupados porque han tenido rumores de que algunos congresos y simposios que las altas
Cortes tenían programados para realizar en esa ciudad, con prestigiosos invitados
internacionales, se podrían estar cancelando ¿La razón? Según un organizador de varios de
esos foros, los magistrados no quieren dar papaya a la prensa ni a la opinión pública, para que
se diga que en plena crisis de la justicia y escándalos en varios de los máximos tribunales, los
más recientes en el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, los
magistrados andan de ‘turismo judicial’ en Cartagena y otros destinos paradisíacos de nuestro
país. Incluso, en los pasillos del Palacio de Justicia se dice que varios magistrados estarían
pensando en cancelarviajes al exterior porque, como se dice popularmente,el palo no está para
cucharas…
Los campamentos
Un general retirado le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO, medio en serio y medio en
broma, que la opinión pública aún no entendía la “verdadera filosofía” de cesar los
bombardeos a las Farc. “… ¿Cómo no lo entienden? Si las Farc quieren que no las
bombardeen pues tienen que decir en donde tienen los campamentos, y esa información es,
precisamente, la que nunca han querido soltar, pero ahora tendrán que hacerlo”. Sin
comentarios.
¿Qué estarían mirando?
El pasado miércoles, mientras el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicaba
pormenores del Plan Nacional de Desarrollo, en el Salón Boyacá del Capitolio, algo llamaba la
atención de las mesas directivas de las comisiones conjuntas económicas de Senado y
Cámara, como se ve en la foto ¿Qué sería?

DINERO
CONFIDENCIAS
Robo de datos
El estudio de Kaspersky Lab titulado “Ciberamenazas Financieras en 2014”, reveló que el
28,8% de los ataques de phishing en 2014 tenía el propósito de robar datos financieros de los
usuarios. Para llevar a cabo sus fechorías, los cibercriminales han cambiado el enfoque de
ataque de las empresas financieras a los sistemas de pago y los sitios de compras online.
Según la investigación, en la categoría de ‘Sistemas de pago’, los cibercriminales se han
dirigido principalmente a robar los datos de usuarios de tarjetas Visa (31,02% de las
detecciones), PayPal (30,03%) y American Express (24,6%).

Más competentes
Cerca del 57% de las empresas reportan dificultades a la hora de encontrar el talento humano
adecuado, de acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento 2014 realizada por
ManpowerGroup. Una de las explicaciones a esta tendencia es la ausencia de competencias
genéricas y específicas al sector, razón por la cual el Consejo Privado de Competitividad, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y CAF decidieron hacer una propuesta
metodológica para abordar dichos problemas desde las regiones. El contenido de dichos
Lineamientos se dará a conocer el próximo 17 de marzo en el Gun Club.
Nuevo al mando
Lenovo designó a Luca Rossi como Presidente de Lenovo Latinoamérica. Rossi será el
responsable de manejar las estrategias para continuar el crecimiento y el liderazgo en el
mercado. “Latinoamérica le presenta a Lenovo una gran cantidad de oportunidades y es crítica
para nuestro éxito como líder global de PC", comentó Rossi. “Me he fijado los objetivos para no
solo continuar el impulso de Lenovo en el mercado de PC, sino también para mejorar nuestra
posición en otras categorías de tecnología claves en todo Latinoamérica.”
Emprendimiento femenino
La Fundación MET Community ya está realizando su segunda edición del Programa de
Formación “Liderazgo y Finanzas para emprender”, el cual lleva a cabo en alianza con el
BBVA. La iniciativa convoca a emprendedoras sociales, empresarias y gestoras de negocios
que quieran diferenciarse de aquellos que solamente persiguen un fin económico, recibirán
capacitación y contactos de valor para su empresa. Este programa busca desarrollar y
capacitar a emprendedoras, para que puedan aprender, transmitir y promover un modo de
actuar distinto, que a la vez haga sostenible su negocio. Las interesadas se pueden inscribir
hasta el próximo 15 de marzo.
Empezó el empalme
El miércoles pasado empezó en forma el empalme en Ecopetrol. Juan Carlos Echeverry tendrá
que iniciar todas las reuniones en las que recibirá información de primera mano sobre las
condiciones actuales de la empresa; de esta manera se irá enterando de los desafíos que tiene
por delante. Las sesiones de esta semana terminarán con la primera junta directiva que tendrá
lugar el próximo viernes. Echeverry había estado en dichas juntas, pero como Ministro de
Hacienda y como Director de Planeación Nacional. En su nuevo rol como Presidente de la
Compañía, será la primera junta de su vida.
Buena reputación
Caracol Televisión ocupó el primer lugar en el reciente ranking del estudio Merco (Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa), en la categoría de Medios de Comunicación. El
estudio evalúa variables como el nivel de percepción de la oferta, la reputación de la empresa,
programas de gobierno corporativo, resultados externos de las compañías, así como sus
políticas de responsabilidad social y desarrollo, mediante encuestas a directores de compañías,
expertos en Responsabilidad Social, sindicatos, ONG y asociaciones de consumidores.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Isagen: favor pasar al patíbulo
Jaime Jaramillo Panesso
El afán alcabalero y fiscal del gobierno santista pone, otra vez en la bandeja holoférnica, la
cabeza de una empresa estatal de la mayor importancia para nuestra autonomía energética
como nación y ejemplo de eficiencia en la red de producción de energía eléctrica.
En Isagen trabajan 662 colombianos cuyos conocimientos y compromisos son cumplidos por
técnicos, tecnólogos, ingenieros y algunos con doctorado que aplican su labor al sostenimiento
y desarrollo de la empresa, no solo en lo que compete a su razón social, sino a la
responsabilidad en la innovación como la energía eólica, la mitigación del cambio climático,
investigación experimental en energías renovables como el agua y la geotermia. Las regiones
donde Isagen tiene asiento o proyectos son atendidas con preferencia en inducción, respeto y
conocimiento a las comunidades del entorno, inclusive hasta alcanzar sitios donde el Estado

está ausente en otros servicios y obligaciones, como es el caso del cañón de las Hermosas,
donde Isagen sembró la central Amoyá, La Esperanza. Isagen logra coronar proyectos como el
Trasvase Manso en la central Miel I y en días recientes la Central Hidroeléctrica Sogamoso
con la producción de 5056 GWh, un equivalente al 8% de la oferta eléctrica del país, según la
generación del 2013.
Isagen es garantía de que no tendremos racionamiento como ocurrió en 1992-93 durante el
gobierno de César Gaviria, porque la capacidad y la experiencia harán cumplir con los
proyectos siguientes: Cañafisto en el Río Cauca, Antioquia; Piedra del Sol en Río Ponce,
Santander; Río Patía en los departamentos de Cauca y Nariño; Andaquí en Putumayo y Cauca,
todos ellos hidroeléctricos. Pero están en fila los geotérmicos en el macizo volcánico del
Nevado del Ruiz y en la frontera con el Ecuador, Tufiño-Chiles-Cerro Negro. Y los eólicos en la
Guajira y Atlántico. Este panorama de desarrollo no podría ser realizado por los supuestos
nuevos dueños particulares, nacionales o extranjeros, porque el riesgo y los intereses fijos de
ganancias son diferentes al horizonte actual de Isagen con quien tenemos segura su viabilidad.
Financieramente Isagen no depende del presupuesto nacional. Por el contrario, aporta a su
principal accionista cantidades de millones que son el resultado de una administración
calificada. Los dividendos pagados a la Nación, es decir, al Ministerio de Hacienda, entre los
años 2010 y 2014 ascienden a la suma de $538 mil millones. Del 2015 al 2019 Isagen pagará
un monto de $2.6 billones en dividendos de los cuales $1.5 billones serán para la Nación.
Isagen, distinto a la propuesta de enajenarla al mejor postor o impostor, debería ser la empresa
constructora de las carreteras y túneles de los proyectos de infraestructura que tanto cacarean
las aves palaciegas. En mejores manos no quedarían.
Porque Isagen es una empresa limpia de “corrompiciña”, como decía Don Tomás Carrasquilla
(aunque este escritor no lo conoce la burocracia bogotana), porque Isagen no da pérdidas y
tiene una perspectiva sana y creativa, porque Isagen es patrimonio estratégico de la nación, es
que el gobierno quiere venderla. ¿Se necesitan más razones de peso para ponerla en la
subasta? No tengamos miedo a los camellos del desierto que ahorran agua para largas
jornadas. Tengámosle miedo a los lobos cubiertos con piel de oveja.
La Caricatura

Disimulando la noticia de Factor Group
Ha llamado poderosamente la atención que la audiencia de imputación de cargos a dos
personas de la alta sociedad de Medellín, por el escándalo de Factor Group, hubiera pasado de
tan bajo perfil en los grandes medios nacionales y en los canales de televisión. El desfalco a
1.650 víctimas con toda clase de engaños, en una empresa criminal liderada por David
Wigoda, uno de los ejecutivos mimados del Sindicato Antioqueño, en su época, es solo
comparable con el golpe de Interbolsa. Aunque en Medellín la noticia sí fue la comidilla en los
sectores sociales.
En Factor Froup se perdieron 230 mil millones de pesos y en Interbolsa 480 mil millones, y las
tumbadas en esta última fueron 1.100 personas. Como se sabe, la Fiscalía mandó a la cárcel a
Lina María Vélez Restrepo, gerente administrativa, y a Mónica Arbeláez, gerente comercial, le
dio la detención domiciliaria.

Pero hay un detalle que tampoco se ha destacado como se merece en el desarrollo de esta
noticia. Lina María es prima hermana de Luis Guillermo Vélez, quien era el superintendente
financiero para la época. Según la información extractada de documentos oficiales, fue claro el
favorecimiento de la Superfinanciera con Factor Group, tal como sucedió posteriormente con el
mismo caso de Interbolsa y el mismo funcionario, denunciados ampliamente por testigos de
primera mano y en diversos medios de comunicación.
La Súper favoreció a Factor Group
El Reverbero de Juan recopiló cinco casos concretos de la actuación laxa de la
Superintendencia Financiera, a cargo de Luis Guillermo Vélez, con Factor Group.
1. El 3 de octubre de 2.011 mediante radicado 2011-01-295540, David Wigoda solicitó la
reorganización de la empresa de conformidad con la Ley 116 de 2.006 y 1429 de 2.010,
por “Incapacidad de pago inminente” y adjuntó las obligaciones con corte agosto 30 de
2.011, de obligaciones a corto plazo por valor de $6.450.000.000, equivalentes al 23.35
por ciento del total del pasivo. El 6 de octubre de 2.011, tres (3) días después, esta
solicitud fue admitida mediante auto 400-016260.
2. La visita de la superintendencia Financiera a Factor Group con base en la cual se expidió
la resolución 1817 de oct. 13 de 2.011, se inició el 26 de septiembre y terminó el 13 de
octubre de 2.011, lo que indica que prepararon la reorganización durante la visita.
3. La Superintendencia Financiera concluyó que Factor Group no incurría en ninguna causal
de disolución de las previstas en el Art.218 y 457 del Código del Comercio.
4. A junio 30 de 2.011, según los estados financieros, los activos eran $24.285 millones,
pasivo externo $22.175 millones y el patrimonio alcanzaba la suma de $2.109 millones.
Las principales cuentas del activo eran deudores a corto y largo plazo por valor de
$10.797 millones y por otros activos por $5.562 millones, rubro dentro del cual estaba un
terreno para la venta.
5. El pasivo estaba conformado por deudores de corto y largo plazo por valor de $9.784
millones, cuentas por pagar por $4.420 millones, pasivos y diferidos en su orden $3.691
millones y $1.531 millones. Sin más comentarios.
Julián Bedoya, el juez “bandido”
El exdiputado de Antioquia Julián Bedoya Pulgarín y actual presidente de la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, ha sido noticia durante las últimas semanas, a
raíz del escándalo del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Bedoya saltó a la primera fila de las noticias, porque obviamente al presidir la Comisión de
Acusaciones de la Cámara, se convertía en el juez natural del presidente de la Corte
Constitucional. Y desde luego que el primer dato relevante es que en su página web dice que
estudió derecho en la Universidad de Medellín. Pero el hombre no terminó la carrera.
En medio del escándalo de la Corte Constitucional, que todos los días crecía como la espuma,
nadie reparaba en la meteórica y controversial carrera política de este exdiputado, quien en
una reunión de la Dirección Nacional Liberal fue tildado de “bandido” y hampón” por la
senadora liberal Sofía Gaviria, quien no tiene pelos en la lengua para cantarle las verdades a
quien sea. Entre las cosas que le dijo la senadora Gaviria, lo acusó de conseguir votos en los
municipios presionando y amenazando a los alcaldes con la Contraloría de Antioquia.
Bedoya manda en la Contraloría
En Antioquia es un secreto a voces que Julián Bedoya manda en la Contraloría de Antioquia.
Este poder se remonta a cuando Bedoya lideró en la Asamblea el golpe de estado al
presidente de la época Héctor Jaime Garro, para cambiar la coalición a favor de la corriente
que eligió a la contralora Luz Helena Arango. Dicen en predios de La Alpujarra que ella ha sido
una mujer muy agradecida, y desde entonces le entregó a Julián Bedoya los cargos de más
influencia y de mayor poder. El decir de algunos dirigentes es que en la Contraloría se
conformó un “nuevo directorio político”, manejado por la contralora Arango y el ahora
representante Bedoya.
Pero hay más. Es tal el poder de Bedoya en la Contraloría de Antioquia, que varios senadores
y representantes sostienen que el hombre se aprovecha de él para presionar a alcaldes que
tienen investigaciones en el ente de control territorial… Y esa presión y amenazas se traducen
en votaciones a su favor, inclusive en municipios donde nunca ha estado y ni lo conocen.
Quienes saben quién es Bedoya, dicen que no tiene escrúpulos, ni agallas para buscar sus
objetivos.

Las votaciones que no investigan
El cuadro de votaciones por Bedoya se constituye en un suculento plato para la Procuraduría
General de la Nación o el Consejo de Estado. En Antioquia Julián Bedoya y Jhon Jairo Roldán
eran las fórmulas del senador Luis Fernando Duque. Bedoya y Roldán sacaron algo más de 72
mil votos, y Duque 25 mil. ¿Dónde están los 47 mil de diferencia? Otros ejemplos: En La
Estrella, Bedoya puso 1.070 votos y Duque 103; en Caucasia, Bedoya sacó 1.300 votos y
Duque 230; en el Bagre, Bedoya puso 2.700 votos y Duque 130; en Yolombó, Bedoya obtuvo
900 y Duque 150; en San Pedro de Urabá logró 1.650 votos y Duque 30 votos, y en Yondó,
Bedoya sacó 350 votos y Duque, 0. Y eso que faltan datos de otros municipios.
Frente a estos resultados, algunos congresistas se preguntan si el Partido Liberal autorizó
alianzas con candidatos de otros partidos, o con otros aspirantes… Por eso exigen que la
Procuraduría General de la Nación investigue y la Auditoría General meta la mano en la
Contraloría de Antioquia para que vean cuáles procesos se les siguen a estos alcaldes,
cuántos les han precluido, o en qué etapa se encuentran… Porque es bueno también que la
Auditoría General conozca que la burocracia de Bedoya se tomó la Contraloría de Antioquia,
con una visión futurista: Un hijo de la contralora Arango, quiere ser diputado, de la mano de
Bedoya. Ahí tienen material la Procuraduría y la Auditoría General de la Nación.
A fuego leeento…
 El tema de las encuestas siempre da para polémicas. Pero la que más ha suscitado
comentarios fue la de Centro Nacional de Consultoría que dio a conocer CM&, para la
Alcaldía de Medellín.
 El Reverbero de Juan Paz les plantea lo que dijo un analista: – “Hay diferentes encuestas y
todas obedecen a una metodología y dependiendo de la metodología, depende la
confiabilidad. La de Pronósticos de Minuto30 es la más confiable: 1.300 personas en 16
comunas y cinco corregimientos. Y la del Centro Nacional de Consultoría fue a 600
personas, aleatoria.
 Pero esta, dijo el analista, refleja una gran realidad del Partido Liberal: los precandidatos
liberales tienen la mayor proporción de la torta, el 48 por ciento: Bernardo Alejandro Guerra,
20 por ciento, Eugenio Prieto 16, Aura Marleny Arcila 8 y Libardo Alvarez 4. Muestra un
Partido Liberal muy fuerte.
 Este resultado ratifica la importancia de la consulta de opinión acordada con la Dirección
Nacional Liberal, para escoger el candidato único del partido.
 A propósito, los precandidatos liberales a la Alcaldía fueron citados el próximo miércoles por
la DNL, para avanzar en el estudio de opinión, hacia un acuerdo final.
 El diario La Nación del Huila hizo un sondeo sobre si la gente está de acuerdo con la
suspensión de los bombardeos a las Farc: 62.3% no está de acuerdo y el 37.7% sí.
Las verdades del paro camionero
El 23 de febrero se inició el paro camionero, y el Gobierno con el beneplácito de los grandes
medios de comunicación ha tratado de minimizarlo, pese a que el sector de transportadores de
carga no está dispuesto a seguir en conversaciones con el Ministerio de Transporte.
 Las pérdidas diarias se acercan a los 5 mil millones de pesos. Y la situación ya afecta de
manera el flujo comercial entre Colombia y Ecuador. Disminuye el volumen de despachos
de las empresas transportadoras.
 Se restringe la movilización de las mercancías hasta que la situación vuelva a la normalidad.
Y el Gobierno no adopta medidas que garanticen la seguridad personal y física de los
conductores y vehículos de carga.
 Clarita María García Rúa, directora nacional de Defencarga, dice que al volumen de esas
pérdidas se le suman $2.500 millones por los ataques a vehículos que aún siguen con sus
labores.
 La operación de transportadores se reduce al 60%. Con la disminución en la operación de
transportadores, en Medellín se presenta una grave situación en los parques de
contenedores, que hasta el día de ayer no contaban con ningún tipo de operación, según
García Rúa.
 La revista Dinero dice que las exportaciones e importaciones en la ciudad no han tenido
mayor movimiento en los últimos dos días. – “Si bien no hay bloqueos concretos, sí hay
amenazas frente a las personas que han ido con sus vehículos, ya sea para retirar o

entregar un contenedor y esto sí nos está afectando en el tema de comercio exterior. Es
muy grave porque es todo lo que entra y sale de Medellín”, explicó.
 Dinero precisa que “en la Central Mayorista de Antioquia se ha presentado una disminución
del 13 por ciento en ingreso de vehículos de carga durante esta semana, lo que según
Danny Alberto Mariaca Rivera, vocero oficial de la central de abastos, hace que aumenten
los costos de productos como plátano, yuca, papa capira, mandarina, mango tomy, naranja
tangelo, arveja verde, cebolla blanca y roja, que ya se habían visto afectados por la
finalización de la cosecha y ahora se les suma el paro nacional de transportadores”.
 “El plátano antes que se cotizaba a un promedio de $900, pero debido a que se encuentra
en la fase final de la cosecha, estaba a $1.100 y ahora con el paro está en $1.400. La papa
se encuentra en $2.200 kilo al por mayor, un precio que normalmente en temporada de
cosecha puede estar en $800 o $900”, le reveló Mariaca Rivera a Dinero.
Problemas en los alimentos
Andrés Valencia, presidente de la Federación Nacional Avícola (Fenavi), indicó a Dinero que
tienen problemas serios de abastecimiento de alimento para las aves en las granjas avícolas
debido al paro camionero, lo que ha hecho que algunas zonas del país sólo tengan cinco días
de inventario.
Valencia, además, indicó que esto podría conllevar a una situación crítica para la seguridad
alimentaria de los colombianos, pues según Fenavi, el sector avícola mueve más de diez
millones de toneladas al año entre granos, alimento balanceado, genética, carne de pollo y
huevos, lo que los hace sensibles a las tarifas de los fletes que han incrementado hasta en un
20 por ciento.
Contra los sapos de la paz
 “Lo que es no puede ser cierto”. Ernst Bloch.
 “Hay gente que cree que todo lo que parece serio es razonable”. Georg Lichtenberg.
 “El hombre es incapaz de reconocer verdades donde hay informaciones contradictorias”.
Konrad Lorenz.
 “No porque a Dios le esté permitido puede el buey obrar igual”. Refrán romano.
 “Sin reflexionar los hombres empiezan a hacer algo de provecho inmediato, que los
enceguece ante los peligros que entraña”. Nicolás Maquiavelo (foto).
 “Si ves una cabra en la cueva del león deberías temerle”. Refrán africano.
 “La resignación es la peor de las virtudes”. Gustave Flaubert.
Frases calientes
 “No será viable ningún acuerdo manteniendo las armas en poder de las Farc. A quién le
cabe eso en la cabeza”. Presidente Santos.
 “Yo tiendo una mano al Gobierno de EE.UU. para que avancemos juntos en diálogos
francos y busquemos una solución sobre la base del derecho internacional, el respeto
mutuo, para que se subsane este grave problema que se ha creado”. Nicolás Maduro
durante un acto político en el norte de Venezuela.
 “Pasen en inglés esto que estoy diciendo, yo se lo quiero enviar al presidente Obama
directamente con vídeo y todo, porque a él lo desinforman… Venezuela va a ganar esta
batalla y la va ganar con la gran victoria que es la única que nosotros vamos a lograr, que
es la paz, la paz con soberanía, la paz con dignidad”. Nicolás Maduro.
 “Creo que lo más conveniente para preservar la imagen de la Corte Constitucional es que el
magistrado Jorge Pretelt se retire de su cargo”. Yesid Reyes, ministro de Justicia.
 “Lo que está claro es que el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva incurrió en un delito
realizando una grabación clandestina, ilegal y adulterada”. Expresidente de la Corte
Constitucional, Jorge Pretelt.
Detenidas por Factor Group
Con la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, culminó el martes en
la noche la audiencia de imputación de cargos, contra Lina María Vélez Restrepo, gerente
administrativa y Mónica Arbeláez, gerente comercial, de la firma Factor Group, como presuntos
coautores de los delitos captación masiva y habitual de dinero del público, omisión de reintegro,
estafa agravada en masa, falsedad en documento privado en concurso sucesivo y homogéneo
y concierto para delinquir agravado, en el escándalo de esta empresa captadora, cuyo
presidente era David Wigoda.

Con base en la investigación de la Superintendencia Financiera se comprobó que Factor Group
captaba dineros en Bogotá, y Medellín, sin la autorización de la autoridad competente, con la
promesa de entregar rendimientos, entre el 4.5 por ciento y el 20 por ciento, lo que generó que
un sinnúmero de personas ilusionadas por los cuantiosas ganancias, entregaran su dinero
desde 10 millones de pesos como mínima inversión, hasta 2 mil millones. Pero nunca
devolvieron los rendimientos pactados y en consecuencia todas esas personas resultaron
estafadas.
La Superfinanciera no los vigilaba
En la audiencia se conoció que Lina María Vélez y Mónica Arbeláez captaron dinero del público
ofreciendo como inversión unos fideicomisos, lo que resultó ser una estafa. En efecto, con la
promesa de rendimientos que oscilan entre 12.5 por ciento y el 16 por ciento, captaron dinero
entre el año 2007 y el mes de octubre de 2011. La Fiscalía cuenta como evidencia con
denuncias, entrevistas y testimonios que dan cuenta de esta actividad de Factor Group. Lo más
grave es que la Superintendencia Financiera confirmó que la compañía en cuestión Factor
Group S.A., ni el señor David Wigoda Rinzler no estaban sometidos a la inspección, vigilancia y
control de esa entidad y tampoco tenía autorización para “captar masivamente dineros del
público”. Con lo cual se demuestra que estaban engañando a los inversionistas para
despojarlos de su dinero, quienes entregaron sus capitales bajo la falsa expectativa de estar
haciendo una inversión a través de la reconocida empresa Factor Group S.A. Según la Fiscalía,
los imputados trabajaban de manera mancomunada y organizados en una empresa criminal.
Los ciudadanos entregaban su dinero de manera personal a Lina María Vélez y Mónica
Arbeláez, en efectivo, o los consignaban a sus cuentas según se les indicara y se ofrecían
diversas modalidades para la supuesta inversión. En algunas oportunidades se les decía que
debían dejar el dinero invertido por un tiempo de 6 meses, otras veces por un año.
Dependiendo de la inversión les ofrecían la rentabilidad entre el 4.5 por ciento al 20 por ciento y
les decían que podían retirar parte de los rendimientos pactados o ir capitalizándolos. Pero
para retirar su dinero debían avisar con un mes de antelación. En los primeros meses se
pagaban los intereses, pero luego presentaban toda clase de excusas. Y hasta la fecha no han
devuelto ni un peso de capitales e intereses a las 1.650 víctimas.
Engañaron hasta los amigos
Dice la Fiscalía que los ciudadanos David Wigoda Rinzler, Beatriz Wigoda Rinzler, Marcela
Jaramillo Cuartas, Mónica del Pilar Arbeláez Montoya, Lina María Restrepo Vélez, Damaris del
Socorro Hernández no dudaron en mentir, en utilizar sus posiciones distinguidas dentro de la
sociedad para concertarse y engañar a sus inversionistas, incluso amigos muchos de ellos. Les
captaron grandes sumas de dinero que desaparecieron y ahora decenas de ciudadanos se
encuentran en la incertidumbre al haber perdido su patrimonio a raíz de este engaño.
Deshonraron su palabra. Estos ciudadanos son un peligro para la sociedad, porque pese a
tener una educación y una posición privilegiada optaron por preconcebir un plan para captar
dinero y estafar a sus congéneres, no dudaron en mentir y asegurar que el capital que recibían
como inversiones lo destinaban a negocios como los ya señalados, cuando la realidad era
diferente: con el dinero de los últimos inversionistas pagaban los intereses de los antiguos,
generando así una pirámide que resultó insostenible.
El juez aceptó la apelación de la defensa en el caso de Mónica del Pilar Arbeláez, madre de un
menor de edad. Le concedió la detención domiciliaria, mientras que Lina María Vélez fue
conducida a un centro carcelario. Para el resto de implicados David Wigoda Rinzler, Beatriz
Wigoda Rinzler, Marcela Jaramillo Cuartas y Damaris del Socorro Hernández se convocará a
una nueva audiencia de imputación de cargos. Y si no se presentan serán juzgados como reos
ausentes. Y si David Wigoda, de quien se dice se encuentra en Israel, no se presenta, la
Fiscalía le pedirá a la Interpol la circular roja. Como Israel no extradita a sus nacionales,
cuando Wigoda salga de su país, podrá ser detenido en cualquier aeropuerto del mundo.
El quemón…
 Qué energía la del Gobierno para exigirle al Ejército la suspensión de los bombardeos…
¡Así se habla Presidente!
 Qué buena la prudencia del Fiscal de las últimas semanas… Pero nunca ha hablado de
Palacino, el de Saludoop, su expatrón y menos ahora de David Wigoda, el de Factor Group,
el que le vendió una casa de 890 millones de pesos… ¡Qué prudencia, Fiscal!

 El Centro Democrático es un partido nuevo… El que más militantes carnetizados tiene… Y
si ustedes no lo sabían, también tiene comisión de ética. ¿Y para qué sirve?
 ¿Cómo controlarán las hojas de vida para concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones,
si aquí en Antioquia una aspirante a la Cámara de Representantes ya les metió gato por
liebre? ¿Y será que en el CD cualquiera puede engañar con una hoja de vida?
 Una persona cercana a El Colombiano llamó a El Reverbero de Juan Paz y dijo que Fajardo
no le ponía las botas en el escritorio a Ana Mercedes Gómez… – “Eso no es cierto. Pero sí
las ponía en la redacción mientras comía mango viche…”
Frases calientes
 “Esta Corte ha respondido a la confianza pública, ha frustrado tentativas reales o presuntas
que puedan tildarse de corrupción y nunca ha defraudado a los colombianos”. Magistrado
Mauricio González Cuervo.
 El jefe del Ministerio Público indicó que es vital que el Centro Democrático haga parte la
Comisión Asesora de Paz. “Es la principal fuerza de oposición en Colombia y representa a
diversos sectores que tienen observaciones, objeciones y críticas legítimas al proceso de
paz. Respetuosamente, sugiero que evalúen la invitación hecha por el Presidente Santos a
participar en dicha Comisión”. Procurador Alejandro Ordoñez.
 “Tampoco se trata de un mecanismo que legitime decisiones políticas e intenciones jurídicas
que propicien impunidad frente a crímenes atroces, acabar con la extradición o centrar el
proceso de paz en los beneficios a los victimarios, por encima de los derechos de las
víctimas. Entiendo que lo que pretende el Gobierno es un espacio para oír las diferentes
voces. En ese sentido la Comisión es una oportunidad para construir, disentir, coincidir,
ejercer la crítica propositiva y un mecanismo de fiscalización de las conversaciones del
Gobierno con las Farc”. Procurador Alejandro Ordoñez.
 “No basta con que se hagan acuerdos sobre temas muy importantes, si no es necesario que
también se acabe la guerra en su aspecto militar y operativo. El paramilitarismo debe
quedar proscrito en la vida del país si queremos llegar a la paz en Colombia”. Iván Cepeda.
Telesur. 12/03/2015.
 “Venezuela usará las sanciones para fortalecer su discurso. Las sanciones son
contraproducentes en este momento, se podría haber coordinado con la comunidad
internacional. Ya hemos impuesto sanciones antes y no funcionaron”. Sarah Kinosian.
Grupo Center for International Policy (CIP). Cuba. Agencia AFP.
Testimonio de un engaño santista
Crece la voz de la protesta y del desengaño de los pensionados, por la desfachatez del
Gobierno de Santos, a raíz del incumplimiento de su promesa de disminuir la cotización de
salud del 12% al 4%, para nivelarla, como es de elemental justicia, con la cifra que pagan todos
los demás trabajadores activos. Recuerden la promesa en campaña de Santos I , en su
aspiración de convertirse en Santos II: – “Hay un proyecto de ley en el Congreso de la
República, y yo voy a aprobar ese proyecto de ley. Ustedes han sido las víctimas de un sistema
lleno de dificultades, de burocracias, inclusive de corrupción”.
Y su aspirante a la vicepresidencia, Germán Vargas, soltó esta otra promesa politiquera: – “No
hay derecho y no puede ser que cualquier trabajador colombiano esté cotizando en materia de
salud el 4% y los jubilados el 12%. Vamos a unificar el régimen para que los jubilados coticen
en igualdad de condiciones a como lo hacen todos los trabajadores del país”. Ahí están
pintados.
A fuego leeento…
 Nadie se explica por qué el expresidente Samper insiste en hundirse cada día más como
secretario General de Unasur. ¿Será que con todo lo que está pasando en Venezuela,
pretende opacar el inolvidable Proceso 8000? ¡Imposible! Y cada día le dan más varilla a
nivel internacional.
 El Reverbero de Juan Paz confirmó que le están esculcando la vida al exdiputado Julián
Bedoya Pulgarín. Le han encontrado cosas, porque si por la Corte Constitucional llueve, en
la Comisión de Acusaciones de la Cámara no escampa…
 En la Fiscalía hay información sobre el país donde se encuentra David Wigoda, el
expresidente de Factor Group: Colombia. Dicen que el domingo pasado lo vieron en el Club
El Nogal.

 ¿Vieron el otro escándalo en la Corte Constitucional? Y si siguen esculcando van a
encontrar nuevos hechos que los van a dejar perplejos. El Reverbero continúa insistiendo
en el tema de las tarifas para todo… El más llevado es el pobre diablo que no tiene nada en
el bolsillo…
 ¡Ah!, y no se olviden del famoso magistrado antioqueño, especialista en lobby. Llamémoslo
“el magistrado lobbysta”.
 ¡Ah!, y si de nepotismo, tráfico de influencias y negociados se trata, vayan y levanten la
alfombra en el Consejo Superior de la Judicatura.
 El Ejército incautó más de una tonelada de cocaína a las Farc. El operativo se realizó en el
Chocó, donde también cayeron fusiles AK-47 y M-16, granadas de mano y 210 cartuchos.
 “Durante un operativo conjunto, servidores de la Dirección Especializada de Policía judicial
contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional
incautaron un total de 1.149 paquetes con 1.337 kilogramos de cocaína en el municipio de
Juradó, Chocó”.
 “Según la investigación, los elementos incautados harían parte de uno de los frentes de las
FARC que delinque en el departamento chocoano”, indicó un comunicado de la Fiscalía.
Infobae 11/03/2015.
 * RCN volvió a liderar la batalla por al rating en la noche. “Sala de urgencias” su última
producción marcó 10,7 puntos, frente a los 7,3 que marcó Tiro de Gracia el último estreno
del Canal Caracol. La telenovela inspirada en la vida de Diomedes Díaz se reafirma como el
programa más visto de la televisión colombiana con 15,6 puntos y MasterChef se sostiene
en 10,4.
 El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se convirtió en el fusible del
Gobierno en el tema de los pensionados. En los pasillos del Congreso comentan que se ha
encargado de presionar a los congresistas para que hundan el proyecto del porcentaje de la
salud. Pero el que manda es Santos. Si el Presidente quisiera cumplir, cumpliría…
La esperanza de la paz
US$9 billones de dólares se han gastado los Estados Unidos respaldando a Colombia en su
lucha contra las Farc, la más prolongada insurgencia en la historia moderna. Con las Farc
fuertemente debilitada, sus líderes han estado negociando con el gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos desde el otoño de 2012 hasta hoy.
Este ambicioso y complejo esfuerzo parece haber alcanzado una fase de se firma o se rompe.
Después de cinco décadas de guerra, el prospecto de una salida negociada tiene, no sin
sorpresa, demasiados críticos, particularmente por aquellos familiares de los asesinados o
desaparecidos. Algunos se preocupan de que los líderes de la guerrilla, actores de grandes
atrocidades, puedan escapar a su castigo. Otros advierten que aunque nominalmente la
guerrilla puede acabarse, algunos frentes continúen secuestrando y traficando con cocaína.
Pero lograr un buen acuerdo tiene que ver con que los colombianos deseen cumplir lo
acordado. A los líderes de las Farc solo les sirve una amnistía. Ese deseo es insostenible con
la legión de masacres, secuestros y otros crímenes que el grupo guerrillero ha realizado por
años. Aunque también es igualmente importante reconocer que algunas fuerzas de seguridad
del Estado actuaron con grupos paramilitares de derecha en forma brutal y con impunidad. El
manejo que se le dé a este accionar es vital para lograr el acuerdo final.
Si el proceso de paz se quedara en un punto o colapsara antes del fin del año, el conflicto se
incrementaría nuevamente y el gobierno de Colombia no tendría otra opción que buscar la
derrota militar de la guerrilla. Resumen traducido para el Reverbero. Fuente: Editorial de The
New York Times. 10/03/2015.
Los españoles entre la espada y la pared
No es fácil la situación económica de Prisa, la empresa española dueña de Caracol Radio. Los
bancos de Nueva York, Madrid y Barcelona están encima mirando las cifras y el derrumbe en
ingresos, a causa del bajón en la pauta de La Luciérnaga. Y en cualquier empresa, como en los
equipos de fútbol, las primeras cabezas en rodar son las de los técnicos…
En los círculos de la radio y al interior de Caracol Radio cuestionan la gestión de Christian
Dieb, quien dirige la empresa en Colombia, porque Alarcón está en el campo internacional. La
situación es grave. Juan Pablo Laserna se va el 31 de marzo. Gustavo Gómez (foto) regresó a
6 am y a su programa de las 10 de la mañana, pues ambos se habían desplomado. Pocas
veces se habían visto tantas consecuencias con una decisión administrativa equivocada. Y La
Luciérnaga cada día titila más débil…

La Chispa
 “No habrá bombardeos sobre campamentos de las FARC durante un mes”. Santos dio la
orden al Ejército. Semana. 10/03/2015.
 “No renunciaremos a bombardeos si hay ataques de Farc: Mindefensa. El Colombiano
11/03/2015.
Frases calientes
 “Colombia no se puede aplicar una justicia transicional porque se trata de la negociación de
un conflicto interno armado de la sociedad civil con el Estado, y no de la transición de una
dictadura a una democracia”. Luciano Marín, alias “Iván Márquez”.
 “Mucho más importante que ir tras las rejas es lograr la paz para Colombia, eso tiene una
fuerza de humanidad muy grande, determinante, que obliga y compromete para que
busquemos la forma de evitar nuevas víctimas”. Luciano Marín, alias “Iván Márquez”.
 “El derecho no está determinado por la ética, sino por la normatividad vigente y cada quien
ve si éticamente aplica lo que cree que deberían ser las cosas. En estricto sentido, la moral
y la ética, que son lo mismo, no tiene nada que ver con el derecho”. Abogado Abelardo de la
Espriella, defensor del magistrado Jorge Pretelt.
 “Los francotiradores apuntan a cabezas pero llega un momento en que una cabeza
escuálida no se diferencia de una cabeza del chavista, salvo en el contenido, el sonido que
produce una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido porque la bóveda
craneana es hueca, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después de que pasa el
proyectil”. El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA),
Roy Chaderton.
A fuego leeento…
 A varios dirigentes regionales del Centro Democrático no les gusta que se diga la verdad,
sobre el despelote en Antioquia del naciente partido. Cómo estará la Patria, que el
comentario nació en Bogotá y está regado…
 Y no es para menos. En la campaña para el Congreso a los aspirantes a Senado y Cámara
se les asignaron regiones para que las apadrinaran. Muchos de ellos no recorrieron esos
municipios y ahora vienen a repartir “avales” para la Asamblea a aspirantes que no conoce
nadie.
 Y lo mismo está pasando para el Concejo. Andan promoviendo a una cantidad de
muchachitos que no conocen a Medellín y que tampoco los conoce nadie. ¡Qué desorden! Y
eso que el CD acaba de nacer.
 La extradición congelada, acuerdo de desminado conjunto vestidos de civil, narcotráfico
delito político, cese bilateral del fuego no decretado, no más bombardeos… Más lo que no
se sabe. ¿Entonces qué van a refrendar los colombianos en las urnas?
 El Reverbero de Juan Paz les había anticipado que el escándalo del magistrado Jorge
Pretelt se iba a crecer como la espuma y que en Montería circulaban muchos cuentos sobre
él. Ahí tienen.
 El Reverbero de Juan Paz también les había contado que en las altas cortes hay tarifas.
Hoy quedó demostrado que sí. Y que tercerizan convenios a través de exmagistrados
amigos que hacen la tarea. Que sigan esculcando, hasta que vengan otros abogados que
se revienten como Víctor Pacheco, quien tampoco es ninguna pera en dulce…
 Un exmagistrado le dijo a El Reverbero de Juan Paz que algunos extogados cobraban por
contar cómo iba un proceso, cómo se estaba discutiendo, hacia cuál línea iba una
ponencia… Sigan esculcando para que vean. Y ya pasó a un segundo plano el Consejo
Superior de la Judicatura…
 Aquí en Antioquia hablan mucho de un magistrado especializado en lobby. El tipo se mueve
como pez en el agua en todas las cortes. A ese hombre le están averiguando muchas
cosas, porque tiene rabo de paja… De pronto El Reverbero de Juan Paz les anticipa algo…
 La única que ha ido a Uraba es @lilirendonr. La estoy apoyando. No sé quién me metió en
carta de apoyo a @andresguerraho. Wilson Córdoba. Con este trino el representante de
Urabá está diciendo lo que pasó… No más palabras.
 En cambio la representante Margarita Retrepo firmó la primera carta con Liliana y su
nombre apareció en la otra…
 Pastrana, critico ácido y frontal del proceso de La Habana, se integró a la comisión de paz
propuesta por Santos, la cual está integrada por los políticos Clara López, Antanas Mockus,








el cardenal Rubén Salazar, el presidente de Bancolombia Carlos Raúl Yepes, el sindicalista
Julio Roberto Gómez, el general retirado Rafael Samudio, Vera Grabe, Paula Moreno, Ati
Qigua, y Marta Lucía Ramírez.
Pastrana y Marta Lucía Ramírez aceptaron, no sin antes lanzar sus argumentados
comentarios en contra del proceso. Y el expresidente Uribe explicó que le dijo a Oscar Iván
Zuluaga que le comentara al expresidente Pastrana por qué el Centro Democrático no
puede hacer parte de esa comisión.
El comentario de Uribe revela otro mensaje: Que el expresidente y senador no reconoce a
nadie del Gobierno como interlocutor. Pues si envió el mensaje con el expresidente
Pastrana…
El Fiscal general Eduardo Montealegre se declaró impedido para investigar el escándalo del
magistrado Jorge Pretelt, porque en 2010 fue asesor de Fidupetróleo. También se declaró
impedido en el caso de SaludCoop por su relación patronal con Carlos Gustavo Palacino.
Tal vez por eso Palacino se está “resocializando” en su mansión en Miami, mientras su
proceso duerme el sueño de los justos en la Fiscalía.
¿El Fiscal no se debería declarar también impedido en el caso de Factor Group, por la casa
que le compró a David Wigoda en Bogotá, por 890 millones de pesos?

César Eugenio respeta resultado
El precandidato conservador a la Gobernación, César Eugenio Martínez, se mantiene sereno
en su aspiración a que el Partido le dé el aval como aspirante único de la colectividad.
“Estamos dentro de los términos. Mantengo una política incluyente, reuniendo la mayor
cantidad de socios, pensando en lo mejor para Antioquia. El eje de mi propuesta es fortalecer
el agro y apoyar al campesino. Pero esperemos que el Partido defina al candidato”, dijo.
Envigado, el más educado. Informe.
Ahí, en silencio, sin muchos bombos y platillos, el municipio de Envigado se le anticipó a la
revolución educativa en el país. Sin lugar a dudas se puede decir que Envigado es el más
educado del país y dentro de diez años todos los bachilleres serán bilingües por excelencia, y
con el mejor nivel en matemáticas. El alcalde Héctor Londoño (foto), quien por tercera vez
ejerce el cargo por elección popular, es un hombre de bajo perfil. Y porque entendió que hay
que apostarle a la educación, la ha tomado como una de sus pasiones y la incluyó en su Plan
de Desarrollo. En este momento Envigado es una ciudad modelo: el 90 por ciento de sus aulas
son digitales y el 100 por ciento de las aulas en todo el municipio tienen wifi.
Todas las aulas fueron renovadas en sistemas con la incorporación de tabletas con internet y el
promedio es de cuatro estudiantes por computador. La meta es cerrar la brecha entre la
educación pública y la privada.
La Luciérnaga: ¿Se apaga o no se apaga?
El asunto de La Luciérnaga preocupa a los directivos de Prisa, pues el desplome en la sintonía
es innegable. La Luciérnaga ha sido motivo de reuniones y de muchas propuestas. En las
entrañas de Caracol circulan muchos comentarios y algunos de ellos han trascendido,
especialmente porque gente de adentro tampoco está contenta con algunas decisiones que se
han tomado, a raíz de la caída en picada de la pauta del que era el programa bandera de la
radio y de la cadena caracolera.
La primera versión que se filtró es que Gustavo Gómez quiere regresar a sus funciones
habituales en las que se sentía más cómodo, en su programa de la mañana. Comentan
además que Paulo Laserna quiere retirarse. Y que las directivas de Caracol Radio no han
tenido otra alternativa que sentarse a manteles con Hernán Peláez, con quien ya han avanzado
en varias reuniones. Se abre la posibilidad de que se unan de nuevo Hernán Peláez y Gustavo
Alvarez Gardeazábal, y además Edgar Artunduaga y Guillermo Díaz Salamanca. Dicen que es
la exigencia de Peláez para regresar.
Pero vean que algo se está moviendo. Artunduaga dio una pista esta semana. Es socio en un
50% con Todelar en la franja de 6 am 9 am y no tiene que consultarle a nadie para presentar
variaciones en la programación. Además un programa de esta clase no existe en las horas de
la mañana. La pregunta es si las directivas Caracol radio están dispuestas a terminar con La
Luciérnaga o permitir una “resurrección” a todo timbal… Es posible que no. A los españoles les
duele más el bolsillo que el alma… Y bailan por la plata.

Participación Liberal con Eugenio Prieto
Con mucha satisfacción recibió Eugenio Prieto Soto, precandidato a la Alcaldía de Medellín, la
adhesión oficial del presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera Rivera, y de su
equipo político, Participación Liberal, quienes invitaron a la bancada de congresistas, diputados
y a la colectividad a respaldar las candidaturas a la Alcaldía de Medellín del Partido Liberal.
Prieto dijo: “Valoramos la adhesión de este importante equipo, de su líder, el médico cirujano
Fabio Rivera, que desde 2004 y durante tres periodos consecutivos ha estado en el Concejo de
Medellín, con una extensa trayectoria al servicio de Antioquia y de la ciudad, del ex diputado y
ex candidato a la Cámara, Jaime Garzón y de las JAL y de todo el equipo de trabajo de
Participación Liberal”.
En rueda de prensa, el concejal Rivera y el ex gobernador Prieto, reconocieron la trayectoria
política de la precandidata Aura Marleny Arcila y de los otros precandidatos a la Alcaldía,
Bernardo Guerra y Libardo Alvarez y dijeron que confían en el proceso establecido por la
Dirección Nacional del Partido, para realizar un estudio de opinión, “con el que se entregará
todo el valor a la ciudadanía, para que determine quién será la persona que represente la
colectividad como candidata o candidato único liberal a la Alcaldía de Medellín y busque una
candidatura plural en alianza con otros partidos políticos y sectores sociales y culturales”,
explicaron.
“Esta es la ruta para la consolidación de una candidatura única liberal. Una candidatura plural
no se logra en la división de los partidos, sino en el respeto por la institucionalidad”, dijo Prieto.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La muerte del doctor Nicanor
Produjo enorme impacto entre los paisas de todas las capas sociales la muerte del doctor
Nicanor Restrepo Santamaria, uno de los antioqueños más sobresalientes del siglo XX.
De talla presidencial, marcó impronta a su paso por la Gobernación de Antioquia. Bajo su
presidencia se hizo mucho más grande, creció de manera vertiginosa, el Grupo empresarial
Suramericana, elevada posición para irse a estudiar filosofía y literatura en Paris, la ciudad que
siempre amó.
Nieto del republicano ex presidente Carlos E. Restrepo, siempre militó en el partido
conservador y tuvo entre sus pasiones íntimas la literatura, como lector y como escritor. Ojalá
sus herederos no permitan que sus textos mueran de anonimato y que procuren que vean la
luz pública.
Dos decesos muy sensibles
Con la venia de sus directivas, reproducimos del diario El Colombiano la muy completa
información a propósito de este sensible óbito, que coincide con el fallecimiento de otro gran
antioqueño: el pintor don Ramón Vásquez.
Dice la información del matutino paisa, que le dedica, además, foto de gran tamaño, en
primera plana, y su principal editorial de este ddomingo:
El empresario antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría falleció a sus 73 años en Medellín, a
causa de una delicada enfermedad. El destacado líder estaba rodeado por sus familiares en el
momento de su muerte y hasta el último momento conservó la calidez y buen humor que lo
caracterizaron a lo largo de su vida.
Su paso por el Grupo o “Sindicato”
Restrepo estuvo al frente del Grupo Empresarial Antioqueño desde 1984, cuando ingresó como
presidente de Suramericana, pero desde el año 2004 se había retirado para perseguir el sueño
de ser de nuevo un estudiante, dedicarle más tiempo a su familia y trabajar en temas que lo
apasionaban como la responsabilidad social y la paz. Su espíritu era el de un filántropo.
En el año 2013, cuando participó como director invitado de la edición de aniversario de EL
COLOMBIANO, le dedicó las páginas del periódico a la paz, la educación, la poesía y los
valores que consideraba indispensables para transformar a nuestra sociedad en llamas. Sus
amigos y colegas lo consideraron un maestro que más allá de hablar de negocios impartía
lecciones de vida.
Su gran trayectoria

Su trayectoria fue imparable y ejemplar. Bachiller del Colegio San José, estudió ingeniería
administrativa en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, y desde muy
joven se destacó en un imperio conformado por más de 100 empresas. Fue presidente de las
juntas directivas de Nutresa, Inversura, Argos, Bancolombia y Smurfit Kappa Cartón de
Colombia. Además también fue miembro activo de las juntas directivas de Sofasa, Éxito,
Conconcreto, Carvajal y Solla. También fue presidente del Consejo Superior de la Universidad
Eafit, miembro de la Sala de Dirección General de la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
profesor honorario de la Universidad Nacional, presidente del Consejo Directivo de
Proantioquia y miembro de consejos directivos de diferentes fundaciones.
El crecimiento económico
A lo largo de su laureada carrera, Restrepo fue una pieza clave para el crecimiento económico
de Antioquia, sin embargo, su ajetreada rutina de hombre de negocios no lo dejaba descuidar
el resto de sus pasiones: la lectura, el conocimiento. Podría decirse de él que fue un eterno
estudiante. Cuando se despidió de su cargo en 2004, empacó sus maletas y se fue a estudiar a
París. Hizo una maestría en Sociología, un doctorado y postdoctorado en Sociología Política en
la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales donde acudía a clases, como cualquier
estudiante sediento de ser feliz en la ciudad luz, montado en una bicicleta.
Nicanor en la política
Como figura política, Nicanor Restrepo también deja huella en la historia del país. Fue
Gobernador de Antioquia entre 1983 y 1985 durante el mandato de Belisario Betancur, quien
siempre lo consideró su amigo y mejor consejero. Esta cercanía con el poder la llevó siempre
con altura, de manera desinteresada, con el bien común como objetivo primordial. Su modestia,
inteligencia y nobleza fueron las virtudes que le sirvieron de estandarte. Y por eso fue una voz
difícil de ignorar para sus sucesores, un ejemplo para sus colegas, un amigo incondicional de
sus 12 hermanos y un motivo de orgullo para sus hijos.
Consejero de presidentes
Nicanor Restrepo fue uno de los consejeros más confiables del presidente Juan Manuel Santos
en el Proceso de Paz. Soñaba con ver una Colombia libre del conflicto y aunque sus ojos no
pudieron ver esa paz anhelada, las palabras que escribió cuando fue director por un día de
este medio pueden servir como una orientación necesaria que guíe el curso de lo que se
avecina en este proceso: “Esta oportunidad de poner fin al conflicto interno por medio de una
negociación política, quizás la última en muchos años, hay que cuidarla y preservarla con
especial persistencia para evitar ser condenados a soportar de nuevo cientos de miles de
muertos y a sacrificar las oportunidades de crecimiento humano y económico”.
RIP POR ELLOS
Que haya completa paz en la tumbas de esos antioqueños ejemplares: Nicanor Restrepo y
Ramón Vásquez.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
¿Peligra la boda entre María Paz y Barguil?
La crónica política bogotana se olvida, a veces, de leyes, micos, debates, mermeladas y
ausentismos para incursionar de frente en las travesuras de Cupido.
Una prueba al canto nos la proporciona el colega Juan Carlos Martínez, de TNN@noticias, y
dice a la letra:
Un incómodo momento vive el presidente del Partido Conservador, David Barguil Assis, quien
siente cómo se le estaría desmoronando la posibilidad de desposar a la hija del ex presidente
César Gaviria Trujillo, María Paz, por cuenta de varias fotos en una discoteca de la caribeña
ciudad de Montería, en las que aparece acompañado por la ex reina y representante a la
Cámara de la bancada de la U, Sara Elena Piedrahita Lyons.
Una atípica despedida de soltero
El episodio que algunos congresistas en el Capitolio con mofa han llamado la despedida de
soltero de David Barguil por la posición que muestran las imágenes que lleva a la penetración
visual aguda sobre la pareja tomadas desde un celular y que TNN no publicará por respeto a

la intimidad de las dos personas, habría hecho que el matrimonio entre Barguil Assis y Gaviria
Muñoz se aplace indefinidamente.
Que se casa en mayo
“Me caso en mayo”, dijo con seguridad en el edificio nuevo del Capitolio el representante David
Barguil.
Lo cierto es que la boda estaba programada para el “puente” festivo del 21 de marzo en la isla
de San Andrés. Del lote de invitados hacen parte el presidente Juan Manuel Santos, los 16
ministros del despacho, toda la bancada conservadora y los gremios económicos,
empresariales e industriales.
Las fuentes de Martínez le han dicho que en la familia Gaviria Muñoz la champeta (ritmo
bailable) que lleva al toque pélvico entre parejas, habría caído muy mal y esa la razón por la
cual se diluiría en el tiempo el enlace David-María Paz, 34 y 32 años de edad, aunque el
parlamentario está seguro de que se casa con la mujer experta en arte y que Colombia conoció
en los primeros cuatros años de los 90 como la niña traviesa de la familia presidencial en la
Casa de Nariño junto a su hermano Simón, director del Departamento Nacional de Planeación.
Tolón Tilín
El ex presidente César Augusto Gaviria Trujillo, ex secretario general de la Organización de
Estados Americanos, OEA, celebrará el 31 de marzo 68 años de nacido en Pereira.
"No sé que le habrá visto María Paz a David si es un hombre poco agraciado", comentó una
parlamentaria sin autorizar publicar su nombre´o sea al mjor estilo de la más lenguaraz clienta
de una peluquería del Chicó.
La Nena estudia psicología
La biblioteca de la Universidad estaba repleta de gente aquella tarde de un viernes cultural
como este.
Un joven encontró un lugar al lado de una llamativa rubia y le preguntó:
¿Te importa si me siento a tu lado?
La chica le respondió, en voz bien alta:
¡No quiero pasar la noche contigo........!”
Todos los estudiantes que estaban en la biblioteca clavaron su vista en el joven, quien se
sintió avergonzado, y se retiró a otra mesa, que también tenía un asiento libre.
Después de unos minutos, la chica se encaminó a la mesa del joven y le dijo al oído:
“Yo estudio Psicología, y sé perfectamente lo que piensa un hombre... ¿Te hice sentir
avergonzado,
¿verdad........?”
El joven le contestó, en voz bien alta :
¿1.000 euros por una noche?... ¡Es carísimo!”
Todo el mundo en la biblioteca clavó la vista en la rubia, que estaba pálida....
Entonces el joven le susurró al oído:
“Yo estudio Derecho..., y sé cómo joder a la gente...

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
ROBAR A LOS NIÑOS
Salud Hernández-Mora
El gobernador de Bolívar, J. C. Gossaín, es corrupto por acción u omisión. Lo escribo así de
claro.
Los turbulentos manejos de la Corte Constitucional importan en las grandes ciudades. Pero en
esa otra Colombia olvidada, alejada de los centros de poder, les vale cinco. Allí les quitan el
sueño otros corruptos, que les roban el presente y el futuro de sus hijos ante la mirada
indiferente de la Casa de Nariño.

El gobernador de Bolívar, J. C. Gossaín, al que debe conocer muy bien el Gobierno porque el
Presidente se la pasa en la Casa de Huéspedes de Cartagena, es corrupto por acción u
omisión. Lo escribo así de claro y mis pruebas son irrefutables: estamos a 15 de marzo y miles
de escolares del sur de Bolívar no han comenzado las clases. Debieron empezar el 13 de
enero y sus profesores, estar contratados desde el 5 para organizar el curso. Pero como
necesita la plata de la educación para engordar sus bolsillos y los de sus amigos, los niños y
adolescentes están de brazos cruzados.
Cómo será de potente la mafia educativa que Gina Parody, con fama de dura, no pudo
meterlos en cintura. Aunque yo creo que si bien la Ministra es intachable y abomina de la
corrupción, al ala politiquera que siempre anida en la Casa de Nariño no le disgusta. Son laxos
o cómplices de los ladrones porque necesitan tener contentos a los gobernadores, senadores y
congresistas más sucios si a cambio consiguen votos cuando los necesitan. En unos casos –
cupos indicativos–, fomentan el robo, y en otros, miran para la Luna. Así ocurre en el sur de
Bolívar, que recorrí esta semana.
El modus operandi es simple. Pongamos de ejemplo Tiquisio, a orillas de unas ciénagas
hermosas. Vive de la minería artesanal del oro y en este momento necesita 49 docentes para
completar su plantel.
Cabe recordar que desde la administración anterior los gobernadores reciben una buena tajada
del presupuesto nacional para la educación y son los responsables de distribuirla. Como su
intención no es que Colombia sea el país más educado en tres lustros (una de tantas
pomposas promesas gubernamentales que solo se comen en la burbuja cachaca), se quedan
con la mayor parte de los fondos para profesores y centros educativos. Pagan mal a los
maestros contratados, después no los liquidan y empiezan los cursos con meses de retraso.
Para consumar el atraco contratan unas ONG de fachada, cuya misión es recaudar y repartir el
botín.
El año pasado debieron destinar unos 200 millones de pesos para material y mejoras en el
colegio de bachillerato de la cabecera municipal de Tiquisio. Pero si le mandaron 20 fueron
muchos. Se trata de unas instalaciones precarias, de salones hirvientes en tierra tórrida, con
sillas viejas y rotas, un pestilente río de aguas negras que atraviesa la institución y abanicos
dañados. Son tan exiguos sus recursos que cobran ‘vacuna’ a las señoras que venden
chucherías en los descansos para comprar necesidades tan básicas como el jabón de lavar
pisos.
Tengo los datos concretos y testigos para cuando el gobernador tenga a bien demandarme. No
es solo Tiquisio, son 19 municipios los que sufren el mismo castigo. ¿Y saben por qué aseguro
que en la Casa de Nariño, cuando quieren, cierran el paso a los corruptos? Vayan y vean los
centros De Cero a Siempre en los lugares más remotos de Colombia, empezando por Tiquisio.
Son islotes de modernidad, alegres, ventilados, luminosos, bien dotados, con personal docente
preparado y comprometido, donde los niños pueden aprender y ser felices. Una maravilla para
mostrar del gobierno Santos. Si no permite que allí metan la mano los ladrones, ¿por qué en el
resto les da vía libre?

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
DEVALUACIÓN DESBORDADA
Eduardo Sarmiento
La economía ha entrado en un estado crítico. El tipo de cambio se devaluó 20% en dos meses,
en enero las exportaciones cayeron 40%, en febrero la inflación regresó a índices mensuales
de 1% y el desempleo de 10%, el salario real desciende y la producción industrial y las ventas
del comercio se desploman.
Este panorama es la consecuencia de un déficit en cuenta corriente que se gestó durante 10
años, primero por la quintuplicación de las importaciones, y ahora por la caída del 50% de los
precios del petróleo.
Durante varios años alerté que la economía colombiana evolucionaba dentro de una gran
vulnerabilidad externa ocasionada por la prioridad de la minería y el petróleo, así como por la
revaluación que quintuplicó las importaciones en 10 años. Reiteradamente advertí que la
confluencia de las excesivas importaciones y la caída inevitable de los precios de los productos
básicos, en particular del petróleo que no podía mantenerse con cotizaciones tres veces por

encima de los costos, se manifestaría en un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, sin duda
el más alto del mundo. Recordé cómo los países que llegaron a situaciones similares, como
Colombia en 1999, Estados Unidos en 2008 y Europa periférica en 2010 se precipitaron en
colapso.
Hasta ahora, ante el deterioro generalizado de los indicadores de la economía, se está
entrando en razón. Algunos analistas cercanos al Gobierno han advertido que la temida cifra
llegó al país y reconocen sus consecuencias destructivas. Sin embargo, no han avanzado en
explicar las causas que llevaron a semejante estado ni en las formas de superarlo.
El cuantioso déficit en cuenta corriente constituye un estado de desequilibrio que se aparta de
los comportamientos convencionales. La macroeconomía dejó de regularse por la tasa de
interés y pasó a ser determinada por la balanza de pagos. De un lado, la escasez de divisas
devalúa el tipo de cambio, eleva la inflación y sube la tasa de interés. De otro lado, la
contracción de la demanda reduce la actividad productiva y el empleo. La economía está
expuesta simultáneamente a presiones inflacionarias y recesivas. La política monetaria no tiene
ninguna capacidad para conciliarlas. El alza de la tasa de interés de referencia acentúa las
tendencias recesivas y la baja dispara la devaluación y la inflación.
Por lo demás, el tipo de cambio no tiene la capacidad regulatoria sobre las exportaciones y las
importaciones que le atribuyen los libros de texto y los organismos internacionales. Su
incidencia se ha visto mermada por las retaliaciones mundiales y los tratados de libre comercio.
En Colombia, la cuantiosa depreciación de los últimos seis meses no evitó el desplome de las
exportaciones. En la experiencia reciente de Europa y Brasil, el ajuste del déficit en cuenta
corriente se da por la demanda, la producción y el salario real.
El país ha llegado a una situación de crisis por la falla del modelo económico. La economía se
montó dentro de una estructura de importaciones que se quintuplicaron en 10 años y de
precios de los minerales y el petróleo que triplican los costos históricos. Como era previsible, el
andamiaje se vino abajo dejando el sistema seriamente averiado. Siguiendo la costumbre, las
autoridades se aprestan a corregir los estragos con las mismas ideas y políticas que los
causaron. El dilema del Banco de la República se reduce a subir o bajar las tasas de interés, y
ninguna de las dos opciones resuelve nada. El origen de la crisis es más de las cuentas
externas que financiera. Lo que se plantea es una modificación drástica del modelo económico;
hay que intervenir el tipo de cambio, revivir los aranceles, racionar la inversión extranjera,
renegociar los TLC y poner en práctica lo más pronto posible una política industrial y agrícola.

A APRETAR EL CINTURÓN
Armando Montenegro
El país, poco a poco, se está haciendo a la idea de que la época de las vacas gordas quedó
atrás. Ya se rebajó el presupuesto de inversión, se revisaron las cifras de regalías, se
recortaron proyectos y, en el campo macroeconómico, se aceptó que la economía tendrá un
menor crecimiento en este y los próximos años. Las empresas del sector privado han
comenzado a hacer los ajustes correspondientes.
Los tiempos de las reses flacas traerán otras consecuencias desagradables. El país tendrá que
aceptar que, en los próximos años, será imposible lograr rápidos aumentos de cobertura en
servicios tan críticos como la educación básica y la atención a la infancia. Para hacerlo, según
los estimativos, se requerirían cuantiosos recursos adicionales, del orden de 1,5 o 2 puntos del
PIB en forma anual. Ya sabemos que esos dineros no estarán disponibles.
La inversión pública va a sufrir recortes en los próximos años. En este año su monto será de
$40 billones, con una caída del 11% frente a la cifra de 2014. Y, como van las cosas, sin una
reforma tributaria a la vista, para alcanzar las metas del déficit en 2016 seguramente será
imperativo que la inversión caiga una vez más. Ante esta situación, el Gobierno tendrá que ser
muy selectivo a la hora de comprometerse con nuevos proyectos. El país debería darse por
bien servido si se adelantan con éxito los proyectos de infraestructura —carreteras, ríos y
aeropuertos— que se han planeado y que ya comienzan a financiarse. Si la acelerada
modernización de la infraestructura sobrevive la penuria fiscal, los gobiernos del presidente
Santos les dejarán una herencia perdurable a las próximas generaciones.
Las inversiones del posconflicto también tendrán que adecuarse a la disponibilidad de
recursos. El compromiso de fondos por montos fabulosos, del orden de ocho o nueve decenas
de billones de pesos, exigidos en foros recientes, hoy parece una tarea imposible. Los planes
de desarrollo rural van a tener que adelantarse de forma más lenta y, probablemente, con
menos ambición de lo que se pensó en algún momento. El Gobierno haría bien en explicarles a

todos los interesados —la guerrilla, los grupos campesinos y los soñadores urbanos— sobre
las restricciones que impone la situación fiscal.
Por otra parte, ya parece claro que por la desaceleración económica y, sobre todo, por las
exigencias de las elecciones regionales, no se emprenderá una reforma tributaria de algún
calado en este año. Si acaso y sólo si el margen de maniobra lo permite, es posible que se
intente revisar el régimen tributario de las fundaciones y no mucho más. En 2016, dependiendo
de la debilidad del aparato productivo y, otra vez, del clima político, se podría pensar en algún
ajuste tributario adicional.
Parecería, más bien, que es el momento de emprender una cruzada para tratar de gastar mejor
los recursos disponibles (antes de nuevos impuestos, esta debería ser la prioridad). El
Gobierno debería mostrarle al país que va a recortar la grasa, el desperdicio y la mermelada
que se desbordaron con la abundancia de recursos. Se tendría que hacer un gran esfuerzo
para escoger bien los proyectos y mejorar la calidad de la inversión pública y, más allá de la
retórica, combatir la corrupción que todos los años devora billones de pesos (me imagino que
también los lectores son poco optimistas en esta materia).
SOBRE A QUIÉN LE “REGALARÍAN” ISAGEN
José Roberto Acosta
En las propias palabras del presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, los recursos
provenientes de la irregular venta de Isagen se canalizarán hacia “…un producto que esté
calificado, socializado y con una estructura que el Gobierno está regalando como un bien
público”, según entrevista con la revista Carta Financiera Nº 166 de ANIF.
Increíble. Así las cosas, decir que la venta de Isagen es para construir infraestructura es falso,
pues será para construir instrumentos financieros que sirvan de apalancamiento a los
concesionarios privados para que “…el día de mañana, cuando el consorcio decida salir a
refinanciar sus créditos con la banca…”, tengan condiciones “regaladas”: Un plazo de veinte
años con ocho de gracia, renunciando el Estado a recibir más de un billón de pesos por
utilidades de Isagen en los próximos dos cuatrienios y cediendo este activo público a
extranjeros a quienes importará poco nuestra suerte.
No es fácil digerir que, habiendo el país sufrido por las malas prácticas que se derivaron del
programa Agro Ingreso Seguro, ahora se proponga como política de Gobierno que el producto
de la irregular venta de Isagen se canalice como “regalo” para mejorar la rentabilidad de
consorcios privados y mitigar sus riesgos como empresarios. ¿Otro ejemplo de socialización de
pérdidas y privatización de utilidades?
¿Dónde quedó la imaginación financiera del ministro de Hacienda ejecutada con su paso por la
presidencia de la Titularizadora Colombiana? Allí estructuró productos financieros para
movilizar activos improductivos de una banca privada casi quebrada y rescatada mediante
beneficios tributarios a cargo del Estado. ¿Por qué ahora no apela a una o varias de las tantas
alternativas financieras que se le han propuesto para financiar la infraestructura de 4G? ¿Por
qué no utilizar alternativas diferentes a la enajenación de activos de la Nación para alimentar el
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura? Tal como lo dicta en su artículo 135 el
proyecto de Ley del Plan de Desarrollo del propio Gobierno. ¿Cabe la imaginación financiera
solo para ayudar a los privados y no para defender lo público?

SON CANTOS DE SIRENA, SEÑOR ECHEVERRY
Mauricio Botero Caicedo
Aclarando que creo que usted, señor Echeverry, es la persona indicada para liderar los
cambios que Ecopetrol requiere, debo señalar que entra usted a la presidencia en una de las
etapas más cruciales de la historia de la empresa.
No sólo el valor de la acción se ha desplomado, sino que el futuro de su principal fuente de
ingresos, el petróleo, es incierto. No todos, sobra decir, comparten esta opinión. BP, una de las
mayores empresas petroleras del mundo, pronostica que la demanda de crudo en el año 2035
va a ser de 111 millones de barriles diarios, 19 más que ahora. La BP sustenta sus
proyecciones en que la flota mundial de vehículos se va a duplicar, pasando de 1.200 a 2.400
unidades, subrayando que el aumento en el consumo de la gasolina sólo será del 30%. Estas
cifras, creo yo, son cantos de sirena, señor Echeverry.
Haciendo abstracción de que por el lado de la oferta se van a ver aumentos importantes dado
que el mundo va a estar nadando en hidrocarburos relativamente baratos por las nuevas

técnicas de extracción, incluyendo, pero no necesariamente limitándose, a las tecnologías de
fracturación hidráulica. Con toda consideración, las predicciones de la BP no son realistas por
una serie de razones, siendo la principal que en 2035 casi con seguridad la ‘Era de la Energía
Eléctrica’ se habrá impuesto.
Hay tres noticias en el transporte eléctrico, señor Echeverry, que usted puede analizar
detenidamente porque el 70% del petróleo se usa es en transporte, ya sea como gasolina
(incluyendo de aviación), diésel, o búnker. Las tres noticias son:
— Apple, la compañía de mayor valor bursátil del mundo, con una caja que supera los
US$180.000 millones, ha anunciado extraoficialmente que tiene más de 1.000 ingenieros
trabajando en un carro eléctrico que piensa sacar al mercado antes de 2020. Algunos creen
que Apple no puede en cinco años desarrollar la tecnología para fabricar vehículos. Es
prudente recordarles que con la sola caja menor Apple puede comprar docenas de fabricantes
de autos.
— Por primera vez en Japón, país que lleva 30 años en la vanguardia del sector automotor,
hay más estaciones de recarga eléctrica que de gasolina.
— BMW y Porsche, dos de las empresas en el filo de la navaja de la tecnología, han anunciado
que para 2024 sólo van a fabricar autos eléctricos o híbridos. Audi, por su lado, acaba de sacar
el nuevo R-8, vehículo con 400 kilómetros de autonomía eléctrica.
Usted, señor Echeverry, es consciente de que la reciente baja del crudo de US$115 a US$45
se debió a un desbalance entre la oferta y la demanda de cuatro a cinco MM de barriles/día.
Estimando que la demanda en 2020 sería 98 MM de barriles, que el 70% se transforma en
combustible (68,6 MM) y que de esa cifra el 80% se convierte en gasolina y diésel para autos,
buses y camiones, el consumo de dicho subsector va a ser 55 MM de barriles diarios. Si en
2020 empieza la conversión a electricidad del parque automotor mundial, conversión que dura
10 años, la menor demanda diaria es mínimo de 5,5 barriles. ¿Se imagina usted, señor
Echeverry, a dónde van a parar los precios?
Comedidamente le sugiero que como presidente de Ecopetrol concentre los esfuerzos de la
empresa, aparte de lubricantes, en biocombustibles, en energías alternas como la solar y la
eólica, y en la explotación de gas, hidrocarburo que a muy bajo costo se puede convertir en
electricidad, la energía del futuro. El petróleo es la energía del pasado.

RETOS PARA EL PRESIDENTE DE ECOPETROL
José Manuel Restrepo
Un nuevo actor asume un reto de sin igual importancia para el futuro económico del país y para
la tranquilidad de buena parte de los colombianos. Me refiero a los retos del nuevo presidente
de Ecopetrol, quien, sin querer queriendo, termina montado en un potro muy difícil de
maniobrar.
El exministro enfrentará muchas dificultades y trabas en su camino, y dependerá su éxito del
buen comportamiento de la economía mundial, así como de una buena dosis de valentía y
liderazgo, para que su gestión sea considerada como realmente exitosa.
El escenario del nuevo presidente de Ecopetrol es realmente complejo. Una compañía que ve
cómo dramáticamente los precios de su producto de venta se reducen a menos de la mitad y
que lo que se avecina no permite anticipar un crecimiento superior al 60% del precio al que
vendía hace casi un año. A la caída en los ingresos, súmele dificultades en los procesos de
expansión y exploración, derivados de la necesidad de controlar el gasto y la inversión en cifras
de hasta un 25% menor. Y como si algo más faltara en esta tormenta perfecta, ahora el
sindicato decide presionar y anuncia irresponsablemente eventuales huelgas. El resultado final
es la caída de los excedentes y la debilidad manifiesta para abrir nuevos frentes de ingresos.
De esto se deriva el reto de la productividad, así como el de evaluar con tino la relación costobeneficio de decisiones de inversión o estrategias empresariales (como la modernización de la
refinería de Barrancabermeja o la venta de las acciones y los activos en la Empresa de Energía
de Bogotá, ISA e Invercolsa; así como el tema del vencimiento y la renovación o no del Campo
Rubiales con la compañía Pacific Rubiales).
Y como si esto no fuese poco, ahora le agregamos un reto de credibilidad entre los accionistas,
quienes han visto cómo el precio de sus acciones ha pasado de casi $5.850 en el momento de
su compra a cerca de $1.900 recientemente. El resultado es que su rentabilidad se ha reducido
a menos de la mitad, y ahora anuncian que además el dividendo se cae en un 40%. Este
hecho, si bien puede entenderlo y aguantarlo temporalmente un inversionista grande, para uno
pequeño, como los muchos que se hicieron accionistas hace algunos años, representa la

reducción a la mitad de buena parte de su patrimonio, que había encontrado abrigo en el futuro
de la empresa petrolera más importante del país.
Finalmente, está el reto reputacional, que tampoco será menor, cuando se hacen evidentes
fenómenos de sobornos y corrupción aparente en algunos funcionarios de la entidad, que
ponen en entredicho uno de los activos más valiosos con lo que siempre había gozado la
entidad, como era la seriedad, confianza y honestidad de la actuación de su gente.
Reto atrevido y peligroso el que asume el doctor Juan Carlos Echeverry, con todas las
credenciales, experiencia y reconocimiento en el mundo de la economía y seguramente con la
capacidad de liderazgo y gestión suficiente para entender que tendrá que rodearse de un
equipo técnico del más alto nivel para lidiar con los temas de eficiencia operativa, capacidad de
inversión, visión estratégica, reputación institucional, dificultades sindicales, confianza en los
inversionistas y nueva credibilidad al presente y futuro de la entidad. Buen viento y buena mar
para el nuevo presidente de Ecopetrol.
De postre: mucha atención merecen los nuevos vientos cruzados que enfrenta la economía
colombiana y que, de no atenderse con cuidado, puede afectar aún más la perspectiva de
crecimiento. Particularmente una inflación excesivamente alta en febrero, así como un déficit
en cuenta corriente gigantesco para el mes de enero que hace estimar un déficit cercano a los
US$15.000 millones a diciembre de 2015. El impacto de esto segundo puede ser un aumento
aún mayor en la tasa de cambio con un eventual crecimiento de precios mayor en los meses
por delante. Es urgente reaccionar en el tema de motivar una diversificación de las
exportaciones y una reducción rápida a los obstáculos internos al comercio y de las medidas no
arancelarias que nos autoimponemos en el país.

CORRUPCION EN LA CORTE
EL ESPECTADOR
LA CORTE EN SU LABERINTO
Rodrigo Uprimny
Las acusaciones contra el magistrado Pretelt y los exmagistrados Rojas y Escobar de la Corte
Constitucional (CC) son muy graves y no son deleznables. Es sano que generen un fuerte
rechazo ciudadano y que exijamos que haya claridad, que se establezcan responsabilidades y
que se adopten correctivos más globales. Pero es necesario distinguir entre las posibles culpas
individuales y los problemas institucionales de la CC.
Por razones de transparencia, aclaro que trabajé como magistrado auxiliar en la CC durante
muchos años y soy conjuez de ella. Desde Dejusticia hemos intervenido en tutelas y demandas
de inconstitucionalidad ante la CC, todas ellas en defensa de intereses públicos. Y considero
que la CC ha sido y sigue siendo una institución clave para la defensa de la democracia y los
derechos en Colombia. Entiendo que por esas razones algunos crean que estoy sesgado a
favor de la CC, pero me esfuerzo por presentar mi análisis en la forma más imparcial posible.
Hay dos hechos de este escándalo que no han sido suficientemente resaltados y que indican
que las culpas de Pretelt, Rojas y Escobar, en caso de existir, serían esencialmente
individuales y no expresarían una decadencia irreversible de la CC, sin que ello signifique que
no haya que adoptar ciertos correctivos institucionales.
El primero es que la denuncia del eventual ilícito del magistrado Pretelt nace en la propia CC.
El magistrado Vargas recibió la información del abogado Pacheco e hizo lo que debía hacer,
que fue comunicarla al magistrado González puesto que éste era quien podría resultar más
injustamente salpicado, ya que Pacheco aducía que Pretelt había pedido un soborno a nombre
de González. Y González, luego de una confrontación con Pretelt, que lo debió convencer de
que las afirmaciones de Pacheco podrían tener sustento, hizo lo que tenía que hacer: presentar
la denuncia pública contra Pretelt.
El segundo es que después de unas primeras hesitaciones, todos los demás magistrados de la
CC han exigido que Pretelt se aparte, no sólo de la presidencia, sino también de su cargo de
magistrado, para evitar que su situación afecte a toda la institución. Ha habido diferencias entre
ellos pues algunos le han exigido la renuncia y otros una licencia por unos meses, mientras el
proceso aclara las cosas. Pero todos le han pedido que se aparte.
Estos hechos muestran que los magistrados de la CC han tenido capacidad de reacción frente
a posibles hechos serios de corrupción individual. Esto no reduce la gravedad de la situación,
pero debería llevar a afinar el diagnóstico y los correctivos a adoptar, para evitar que esta

crisis, que es real y seria, pero que derivaría de posibles comportamientos delictivos
individuales, no lleve, por el desespero de los sinceros o por el revanchismo de los
tradicionales enemigos de la CC, a adoptar malas soluciones, que arrasen con una institución
que sigue siendo clave para nuestra precaria democracia. En próximas ocasiones intentaré
discutir los posibles buenos correctivos.

LA CORTE, PURIFICACIÓN INTERNA
Lorenzo Madrigal
Lo que está pasando no es otra cosa que la justicia está sub iudice. Como quien dice, la que
debería juzgar, está siendo juzgada. Habría que ver por quién. El juzgador es el poder
democrático con asiento en la Cámara, poder representado en la poco confiable Comisión de
Acusación.
Se sabe de la torpeza de esta Comisión, de su acumulación de expedientes para preclusión, no
fallados y que datan de varios gobiernos y de antiguas vigencias. Pero es lo que la democracia
estableció como tribunal para los aforados y los magistrados sí que lo son.
Hay sin embargo un más alto tribunal y este de ética, por lo tanto sin músculo jurídico, pero es
el espejo en el que se mira hoy, para purificarse, la más alta corporación de la justicia. El
reproche que se están haciendo los propios magistrados, los pedidos de renuncia y las
acusaciones internas de ida y vuelta tienen algo de bueno y es su capacidad de
autosancionarse con carácter moral. Derruida y todo, la Suprema Corte Constitucional se
estaría sacudiendo de corruptelas y de malas prácticas que han quedado a la vista, como el
tolerado cabildeo que ya vemos cómo termina.
El magistrado Augusto Ibáñez, tan admirado en estas notas por su resistencia al Ejecutivo,
cuando fue presidente de la Corte Suprema, sacó a cuento, en un foro reciente de María
Jimena (Semana en Vivo), la historia de un papelito, amarillento, que está fijado a la entrada de
las cortes y que advierte ser causal de mala conducta que los interesados se acerquen a
ventilar temas jurídicos con los magistrados de conocimiento.
El desastre de estos días, que en esta nota no voy a dirimir (la opinión, los medios y las redes
sociales ya fallaron, con tendencia al linchamiento), es de desear que sirva para acrisolar a la
que tiene que ser la más pura de las instancias jurídicas, más ahora cuando deberá avalar o
invalidar los acuerdos que se le sometan, tras el discutido proceso de paz.
Es lo más grave que ha podido pasar, es la corrupción invadiendo el piso más alto y sagrado
del Estado, pero algo de bueno tiene que la incriminada sea una corporación autónoma,
dispuesta a lavar su propia imagen, y no una entidad al servicio del poder ejecutivo, como
ocurre en escenarios vecinos.
El derecho debe ajustarse a la moral y de no hacerlo, reformarse; pero a la hora de juzgar, una
es la valoración moral y otra la valoración jurídica. Ahora bien, la actuación de los juristas se
ajusta a una ética profesional y existen normas que la regulan. La conducta abogadil, sin
embargo, no es la que se mide para fallar en derecho, sino lo que está sustanciado en un
expediente, bajo normas taxativas. La moral es inasible y no está reglada, como la virtud, como
la elegancia, como el buen nombre.

LA CORTE INOLVIDABLE
Ramiro Bejarano Guzmán
Mientras Pretelt desafía la decencia descalificando la grabación que lo compromete y
anunciando que no renunciará, pues acata el consejo de su defensor de pedir una licencia no
remunerada de dos meses, se siguen conociendo más detalles de su peligroso periplo como
juez y como simple finquero. Para muestra este asunto, en el que de nuevo aparece enredado
con Rodrigo Escobar.
En efecto, la Alcaldía de Santa Marta se empeñó en acabar con las concesiones para el
recaudo de impuestos que la tenían sumida en el atraso e imposibilidad de desarrollo por la
esclavitud fiscal impuesta desde la corrupción política, pero se encontró con la feroz resistencia
del contratista Recaudos & Tributos S.A., del grupo INASSA. Este contratista confirió poder al
doctor Rodrigo Escobar Gil para que formulara una tutela contra la Alcaldía samaria, que fue
fallada en las dos instancias adversamente al municipio, fallos que cerraban la posibilidad de
revisar el contrato lesivo para la ciudad. Llegado el expediente a la Corte Constitucional, la
tutela fue seleccionada para su revisión y “coincidencialmente” le tocó a Pretelt, quien con el
salvamento de voto del doctor Luis Ernesto Vargas, pero con el apoyo de un magistrado

encargado, dictó la Sentencia T-1082 de 2012 en contra de la ciudad. Nadie recuerda que
Pretelt se hubiese declarado impedido para conocer de ese asunto, en el que tanto interés
tenía su sosias Escobar Gil, pero eso es lo de menos.
El entuerto armado con la sentencia en contra de Santa Marta y a favor del voraz contratista
tuvo que ser enmendado por la propia Corte, cuando por ocho votos contra el de Pretelt
declaró nulo el fallo proferido por este último. La Corte ordenó declarar nula su propia
sentencia, pero Pretelt tardó más de dos años en cumplir la orden, lo que obviamente debió
entusiasmar al contratista, porque cada año de tardanza en resolver el litigio le significaba
recibir ingresos de $14 mil millones.
A los ojos de todos pasaron estas cosas tan graves y sospechosas, que se venían
comentando, pero que sólo conocieron la luz pública cuando Mauricio González advirtió que ya
los medios husmeaban los rastros de estas indelicadezas. Todo parece deberse a la peculiar
concepción del decoro y de la ética que se respira en los pasillos de la Corte que creíamos era
un templo de honestidad.
Mientras a Mauricio González no le parece mal que Rodrigo Escobar le hablara en un almuerzo
de un asunto que tenía en su despacho, éste consideró normal el abuso y hasta afirmó que ese
gesto lo agradecen los jueces. Pretelt encontró razonable que la contralora Morelli lo llamara a
tratarle el tema cuando todavía estaba pendiente de decisión. El doctor Luis Guillermo
Guerrero confesó que su excompañero Escobar Gil le ayudó en su campaña para ser
magistrado. Y toda una alta corte paseando en el Magdalena en un planchón patrocinado por
Víctor Pacheco, financiador del encuentro anual de la jurisdicción constitucional al que algunos
magistrados asisten para dejarse atender y rendirle culto a su talante de canaleros. El abogado
del principal encartado en esta historia, en defensa de su cliente, pregona que el derecho nada
tiene que ver con la ética. Y para colmo de males, el siniestro procurador Ordóñez no ha
abierto su boca para censurar esta corruptela, pues lo único que le preocupó fue que el
Gobierno le sugiriera a su amigote que se retirara del cargo.
Anda muy extraviada todavía la Corte Constitucional si cree que transmitiendo las
deliberaciones para seleccionar tutelas rescatará el prestigio dilapidado. La cosa no es tan fácil,
pues mientras siga existiendo el privilegio de que un magistrado pueda insistir en que se
seleccione para revisión una tutela, seguirán presentándose atropellos y favoritismos
indebidos, detrás de los cuales no sólo hay magistrados torcidos, sino el cartel de
exmagistrados y de congresistas lobistas.
Esta es la justicia que hay que desterrar. Esta Corte Constitucional será para no olvidarla, pero
también para no repetirla jamás.
Adenda. Bastó que Ordóñez saliera de la Casa de Nariño de reunirse con Santos, para que
arremetiera de nuevo contra el proceso de paz. No insistan.

SEMANA
ESCOBAR & PRETELT
Daniel coronell
Los meses de conveniente demora del magistrado Jorge Pretelt le significaron ingresos
adicionales por cerca de 10.000 millones de pesos a los clientes de Rodrigo Escobar Gil.
Fidupetrol no es el único caso con indicios de corrupción en la Corte Constitucional. Tampoco
el más grande. Hay otras decisiones sobre tutelas –siempre vinculadas a litigios millonarios–
que muestran la descomposición del que fuera el tribunal más respetado de Colombia. Una de
esas polémicas sentencias tiene como protagonistas a los mismos personajes del escándalo
actual: el hasta hace unos días presidente de la corte Jorge Pretelt y al exmagistrado Rodrigo
Escobar Gil.
El pleito era entre la ciudad de Santa Marta y la multinacional española Inassa.
Inassa es un poderoso grupo dedicado, entre otros asuntos, a la explotación de los servicios
públicos. Su actividad ha estado rodeada de controversia en varios países. En Santa Marta,
específicamente, está presente en Metroagua donde Inassa tiene sociedad con el polémico
empresario William Vélez, cuya fortuna creció exponencialmente entre los años 2002 y 2010.
También Inassa es dueña de Recaudos y Tributos S.A. que, a finales de 2002, obtuvo la
concesión para recaudar los impuestos de la capital del Magdalena, a pesar de que existen
normas que señalan que esa es una función que los gobiernos no pueden entregar a
particulares.
El contrato era muy costoso. Aún más, resultaba lesivo para los intereses de la ciudad. Por eso
el actual alcalde, Carlos Caicedo, expidió una resolución en 2012 para revisar la legalidad del

acuerdo.
Fue entonces cuando la multinacional contrató al exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y él
decidió emprender la defensa de su poderoso cliente por la vía de la tutela.
Las irregularidades, en contra de los intereses públicos, arrancaron desde la primera instancia.
La juez municipal aseguró que la administración de Santa Marta no había respondido la tutela y
la falló a favor de la multinacional.
La Alcaldía sí había presentado respuesta a la tutela, pero no fue tenida en cuenta.
El tortuoso camino siguió en la segunda instancia. El fallo contrario a los intereses públicos fue
confirmado. Cuando la Alcaldía impugnó, la juez de circuito afirmó que jamás había llegado el
escrito sustentando la impugnación.
Hay pruebas de que Santa Marta lo entregó.
El juzgado de segunda instancia que debía mandar inmediatamente el caso a revisión de la
Corte Constitucional, se tomó tres meses para hacerlo. Cuando la tutela fue seleccionada le
tocó en reparto –por un curioso azar– al magistrado Jorge Pretelt, el amigo de Rodrigo Escobar
Gil.
La sala de decisión compuesta por tres magistrados falló en contra de Santa Marta, dos votos
contra uno y en tiempo récord. Pretelt y el entonces magistrado Alexei Julio sentenciaron a
favor de la multinacional. El tercero, el magistrado Luis Ernesto Vargas, salvó el voto.
La Alcaldía de Santa Marta pidió la nulidad de la sentencia de Pretelt para que la sala plena
decidiera en última instancia el caso. El 28 de mayo de 2014 la Corte Constitucional en pleno
falló a favor de la ciudad y en contra del cliente de Escobar Gil, incluyendo al magistrado
Pretelt. (¿Les recuerda algo?).
Pretelt, ultrarrápido en el trámite anterior se volvió lentísimo como magistrado ponente de la
sentencia unificada. Le tomó cinco meses redactar un proyecto que fue aprobado el 16 de
octubre del año pasado.
La sentencia se pudo hacer efectiva apenas el mes pasado porque, con asombrosa demora,
solo llegó el 17 de febrero de 2015 al juzgado inicial para su notificación a las partes.
Estos meses de conveniente demora del magistrado Jorge Pretelt le significaron ingresos
adicionales por cerca de 10.000 millones de pesos a los clientes de Rodrigo Escobar Gil.
Pero ahí no para la cosa. Cuando estalló el actual escándalo, el de Fidupetrol, empezaron a
desaparecer papeles del expediente de Santa Marta. Como si una mano omnipotente estuviera
tratando de ocultar las actuaciones de Rodrigo Escobar Gil en el caso. Hay tachones y
renumeración en la foliatura.
Por fortuna –al menos todavía– hay documentos que muestran que Rodrigo Escobar Gil sí fue
el apoderado de la multinacional, beneficiada primero por la sentencia y luego por las demoras
de Jorge Pretelt.
Casos como el de Fidupetrol y Santa Marta, no parecen ser episodios aislados sino
expresiones de un mismo modus operandi.

EL TIEMPO
PRETELT Y 'LOS INFORMANTES'
María Isabel Rueda
LA RENUNCIA. Que el magistrado Jorge Pretelt renuncie a la Corte Constitucional no da
espera por la conducta erguida que debe tener un magistrado ante la menor duda sobre su
comportamiento. Pero seamos claros: no resuelve nada. Lo que pasa es que hay varios
interesados en que lo haga, porque si vuelven a Pretelt válvula de olla de presión desviarán la
atención sobre sus propias conductas reprochables.
LOS INFORMANTES. Entre ellos están el magistrado Gabriel Mendoza, que sabía todo desde
diciembre y se calló; y el magistrado Luis Ernesto Vargas, que supo todo en febrero, lo grabó,
pero también se calló. Eso constituye omisión de denuncia. Esperaron hasta la elección de
Pretelt para informarle al magistrado Mauricio González y lograron que este, movido por
entendible indignación, le quitara el voto a Pretelt, completando así 4 de los 5 votos que
necesitaban para pararlo.
EL REGISTRADOR. ¿Para qué? La elección del próximo Registrador será clave en las
elecciones regionales y en cualquier consulta popular para la paz. Con el reemplazo de Pretelt
en la presidencia de la Corte por parte de María Victoria Calle, otro grupo político distinto al de
Pretelt hereda 1 voto de las 3 cabezas de cortes que elegirán al funcionario. La doctora Calle
puede ser muy independiente en sus decisiones, pero políticamente pertenece a la casa del

gavirismo, que la impulsó hasta la Corte. Espero que el nombre del presidente Gaviria no lo
mezclen en esto, porque la maniobra política de “los informantes” fue imperdonable.
EL PLANCHÓN. Según la grabación del magistrado Vargas, otro magistrado al que creo
correcto, Luis Guillermo Guerrero, votaría la revisión de la tutela bajo las instrucciones del
exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, abogado de Fidupetrol. No fue así, pero su coartada es
terrible. ‘Luisgui’, como Escobar le dice cariñosamente, no votó porque se encontraba “en
Corea en una comisión”. ¿Qué tienen que hacer los magistrados de la Corte Constitucional en
Corea? ¿Qué es esta viajadera? También me dejó boquiabierta que Guerrero hubiera sido uno
de los magistrados que se dejaron invitar a un paseo con champaña en un planchón por el río
Magdalena, organizado por el abogado Víctor Pacheco, que, con una chequera millonaria para
atender magistrados, viene a ser para la Corte Constitucional lo que Ascencio Reyes fue como
lobista de la Corte Suprema.
Pero el cuento empeora. Según le dijo el magistrado ‘Luisgui’ a El Espectador, para evitar que
los magistrados caigan en esas tentaciones de los lobistas, la Corte necesita urgentemente
“presupuesto y una oficina de logística para que no tenga que aparecer nadie que diga: ‘Yo les
colaboro’ ”. ¿O sea que ahora los colombianos tendremos que pagar una oficina de eventos en
la Corte para que los magistrados monten en planchón sin perder su dignidad?
FISCAL-ABOGADO. Es gravísima la posibilidad de que bajo la Fiscalía interina de un año y
medio de Guillermo Mendoza Diago, entre el 1.° de agosto del 2009 y el 11 de enero del 2011,
se haya tramitado ante la Fiscalía el expediente de los miles de millones de regalías públicas
del Casanare que se tragó Fidupetrol. Según le confesó Mendoza vagamente a EL TIEMPO,
“el caso se inició por allá en el 2010..., pero cuando la investigación se abre, las cosas son muy
amplias y genéricas… No fue un tema que pudiera llamarme especialmente la atención”.
¿Cómo así que el fiscal Mendoza Diago recibe poder para intervenir en un proceso que cursó
en la Fiscalía mientras él fue Fiscal, y por el cual después cobró como abogado 100 millones
de pesos “más IVA”, según aclara? La tapa.
Entre tanto… Buena pregunta la de la exministra Cecilia López: ¿qué le pasó a la élite
colombiana?

EL COLOMBIANO
POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, OTRA VEZ
Rafael Nieto Loaiza
La imagen de la Corte Constitucional venía en negativo desde julio del año pasado. Desde
entonces, según Gallup, la diferencia entre quienes opinan desfavorablemente de la
Constitucional y quienes tienen una percepción positiva solo se había ensanchado. El
escándalo reciente habrá reforzado esta tendencia.
Advierto que ese no es mal que solo aqueje a esa Corte. Las opiniones ciudadanas sobre la
Suprema o la Fiscalía son aun peores. ¡De un tiempo para acá, las percepción ciudadana
sobre la administración de justicia es aun más mala que la del Congreso!
No cabe duda de que la administración de justicia atraviesa la más profunda crisis de su
historia. Hay abuso de poder, cruce de favores, amiguismo y clientelismo judicial, despilfarro de
los recursos públicos en viajes y francachelas, malas amistades. Hay tramitología engorrosa y
procesos infinitos. Hay una peligrosa ineficacia en la persecución y castigo del delito. Hay
arbitrarios cambios de jurisprudencia y una gravísima inseguridad jurídica que llena de
incertidumbre a ciudadanos y abogados. Hay peleas entre las altas cortes y feroces grupos
dentro de ellas. Hay un deterioro de la calidad de los magistrados y las excepciones, que las
hay y formidables, solo confirman la regla. Hay, ya nadie lo duda, corrupción.
Y hay politización de la justicia, que abandonó su pretensión de neutralidad y toma partido, con
frecuencia de manera descarada. Muchos ciudadanos creen, probablemente con razón, que el
aparato judicial no les da garantías y que, incluso, los persigue en razón de su posición política
y su ideología.
La culpa está en la constituyente del 91 que, con la mejor intención pero fatales consecuencias,
le dio funciones electorales a las cortes: eligen al Fiscal General, ternar candidatos para
Procurador y Contralor, y escoger al Registrador. No es poca cosa. Esas entidades tienen hoy
más poder que nunca.
Pero no solo por esas funciones la justicia se ha politizado. Parte de la responsabilidad cae
también en las propias cortes. Por un lado, si bien el Consejo de Estado ha sido riguroso en su
tarea de estudiar la pérdida de investidura de los parlamentarios, la Suprema ha abusado, con
el aplauso ignorante de los medios, de su función de juez de los parlamentarios. La

coincidencia en la misma sala penal de las funciones de investigación y juzgamiento y la
ausencia de una segunda instancia, no han hecho sino agravar los problemas. Y no ayudó para
nada que los magistrados decidieran sepultar las pruebas sobre la farc política de los
computadores guerrilleros y en cambio se ensañaran con políticos cercanos a la derecha.
Como resultado de todo, los congresistas entendieron que, para su propia supervivencia, era
indispensable tener amigos entre los magistrados.
Por el otro, la Constitucional decidió ensanchar sus tareas y arrogarse funciones legislativas e,
incluso, constituyentes. El núcleo del poder legislativo se desplazó del Congreso, elegido
popularmente y con control político, a la Constitucional, cuyos miembros no tienen
representación ni control alguno y que ahora define, con frecuencia de manera arbitraria y por
la mera inclinación ideológica de la mayoría coyuntural de sus miembros, el ordenamiento
legislativo y la posibilidad de reformar la Constitución. De nuevo, los parlamentarios
entendieron que tenían que buscar representación el más alto tribunal. Se postula y se elige no
a los mejores, sino a quienes son más cercanos ideológica y personalmente. Y lo mismo
hacen, hay que decirlo, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, que buscan, afanosamente,
que ex magistrados de sus salas sean después miembros de la Constitucional.
Para rematar, agréguese que los políticos decidieron usar el sistema judicial para neutralizar a
sus competidores (la judicialización de la política) y, ahora, el reciente y peligrosísimo uso de la
Fiscalía como herramienta de la campaña electoral y como martillo para la persecución política
de los contradictores.
¡Entre la corrupción y la politización de la justicia, la crisis institucional es devastadora!.

SANTOS
EL ESPECTADOR
LA HIPOSMIA DEL PRESIDENTE
Alberto Donadio
El año pasado, Juan Manuel Santos nombró como gerente de su campaña presidencial en el
Atlántico a un socio de Juan Carlos Ortiz y de Tomás Jaramillo, dueños del Fondo Premium, la
mayor defraudación cometida en Interbolsa.
Se trata del economista Hernán Raúl Maestre Castro, primo de Maryluz Ruano Castro, la
esposa de Tomás Jaramillo. Maestre afirma que no le informó a Santos sobre la conexión con
los hoy reos confesos y que tampoco le preguntaron. El hecho es que quien representó al jefe
del Estado en Barranquilla es socio de dos personas consideradas en ese momento
captadores ilegales por la Superintendencia de Sociedades.
En 2008, Maestre y otros barranquilleros crearon la sociedad Promotora Inmobiliaria Contraste
Urbano junto con Ortiz, Jaramillo y Víctor Maldonado, que aportaron la mitad del capital.
Compraron un terreno de 106 hectáreas en Sabanagrande para urbanizarlo, pero al final el
proyecto no se realizó y el lote se volvió de engorde. Hoy la mitad de la sociedad está
embargada por el liquidador de Premium.
No es la primera vez que el nombre de Santos se acerca a Premium. Uno de los invitados a la
posesión presidencial en 2010 fue Juan Carlos Ortiz. Maryluz Ruano fue asesora de su primer
gobierno. Más allá de estos encuentros, que no son precisamente rutilantes, existe de parte de
Santos una redomada actitud de negar su responsabilidad y la de su superintendente
financiero en el colapso de Interbolsa.
El presidente insiste en que fue oportuna la actuación de Gerardo Hernández. Santos lo
defendió en estos días y llamó estupidez la suspensión de diez meses que le impuso el
procurador, muy rebajada de una destitución anterior más inhabilidad de 12 años. El ministro
de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó su “respaldo categórico” a Hernández y anunció que
sería renombrado al terminar la suspensión. El presidente de la Asociación Bancaria resaltó el
“buen proceder” del superfinanciero. Todo un concierto para defender lo indefensable.
Ninguna voz independiente coincide con el Gobierno y con la zalamería de los gremios
vigilados. Por una sencilla razón. Según la Corte Constitucional, la función de la
Superfinanciera consiste en evitar que “los manejadores de las entidades vigiladas incurran en
comportamientos criminosos, o realicen operaciones de mercado irregulares, inseguras o
inadecuadas”. Esa función preventiva no se cumplió frente a Interbolsa, donde la manipulación
de la acción de Fabricato se gestó a lo largo de tres años sin que la Superfinanciera aplicara a
tiempo los correctivos que habrían impedido la implosión final.

Santos nombró como superintendente de industria y comercio a Pablo Felipe Robledo, que
destapó los carteles de pañales, cuadernos y papel indispensable, enemigos de la libre
competencia. Funcionarios igualmente destacados nombró el presidente en la
Superintendencia de Sociedades: el actual, Francisco Reyes, un abogado muy respetado, y el
anterior, Luis Guillermo Vélez, eficiente y eficaz ejecutivo del sector público. Pero para la
Superintendencia Financiera escogió a una persona no idónea como policía del sistema
financiero, aunque el Gobierno sostenga, contra toda evidencia, que “actuó de manera diligente
y profesional en defensa de la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado de capitales
colombiano”.
Diligente, para el Gobierno, es pues el funcionario al que se le quiebra, durante su mandato, la
firma más importante de la bolsa. En Colombia el mercado de valores es un conjunto cerrado
de algo más de 20 comisionistas y una sola bolsa de valores. En la portería del conjunto
debería estar el superintendente financiero para impedir que ingresen los financistas que no
reúnan los requisitos de honorabilidad y moralidad que exige la ley para administrar dineros
captados del público. Pero Hernández toleró que una cuadrilla especializada en autopréstamos
operara en la urbanización.
Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo ya aceptaron su culpabilidad y se sometieron a la ley. Pero
es injusto y facilista que paguen solamente ellos y otros personajes de Interbolsa. También
tienen que responder quienes estaban por encima de ellos en la escala jerárquica, quienes les
otorgaron la licencia estatal para feriar a sus anchas el dinero ajeno.
Según el ministro Cárdenas, Interbolsa era una cloaca. Pero el hedor no le llegó ni al
superfinanciero ni al presidente. Tal vez por hiposmia (disminución del olfato). Los $100
millones que aportaron Rodrigo y Tomás Jaramillo a la campaña Santos 2010 (ojalá no haya
sido más) exigían, para evitar suspicacias, aguzar el olfato y redoblar la vigilancia. Si el
presidente hubiera sufrido de hiperosmia no se podría señalar un solo escándalo de marca
mayor en sus cinco años de gobierno.

PAZ
EL ESPECTADOR
TRES ASUNTOS
Editorial
Tres son las noticias —bastante importantes, por demás— que acompañaron esta semana al
proceso de paz que se negocia en Cuba entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Las tres,
por supuesto, tienen al menos un elemento común: representan, así sea a nivel simbólico, un
avance dentro de las conversaciones, que debe ser evaluado desde una perspectiva crítica.
Veamos.
Primer asunto: el acuerdo para el desminado humanitario anunciado el fin de semana pasado.
Por primera vez las dos fuerzas enemigas asumirán una tarea conjunta para limpiar las zonas
ocupadas por las minas para que, con el tiempo y luego del cumplimiento de una serie de
normas internacionales, puedan volver a ser habitables por parte de la población civil.
Inenarrable lo que significará para el imaginario colombiano ver ese día en que militares y
guerrilleros lleguen juntos a trabajar con el mismo propósito de liberar a la población civil de
una amenaza —y una cruel realidad— inhumana, deplorable y permanente.
Con todo, el desarrollo de esta política no es ni fácil ni barato ni rápido: 10 kilómetros
cuadrados cuestan al menos un día de rigurosa revisión por parte de un equipo capacitado.
Eso sin mencionar la capacitación no sólo para miembros de la Fuerza Pública, sino para los
guerrilleros, que también tomará tiempo. Resulta fundamental, entonces, que la política
empiece a implementarse cuanto antes.
Segundo asunto: el desescalamiento del conflicto, traducido en el primer paso efectivo por
parte del Gobierno: suspender por un mes los bombardeos contra la guerrilla de las Farc. Ha
dicho el presidente Santos que esto se hace como respuesta a los gestos que ha tenido la
guerrilla. La propuesta luce, por supuesto, experimental: la guerra sigue. Pero como también
dice el presidente, para terminar la guerra hay que comenzar a terminarla. Aunque las Farc lo
acusen de “sospechosa generosidad”, hay que comenzar a hacer efectivo ese término de
“desescalamiento”, que implica una disminución en la intensidad del combate armado. Si es por
ahí, con una serie de condiciones, no tiene nada de “sospechosamente generoso”, sino, más
bien, resulta algo apenas lógico. De otro lado, considerar que se trata de un cese bilateral

“disfrazado” es un absurdo. Las desconfianzas se mantienen y ninguna de las dos partes va a
dar pasos inciertos sin estar vigilante de lo que hace el otro. ¡Por favor!
Tercer asunto: la creación de una comisión asesora para la paz para, según las palabras del
propio presidente, “ampliar el espectro de las personas que al lado del presidente enriquezcan
la reflexión y contribuyan al proceso”. Personas de diferentes tendencias políticas y que, en
principio, sí podrían generar una serie de insumos para que el proceso tenga múltiples visiones
que redunden en cambios provechosos. Eso, en principio, suena bien. Que vayan y opinen, y
que sus posturas sean integradas: por más ineficiente que suene, oír voces dispares es
necesario y provechoso. Sin embargo, la manera como el Gobierno ha presentado la comisión,
en esencia como el lugar donde quienes se oponen se van a informar y entonces comprobarán
que todas sus críticas son deleznables, no muestra mucha apertura y puede terminar
convirtiendo esta en otra comisión más (de esas tan comunes en este país), más bien
decorativa.
Tres asuntos, tres pasos. El proceso de paz llega con ellos —aquí en el terreno, en el país y no
en la lejana mesa— a un punto cada vez más avanzado hacia la terminación del conflicto,
mientras allá se discuten los puntos de mayor dificultad alrededor de la justicia y las víctimas.
Los cuales, sin duda, también toman fuerza con estos pasos que alientan entre los
colombianos la idea de que un país después de la guerra sí es posible por este camino que
transitamos.

LA PAZ EN EL TERRITORIO
María Elvira Bonilla
Son los mismos que han ocupado por generaciones esas tierras: los Montes de María, aquella
gran despensa de alimentos hasta que la apertura de César Gaviria de los años 90 les torció el
destino a sus cultivadores. Los mismos que el conflicto desplazó y que puso a rodar por los
pueblos de la Costa Caribe durante la primera década del siglo XXI.
Los mismos que decidieron voluntariamente regresar a sus parcelas a recuperar lo que les
había quedado después del tropel entre guerrilleros, paramilitares y ejercito que arrasó sus
parcelas, sus veredas. Son los mismos campesinos llanos y humildes que ya no quieren mirar
más para atrás, ni lamentarse ni que los victimicen los que ahora construyen la paz en los
territorios donde viven. Sin discursos, ni retórica, en lo cotidiano.
Los colombianos que han vivido en los peores escenarios de la guerra, como son los pueblos
de los Montes de María —Ovejas, María la Baja, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Juan
Nepomuceno—, lejos de las ciudades capitales, no se enredan con debates sobre justicia
transicional o disquisiciones alrededor de las penas para los guerrilleros; no alimentan odios ni
rencores, ni viven atrapados tejiendo retaliaciones inútiles; conocen del dolor y el sufrimiento en
carne propia, han perdido tanto que solo quieren ganar tiempo y que el conflicto se acabe. Y se
preparan para una vida mejor, y con el mismo espíritu solidario con el que enfrentaron las
adversidades, quieren ahora construir un nuevo país.
La Agenda común para la paz desde los territorios —una iniciativa de dos organizaciones de
gubernamentales, Planeta Paz y Oxfam, que cuentan con el apoyo de la Unión Europea—
logró identificar y poner en contacto a 250 organizaciones sociales populares y reunir 300
líderes de 18 departamentos que están desarrollando iniciativas de convivencia social, que sin
discursos ni aspavientos desde lo cotidiano han ido logrando una vida mejor para sus
comunidades. Algunos de estos ejemplos de cómo la gente ha ido construyendo alternativas de
vida en el país soñado, sin confrontación armada, sin masacres ni zozobra, ni desplazamientos
atropellados, ni desvelos, se han dado precisamente en los Montes de María, una de las
regiones más golpeadas desde finales del siglo pasado y comienzos de este.
Allí está la Asociación de Campesinos Desplazados Retornados (Asocares) en el municipio de
Ovejas, que se formó precisamente para afrontar colectivamente los riesgos de regresar a
recuperar las tierras abandonadas. Son ya 600 familias las que han empezado a recuperar sus
actividades económicas a pulso, sin un mínimo apoyo del Estado. Con la fuerza de la
solidaridad enfrentan la precariedad de tener que sobrevivir sin agua, como ocurre aún con
muchas veredas de Ovejas, asfixiado, como todo Sucre, por la corrupción política. Y están los
pescadores de María la Baja, que además de generar el sustento económico de las familias,
son la memoria de prácticas tradicionales armónicas con el medio ambiente. Y la red Mujeres
de Norte de Bolívar, las resistentes entre las resistentes, ejes de la vida en sus comunidades
que con su propio sello Pilanderas marcan sus productos artesanales. Experiencias todas en
esa reveladora Colombia rural que confirma que la paz tiene que ser un camino sin retorno.

LA PAZ TERRITORIAL SE DEFINE EN EL CAUCA
Alejandro Reyes Posada
Desde hace muchas décadas lo que ocurre en el Cauca define el curso de la guerra y la paz.
Allí está ocurriendo ahora otro episodio del conflicto territorial más extenso y agudo del país,
que enfrenta un movimiento indígena radicalizado en una lucha de cuatro décadas para
recuperar territorio históricamente despojado por los anteriores hacendados caucanos y
asegurar su existencia como pueblo. Sin ayuda de la historia y la geografía es imposible
entender este conflicto.
Es cierto que su resistencia al despojo les ha permitido asegurar en resguardos 170.000
hectáreas de suelos montañosos altos, cubiertos de bosque andino, que cuando se tala inicia
procesos rápidos de erosión, pobres en nutrientes, incomunicados y con muy pocos bienes
públicos. Esas montañas y colinas son su territorio de refugio, cuya subdivisión hace imposible
garantizar a la nueva generación acceso a tierras productivas para salir de la pobreza
ancestral. Como los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los caucanos equilibraron
siempre su alimentación con los productos de tierras bajas, medias y altas. Al quedar
replegados a zonas altas de refugio su sistema productivo sufrió una crisis terminal. Recuperar
tierras bajas altamente productivas es para ellos un imperativo para seguir existiendo como
etnia y ese mandato explica la fuerza y determinación que están dispuestos a usar en esta
ocasión para lograr sus objetivos de expansión territorial.
El acuerdo agrario firmado en el proceso de paz define los marcos para resolver este y los
demás conflictos territoriales que vendrán inevitablemente. Porque compromete al Estado a
realizar una reforma rural integral, a asegurar los territorios étnicos, a crear instancias de
concertación territoriales con campesinos, indígenas y negros, con una profundización de la
democracia realmente existente, a titular la pequeña propiedad familiar, a cerrar la expansión
de la frontera agraria y a proteger las reservas ambientales estratégicas.
La mala noticia es que, a pesar del empeño del presidente y su equipo negociador de paz, la
institucionalidad rural, ahora comandada por Aurelio Iragorri, heredero del viejo linaje de
dirigentes caucanos, no está afanosamente dedicada a preparar los instrumentos y las políticas
de tierras necesarias para intervenir los conflictos territoriales de la transición hacia la paz. El
ministro subordinó a los responsables institucionales de las políticas, los viceministros,
directores y gerentes de institutos, a la autoridad de unos asesores por contrato, a quienes
llama gerentes de área, y en consecuencia paralizó al Ministerio, mientras compromete los
recursos en el programa Pares para que los ejecuten los gobernadores en los proyectos que
tengan a bien presentar, siguiendo el modelo de las transferencias o el reparto de regalías.
No está mal aumentar la descentralización del gasto público para conseguir una paz territorial,
siempre y cuando el Gobierno en su conjunto tenga la fortaleza institucional necesaria para
hacer sus tareas esenciales cuando se firme al acuerdo de paz y en el contexto de la
democracia participativa pactada en La Habana. Con los recursos y sin los instrumentos, le
queda imposible al gobernador del Cauca resolver el problema de los territorios indígenas, que
sólo puede resolver el Gobierno central, que mientras tanto debilita sus instrumentos de política
de tierras y reparte sus recursos a quienes no tienen los instrumentos de acción estatal. El
clientelismo no sustituye la reforma rural integral pactada para la paz territorial.

NINGÚN DISFRAZ
Alfredo Molano Bravo
En los últimos días la mesa de negociaciones de La Habana ha ido dejando escapar
bocanadas de humo blanco. Así parezcan independientes —y a veces unilaterales—, los
anuncios de cese al fuego por parte de las Farc, el desminado y ahora la interrupción de los
bombardeos son pasos hacia el desescalamiento de la guerra y, sin duda, también hacia lo que
se conoce como dejación de armas. Los militares —comandantes y generales— se ponen de
acuerdo entre sí más rápido que los políticos y aún más que los intelectuales. No hay ningún
disfraz: estamos ante un ensayo de cese bilateral. ¡Enhorabuena!
Ha sido un toma y daca difícil que ha oxigenado la negociación y le ha dado confianza en un
arreglo total y definitivo a la opinión pública. También a los guerrilleros y a los soldados, que
son los que, de entrada, llevan del bulto. Y, por supuesto: la población civil en las zonas de
conflicto debe haber comenzado a respirar más tranquila. Las minas antipersona, las bombas
sin explotar y demás artefactos mortales no han sido usados sólo por la guerrilla, como se nos

ha hecho creer. A pesar de lo pactado en Ottawa, el Ejército no ha dejado de abandonar
granadas por ahí en escuelas y matas de monte. Pero además minó campos y, que se sepa,
no los ha desminado.
Señor procurador: Dese una caminadita por los lados del Cantón Norte a ver si ya no hay
minas. El desminado será una buena experiencia para soldados y guerrilleros. Trabajar por una
causa común es preparar el futuro y acercarlo. Cesar los bombardeos es ante todo una gran
noticia para la población civil, porque esas bombas no caen sólo sobre los campamentos
guerrilleros, sino también sobre áreas civiles para aterrorizar campesinos. El mismo efecto
tienen los morterazos nocturnos sin blanco definido. Por eso sería un gesto también
significativo que las Farc dejaran de usar los catalicones o tatucos. De seguir así las cosas, el
efecto dominó sobre los fierros llevará a colgarlos de un ciprés. Se habrán entonces negociado
las armas —unas y otras— y el Ejército podrá volver a sus cuarteles a retomar su función
esencial: la defensa de la soberanía, papel en el que sí serían honrados por todo el país. El
presupuesto de defensa podría ser el mismo, pero el daño para la democracia sería
infinitamente menor.
La paz, sin embargo, no supone el fin de los conflictos sociales. Unos se podrán negociar y
resolver temporalmente en oficinas y recintos públicos; otros saldrán a la calle, y no pocos
terminarán en protestas violentas. Pancartas, gritos, piedra, gases, heridos. La Policía está
siendo preparada para enfrentar esas manifestaciones legítimas de la vida civil. Dicho así,
pase. Pero el problema es la nueva policía, el Esmad, un cuerpo brutal, represivo, feroz, que
sabe muy bien cómo transformar a punta de provocaciones calculadas una marcha pacífica en
un enfrentamiento sangriento. Cesará el fuego en el campo y se podrá avivar en las calles. Las
protestas sociales se deben comenzar a tratar civilizadamente y no a bala y machete —hay
foto— porque la represión es el resorte de la violencia. Los indígenas de Cauca, los
campesinos de Catatumbo, los colonos de Guaviare han sido víctimas de las tácticas de
provocación usadas por el Esmad para justificar el plomo. Sacar al Ejército del conflicto armado
y meter a la Policía en el conflicto social es borrar con el codo lo que se ha hecho con la mano.
La violencia comenzó dándoles palo a los arrendatarios del Tequendama, a los tabloneros de
Chaparral, a los obreros de Barranca. A la gente no se le puede obligar a coger las armas. La
Policía debe volver a ser un cuerpo civil —ni chulavita ni Esmad–, pero además, civilizado, que
no obedezca órdenes de gerencia ni intereses particulares. No puede volver a ser la mecha de
una nueva conflagración.

SEMANA
CARTA AL EXPRESIDENTE URIBE:
María Jimena Duzán
El único que se sostiene inamovible en su posición es usted. ¿No se ha dado cuenta de que
corre el riesgo de quedarse solo navegando contra la corriente?
Es probable que cuando esta columna aparezca, ya el país conozca su respuesta a la carta
que le envió el procurador Alejando Ordóñez, en la que lo invita a reconsiderar su negativa a
que el uribismo forme parte de la Comisión Asesora de Paz propuesta la semana pasada por el
presidente Juan Manuel Santos. Ojalá me equivoque, pero mi detector de percepciones, me
dice que usted no va a cambiar de opinión, así tenga el mejor concepto del procurador Ordóñez
y lo considere una persona afín a su pensamiento. Sin tapujos, le va a decir que gracias por
sus oficios, pero que no acepta su ofrecimiento porque usted va a seguir desde su orilla
oponiéndose al proceso de paz con alma vida y sombrero. Posiblemente envolverá su negativa
con el argumento ya conocido de que se trata de una “paz con impunidad” que busca doblegar
al Estado democrático para que caiga en las fauces del terrorismo y del castro-madurismo, y
que además obliga a las Fuerzas Armadas a la indignidad de sentarse de tú a tú en La
Habana. No soy nadie que usted merezca escuchar porque no formo parte de su séquito.
Probablemente me tenga entre su lista negra porque siempre he sido una fiel crítica suya, sin
embargo, reconozco que usted representa a una cantidad de colombianos que creen en su
ideario que deben ser escuchados con respeto.
No obstante, creo que esta vez se equivoca al insistir en hacer una oposición cerrera a un
proceso de paz que si bien tiene aún muchos nudos gordianos por resolver y no avanza al
ritmo que muchos deseáramos, sí está empezando a generar nuevos hechos frente a los
cuales nadie, ni siquiera usted, puede ser indiferente.
Aunque insista en negarlo, lentamente los miedos y temores que atormentaron al principio a
varios sectores del país frente a lo que podía suponer una negociación con las Farc se han ido

disipando. Los primeros en cambiar sus miradas y flexibilizarlas han sido –fíjese usted– los
militares, uno de los sectores de la sociedad que usted siempre ha creído interpretar.
Esa peligrosa división que se vivió en las pasadas elecciones presidenciales cuando usted
centró sus esfuerzos en convencer a los coroneles y generales de que no apoyaran el proceso
de paz, se ha ido evaporando con el paso de los hechos. Sin duda la presencia de los
generales en la Mesa de La Habana es un hecho histórico que muestra cómo la tesis de que
Santos le estaba entregando el país al castro-chavismo no se la creyeron en los
cuarteles. Contrario a lo que usted pensaba, expresidente, hoy los miliares han llegado a la
conclusión de que si el proceso avanza es mejor estar dentro que afuera.
Hasta el explosivo procurador Alejandro Ordóñez, opositor acérrimo al proceso de paz, se ha
dado cuenta de que es hora de abrir las compuertas y de extender un ramo de olivo. Para el
procurador, el uribismo debería entrar a la Comisión Asesora de Paz porque puede ser la
oportunidad de “construir, disentir, coincidir, y ejercer la crítica propositiva”. ¿Quién se iba a
imaginar que ese tono conciliador pudiera ser de alguien tan sectario como el procurador
Ordóñez?
Incluso en el seno de su partido, el Centro Democrático, empieza a prosperar una línea
impulsada por Carlos Holmes Trujillo más amiga de flexibilizar posiciones y buscar puntos de
encuentro con el gobierno Santos. Mientras las cosas van cambiando el único que se sostiene
inamovible en su posición es usted, señor expresidente. ¿No se ha dado cuenta de que por ese
camino corre el riesgo de quedarse solo navegando contra la corriente?
Sé que en su gobierno usted hizo muchos esfuerzos por abrir un proceso de paz con las Farc
pero las cosas no se dieron para infortunio de los colombianos. Y aunque puedo equivocarme,
algo me dice que su oposición al proceso no radica en que usted no crea en la vía de la
negociación política, sino en la animadversión que usted y el presidente Santos se
profesan. Pero además, no se confunda: se puede participar en el proceso de paz sin dejar de
ser uno de los jefes de la oposición en Colombia. No es requisito ser santista.
El procurador Ordóñez insiste que no se puede hacer la paz en este país sin que usted y el
presidente Santos fumen la pipa de la paz. Yo no estoy tan segura de esa tesis. La paz que se
firmó en El Salvador siempre tuvo sus enemigos, lo mismo sucedió con la paz de Guatemala.
Aunque los grandes empresarios de la Cacif terminaron participando a regañadientes en el
proceso de paz guatemalteco, muchos empresarios con poder político, nunca se sumaron. Otro
tanto pasó en El Salvador con la clase política que tenía asiento en grandes feudos de tierra. A
los que se opusieron, simplemente la historia les pasó por encima y a regañadientes les tocó
reinventarse. Ojalá, usted que siempre ha sabido leer este país, no termine aplastado por la
historia.

EL TIEMPO
LO QUE LA HABANA NO ARREGLARÁ
Mauricio Vargas
No es sólo una oveja negra en la Corte, sino varios magistrados que sabían y callaron
La mesa de La Habana entra en una etapa crítica: negociar la desmovilización efectiva de las
Farc, su abandono de las armas, el retorno de los guerrilleros a la vida civil y la aplicación de
mecanismos de justicia transicional que quizás libren de la cárcel a los comandantes.
Supongamos que un acuerdo definitivo queda listo este año, incluidos los sapos que el país
tendrá que tragarse por el alto grado de impunidad en muchos crímenes de ese grupo
terrorista. Pero, aun así, imaginemos que el proceso sale adelante. ¿Será que entonces el
Gobierno en particular y el país en general se deciden a enfrentar los asuntos urgentes que
han quedado de lado?
Por momentos parece que para el presidente Juan Manuel Santos y para amplios sectores de
opinión la mesa de La Habana fuese un curalotodo, un elíxir mágico que vaya a arreglar como
por encanto todos los problemas. Pero la realidad es tozuda y episodios como el escándalo
que envuelve a la Corte Constitucional obligan a poner los pies sobre la tierra.
No se trata solo de una oveja negra –el descarado Jorge Pretelt–, sino de varios magistrados
más: los que sabían y callaron, y los que sabían y solo hablaron cuando era inminente el
estallido en los medios. Queda la sensación de que esto es apenas la punta del iceberg. La
familiaridad con que los involucrados hablan de regalos y plata en las conversaciones
conocidas deja entrever que se trata de comportamientos frecuentes. Qué asco.
El Gobierno se limita a pedir la salida de Pretelt: claro, debe irse y ser procesado. Pero ¿ahí
acaba todo? Cuando escribo estas líneas han pasado 15 días desde el estallido del sucio

asunto y el presidente Santos no ha dicho mayor cosa. ¿Complejo de culpa? El Gobierno es
consciente de su responsabilidad en la escandalosa aprobación y posterior hundimiento de la
reforma de la justicia, cuando Ejecutivo y congresistas la llenaron de ‘micos’ y, asustado Santos
con el Frankenstein, pidió que lo enterraran. El neto es que esa ocasión de reformar la justicia
se perdió.
Si algo necesitará el país después de La Habana es un aparato judicial fuerte, confiable y
respetado para lidiar con las bandas criminales que quedarán tras el fin de las Farc, y para
enfrentar ese otro terrorismo que amenaza al país: la corrupción. Y un aparato judicial así de
sólido es justo lo que no tenemos.
Hay otros pendientes. El desempleo (10,8 por ciento en enero, uno de los más altos de
América Latina) se niega a bajar de verdad, a pesar de los malabarismos que hace el Dane al
presentar cifras. Otro lío grande, relacionado con este, es el retroceso de la producción
industrial. Mientras el precio del petróleo estaba por las nubes, lo de la industria se notó poco,
pues las exportaciones iban al alza gracias al barril de crudo a 100 dólares. Ahora que cayó a
menos de 50, hay drama: una devaluación acelerada que acerca el dólar a 3.000 pesos y una
caída del 40 por ciento de las exportaciones en enero, de la que el petróleo solo es culpable en
parte, lo que resulta mucho más grave. Si el crecimiento económico en el 2015 llega al 3,5 por
ciento, habrá que agradecer.
Vuelvo con el pendiente de la corrupción. No se limita a las altas cortes, sino que está
enquistada en la burocracia del Gobierno y es alimentada por las relaciones de este con su
bancada en el Congreso. Ecopetrol acaba de ser declarado terreno fértil para la politiquería. Y
‘Ñoños’, Musas y Royes siguen mandando a la hora de imponer a sus candidatos en decenas
de cargos donde alguna vez primaron los criterios técnicos de selección. Los colombianos
estamos pagando las cuentas de la reelección: los caciques que inclinaron a favor de Santos la
segunda vuelta están pasando –y cobrando– la factura. Todos esos pendientes están ahí. Y
seguirán, pase lo que pase en La Habana.

EL COLOMBIANO
¿AVANZA LA PAZ?
Rudolf Hommes
La decisión del Presidente de suspender por un mes el bombardeo a las Farc se aparta de la
condición establecida inicialmente, cuando se acordaron las reglas y se optó por negociar sin
dejar de combatir, hasta llegar a un acuerdo. Pero las Farc ya lo habían hecho con la decisión
unilateral de cesar el fuego para demostrar su compromiso. El Gobierno responde
suspendiendo el bombardeo por un mes, con lo que certifica que las Farc han cumplido y que
se ha avanzado significativamente en el diálogo entre las dos partes. Si durante los próximos
30 días los dos siguen cumpliendo, se justificaría que den un paso adicional. Estamos en un
momento decisorio para el proceso. Tanto el Gobierno como las Farc están bajando un poco la
guardia para crear y obtener confianza, y hay razones válidas para que lo hagan. Pero se está
dependiendo de la buena fe y compromiso de parte y parte. Si destruyen la confianza
unilateralmente, el proceso puede retroceder severamente o hasta naufragar.
El Procurador y otros voceros del Centro Democrático desconocen que la situación ya no es la
misma que existía cuando comenzaron los diálogos. Por eso sostienen que no se debería
haber suspendido el bombardeo, que este es un cambio arriesgado y una concesión inoportuna
a las Farc. Arriesgado sí lo es, como lo fue el cese unilateral de fuego para la guerrilla, pero es
necesario y oportuno. ¿Cómo más se va creando confianza y cómo se avanza si no es
aflojando paulatinamente? El general Samudio propone que las Farc lo hagan entregando las
coordenadas de sus campamentos. Sorprenderían a todo el mundo si lo hicieran, y pondrían al
Gobierno en aprietos si tuviera que hacer algo equivalente.
La desconfianza a la que se han hecho acreedoras las Farc por sus actuaciones en intentos
anteriores de hacer la paz, especialmente la experiencia del Caguán, es algo que naturalmente
les pone los nervios de punta a la opinión pública y a la oposición. La decisión de suspender el
bombardeo, así sea temporalmente, no estaba en el radar de la mayoría. Pero solamente el
Gobierno sabe cómo está avanzando la negociación y tiene la información para haber tomado
esa determinación con buen criterio. Los demás no tienen los elementos de juicio para emitir
una opinión educada. El que está a cargo de la negociación es el Gobierno que responde por
los resultados.
Soltar un poco la rienda no es algo irreversible. El jinete sabe más que el que va a pie, y si la
suelta es porque siente que el caballo no va a salir desbocado. Hay que tener confianza de que

el Gobierno sabe qué riesgo corre, que a su juicio esta es la mejor solución, y es consciente de
la enorme responsabilidad de sus decisiones. La figura adusta y comprometida de Humberto
De la Calle y como se han acentuado estas características desde que se hizo cargo de este
proceso no dejan ninguna duda de que tiene claro qué carga lleva encima. En contraste, el
procurador, haciendo campaña de calzonarias en Chocó y preocupado por la suerte de un
compinche casado con una de sus procuradoras, no exhibe un ápice de ese “dolor de patria”
que De la Calle hace evidente. En 30 días sabremos cómo resulta el experimento y si las Farc
o sus enemigos dentro y fuera del gobierno no cometen el error de sabotearlo.

EDUCACIÓN
EL TIEMPO
DIPLOMANÍA
Rudolf Hommes
La educación masiva de alta calidad en línea le da acceso gratuito a todo el mundo
El internet y la oferta masiva de programas educativos de muy alta calidad a través de este
medio tienen el potencial de revolucionar la educación postsecundaria y de enriquecer la
educación media. Harvard, MIT y Stanford ofrecen cursos gratis derivados de sus currículos
que crean la posibilidad de adquirir conocimientos equivalentes a los que se obtienen en esas
mismas universidades. Cuando pusieron en línea estas posibilidades de educación masiva,
fueron muchos los que predijeron que esto estaba a punto de causar un revolcón sin
precedentes en el sistema educativo y que los días de las universidades estaban contados.
A pesar de ello, las universidades siguen recibiendo más solicitudes que las que pueden
atender, las matrículas siguen carísimas y los estudiantes continúan financiando sus estudios
recurriendo a créditos cada vez mayores. Las universidades no parecen estar destinadas a
convertirse en reliquias, como les sucedió a las agencias de viajes y a las compañías de
alquiler de películas. ¿Qué pasó? (Kevin Carey, ‘Changing College for Good’, The New York
Times, 8-8-14).
Este autor explica que estos programas en línea no han dado el resultado esperado por
razones que no tienen que ver con la calidad de los cursos, que son buenos y cada vez
mejores. “Las universidades han detenido el avance de la tecnología porque lo único que
ofrecen estos programas en línea es acceso a profesores de la más alta calidad mundial a un
precio imbatible. Lo que no ofrecen son títulos universitarios oficiales, de los que permiten
conseguir trabajo. Y eso es por lo que pagan los estudiantes universitarios” y sus padres. La
mayoría pagan por vehículos para conseguir empleo y conexiones, no por conocimientos.
El reto que esto les presenta a los que desarrollan las tecnologías de educación en línea es
que tienen que inventarse credenciales o certificados que el mercado de trabajo acepte como
señal positiva de buen desempeño, como lo hace con los títulos universitarios. Pero no
solamente tendrán que hacer eso. Deben compensar otros atributos que les dan ventajas a las
buenas universidades. En EE. UU., dice Carey, “un graduado de Harvard y alguien que se
retiró de Harvard antes de terminar le dan al mercado laboral casi la misma señal: esta persona
es suficientemente buena porque entró a Harvard”. Es tan difícil ser admitido a estas
universidades que apenas los mejores lo logran (y los hijos de los donantes). En general, “un
título universitario es [mucho] más que haber tomado cursos por un total de 120 créditos”.
Además, la institucionalidad está sesgada a favor de la educación tradicional: hay muchas
actividades laborales que legalmente requieren un título para llevarlas a cabo.
Pero el atractivo que brinda obtener conocimiento en línea es un poderoso estímulo para que el
mercado encuentre soluciones y cree credenciales, insignias y otras señales que les pueden
hacer contrapeso a los títulos universitarios. Fortune dice que programas vocacionales como
Dev Bootcamp o Hackbright Academy y algunos otros se dan el lujo de admitir menos del 20
por ciento de los que solicitan ingreso y han colocado egresados en el mercado que obtienen
salarios de seis dígitos, reservados para ingenieros diplomados. Empresas como Coursera
ofrecen los cursos universitarios gratuitamente en línea, pero cobran por los credenciales.
La educación masiva de alta calidad en línea le da acceso gratuito a todo el mundo, le
corresponde entonces al Gobierno apoyarla creando servicios de tutoría para facilitar el éxito
de quienes se aventuren a aprovecharla, y sustituir el requisito de título universitario por
‘pruebas de Estado’.

SER 'PILA' PAGA
Guillermo Perry
Hay varias iniciativas promisorias en pro de la calidad de la educación ¡Siga adelante, Ministra!
El próximo 25 de marzo se inicia un proceso escolar para mejorar la calidad de la educación en
todo el país. Ese día E (de la Excelencia Educativa), en cada colegio del país se reunirán el
rector, los profesores y los administradores para hacer un ejercicio de la mayor importancia.
Comenzarán por analizar la situación en que se encuentra su establecimiento, medida por un
Índice Sintético de Calidad Educativa –Isce–, en comparación con otros planteles de la misma
región y medio socioeconómico. El Isce mide desempeño (resultados de sus estudiantes en las
pruebas Saber), progreso (mejora en esos resultados en el último año), eficiencia (proporción
de alumnos que aprobaron el año escolar) y ambiente escolar para el aprendizaje. De ese
análisis surgirán un compromiso de mejoramiento en el puntaje del Isce del próximo año y un
acuerdo por la excelencia con las acciones que se deben tomar para cumplir con esa meta. Se
espera que este ejercicio desate un sano proceso de emulación por el mejoramiento continuo
de la calidad de la educación en el país.
Posteriormente se establecerán incentivos monetarios para los rectores, profesores y personal
administrativo de cada colegio que logre un mejoramiento en su propio Isce, superior a un
mínimo que determinará el Icfes. Los Isce por colegio, y su comparación con los de otros
similares, estarán disponibles en la página web del Ministerio. Se espera que con ello los
padres de familia se informen del progreso en calidad del colegio de sus hijos y hagan presión
sobre los directivos y maestros cuando los avances sean insuficientes.
En otros países (Chile, Brasil, Polonia, Eslovenia) se han conseguido mejoras importantes en la
calidad de la educación mediante la puesta en marcha de procesos similares de reflexión y
compromiso, acompañados por incentivos económicos y sociales. Es de esperar que lo mismo
suceda en Colombia.
Esta iniciativa complementa otras en curso en pro de la calidad educativa para todos, como el
programa Ser Pilo Paga, las becas de magíster para maestros y un afinamiento del programa
Todos a Aprender. Ser Pilo Paga se está constituyendo en gran motivador para hijos de
familias de ingresos bajos (un 39 por ciento de los becarios pertenecen a familias de estrato 1 y
un 45 por ciento, al 2). Ellos saben ahora que si se esfuerzan y consiguen buenos resultados
académicos podrán entrar a las mejores universidades del país, sin que su situación
económica limite su escogencia.
A su vez, las universidades escogidas por un mayor número de ‘pilos’ (U. del Norte, La Salle,
Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Bolivariana, Autónoma de Bucaramanga, los Andes y
Javeriana) se están esforzando por mejorar aún más su calidad y por garantizar que el
programa sea exitoso. Y algunas de las que fueron escogidas por menos ‘pilos’ de los que
esperaban (Nacional, Antioquia, Valle, Rosario, UIS, etc.) están decididas a captar en el futuro
un mayor número. Se está así generando un proceso de emulación orientado a mejorar la
calidad y el bienestar de los nuevos alumnos. Lo mismo sucede entre facultades. Las
ingenierías captaron el 47 por ciento de los ‘pilos’; las ciencias sociales, el 18 por ciento;
administración y afines, 13 por ciento; ciencias de la salud, 8 por ciento; ciencias naturales, 4
por ciento, y licenciaturas de educación, 3 por ciento. Cada facultad de cada buena universidad
se esforzará por ser cada vez más atractiva para los ‘pilos’ de los próximos años.
Hay que aplaudir estas iniciativas y pedirle al Gobierno que las complemente con otras
igualmente necesarias, como los apoyos para mejorar las licenciaturas de educación por
concurso, que recomendará el Estudio Compartir. Adelante, Ministra. ¡Siga así y verá que ser
‘pila’ paga!

ELECCIONES
SEMANA
TODOS CONTRA TODOS EN LA CAMPAÑA DE BOGOTÁ
León Valencia
No habrá menos de cinco candidatos con buena votación en esta campaña por la capital.
Ha fracasado la pretensión de polarizar la campaña por la Alcaldía de Bogotá. A principios del
año 2014, cuando el uribismo obtuvo una gran victoria en las elecciones parlamentarias en la
ciudad y el alcalde Gustavo Petro afrontaba su destitución, cundió la idea de que la disputa por

la Alcaldía tendría como protagonistas a un candidato del Centro Democrático y a uno de la
coalición del gobierno Santos. Se decía que la mala gestión de Petro sacaría de la contienda a
la izquierda.
Después, cuando Clara López, en la primera vuelta presidencial, se alzó con una gran votación
y en las encuestas apareció en la punta de favorabilidad para Bogotá, David Luna prendió las
alarmas y propuso una coalición de todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, para
atajar a la izquierda. Todos contra la izquierda era la consigna. Había allí un dejo odioso de
estigmatización y exclusión.
Las pretensiones se han venido al suelo. Todo indica que la campaña por la principal plaza
electoral del país tendrá no dos, sino varios protagonistas, representativos de distintas
corrientes políticas y de diversas franjas de la población. Será una campaña reñida y
apasionante. Una contienda que hará honor al electorado bogotano tan rebelde, tan libre, tan
de opinión, que fue capaz de dar un apoyo ferviente a Gaitán, a la Anapo en sus buenos
tiempos, al M-19, a independientes como Mockus y Peñalosa y a diversos candidatos de la
izquierda.
Es cierto, Clara López ha tenido un gran arranque en las encuestas y tiene en su haber a una
masa de activistas y funcionarios públicos que se han beneficiado de las últimas
administraciones de la ciudad; pero Rafael Pardo está organizando una campaña consistente y
cuenta, para empezar, con el respaldo de La U y el Partido Liberal; Francisco Santos no ha
tenido, hasta el momento, una gran aceptación en los sondeos de opinión, pero sería un error
de los demás candidatos subvalorar el arrastre electoral del Centro Democrático y la
imaginación de este sector político para producir sorpresas electorales.
La alianza entre Enrique Peñalosa y Cambio Radical no es para nada desdeñable, en la
pasada campaña electoral Peñalosa, Galán y Luna pusieron más de 900.000 votos; tampoco
se puede descartar la irrupción en la disputa de Marta Lucía Ramirez quien sacudiría el tablero
político de la capital. Es seguro también que el Partido Verde escogerá entre Carlos Vicente de
Roux y Antonio Sanguino su candidato, y que Hollman Morris persistirá en su propósito de
representar a sectores del progresismo en la campaña.
Seguramente, hasta la inscripción de candidatos, habrá varios intentos por establecer acuerdos
y disminuir el número de contendientes, pero es improbable que estas tentativas fructifiquen.
Hacerse contar en un potencial de más de 4 millones de votantes es muy importante para
cualquier partido político; además, dada la dispersión de la votación, un candidato que pueda
reunir el 30 por ciento de los sufragantes tiene grandes posibilidades de ganar.
A Cambio Radical le interesa tener candidato en Bogotá pensando en la campaña presidencial
de Germán Vargas Lleras en 2018; lo mismo le sucede al Partido Liberal que ha dicho que
tendrá a alguien de sus filas en el certamen presidencial; el Partido Conservador sabe que
tendría un chance muy importante de ganar si logra convencer a Marta Lucía; al Centro
Democrático no le resultaría fácil desmontar a Francisco Santos aun si entra al juego la
candidata conservadora; y a la izquierda siempre le es muy difícil concurrir unificada a las
contiendas electorales. En estas condiciones no habrá menos de cinco candidatos con buena
votación en esta campaña por Bogotá.
En los primeros meses la campaña girará alrededor de la evaluación de la gestión de Petro. No
menos de tres candidatos pondrán allí el acento para minar la credibilidad de los candidatos de
la izquierda. Pero pronto se darán cuenta de que el electorado se fija más en las personas y en
las propuestas que en la corriente política que representan; se percatarán también de que
Petro, a pesar de sus graves errores en la administración, ha consolidado el electorado de la
izquierda en los estratos uno, dos y tres de la población con sus apuestas de inclusión social.
Al final los candidatos tendrán que meterse de lleno al debate sobre la movilidad, la seguridad y
el papel de la ciudad en el posconflicto; la equidad, la inclusión y la educación; el
medioambiente y el modelo de ciudad, que son los temas que angustian a un electorado que
no traga entero y que, precisamente por ello, no se presta para polarizaciones artificiales y para
perversas maniobras electorales.
Nota: Feliz con el desescalamiento del conflicto. Cese unilateral del fuego de la guerrilla y cese
de los bombardeos por parte de las Fuerzas Militares, era lo que venía pregonando desde hace
meses.

ESCANDALOS DE LA IGLESIA

EL ESPECTADOR
SECRETOS BAJO LAS SOTANAS
Yohir Akerman
El problema más grave de la Iglesia frente a la pederastia, no son los sacerdotes pederastas,
es la política de ocultar las acciones de los denunciados y simplemente cambiarlos de
parroquia para evitar el escándalo. Perverso.
Y eso fue lo que demostró, con evidencia, el programa “Séptimo día” transmitido el 1 y 8 de
marzo.
La respuesta de la Iglesia fue lamentable. Su miopía ante esta situación se hizo evidente en el
primer párrafo del comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia que rezó: “La emisión
del programa “Séptimo día”, transmitida por el Canal Caracol, presentó a la opinión pública
algunos casos de sacerdotes que han sido infieles al don y al compromiso del celibato”.
No.
Los sacerdotes que han cometido abusos de menores no han sido infieles al don y al
compromiso del celibato, no, han cometido crímenes y se han comportado de manera delictiva,
y por ahí debió iniciar ese comunicado.
Tratarlos de cualquier otra manera es reducir la gravedad de sus infracciones y no darle la
importancia requerida a las victimas de estos violadores sexuales.
Con esto se demuestra que la Iglesia prefiere proteger su reputación, antes de proteger a los
menores que son abusados por este tipo de sacerdotes, y eso es un error, y un pecado para
hablar en sus términos, imperdonable.
Es claro que no se puede generalizar. La mayoría de los curas son personas de bien,
entregados a su comunidad y preocupados por el bien de sus congregaciones. Su papel, y el
rol de la Iglesia Católica es crucial en muchas sociedades. Eso no se puede desconocer. Pero
tampoco se pueden desconocer las manzanas podridas.
En febrero de 2014, el Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección de los
Derechos del Niño presentó un informe sobre este tema, a nivel mundial, en el que criticó al
Vaticano por no cumplir con los compromisos internacionales para proteger a los menores.
El panel de la ONU afirmó que el abuso sexual en contra de los niños por parte de algunos
sacerdotes se había agravado por la política de la Iglesia de proteger a los abusadores de la
justicia ordinaria, lo que, a corto y mediano plazo, permitió, y permite, a esos pederastas seguir
acechando a otras victimas.
Lo que más ataca el reporte es el patrón de encubrimiento por parte de las autoridades
eclesiásticas cuando estos lamentables casos suceden, ya que esto lleva a la impunidad de los
responsables y a la consecución de nuevos niños abusados.
Según la ONU, la Iglesia tiene un esquema cuando estos casos son evidentes o denunciados,
en el que los sacerdotes abusadores son trasladados a otras parroquias, o cambiados de
ciudad, y se omite la obligación de notificar a las autoridades de los crímenes con el fin de
proteger la reputación de la institución.
La respuesta oficial del Vaticano en ese momento fue evasiva, como lo ha sido la respuesta de
la Conferencia Episcopal ante las denuncias hechas en el programa “Secreto bajo las sotanas”.
Lo que evidencia que, en el tema de los abusos sexuales que se han cometido de manera
impune por parte de algunos representantes de la Iglesia, en Colombia y el mundo, si esto ha
pasado y, más preocupante aún, sigue pasando, es porque la cúpula de la Iglesia, protege a
sus representantes y los tratan como víctimas, y no como victimarios. Por tu culpa, por tu culpa,
por tu gran culpa.

UBER
EL ESPECTADOR
UBERIZARSE O ULDARIZARSE
Felipe Zuleta Lleras
Los ciudadanos nos enteramos el jueves de esta semana que la ministra de Transporte y el
superintendente de Puertos y Transporte decidieron, sin saber muy bien por qué, declararle la
pelea al servicio que presta Uber. Los escuchamos a los dos en Blu Radio tratando de explicar
lo inexplicable. Que Uber es ilegal, pero que la plataforma de Uber no lo es. Es decir, que sí,
pero que no.

Esta opción de transporte ha sido violentamente atacada por algunos taxistas. No todos, debo
decir. Muchos de ellos dependientes del ciudadano Uldarico Peña, el zar de los taxis en el país
y quien cuenta con el apoyo de altos funcionarios del Gobierno que han decidido interpretar las
leyes para prohibirles a los ciudadanos una opción como Uber, que en las ciudades en donde
funciona ha sido la solución cuando no hay taxis disponibles.
Es un servicio bastante más caro que el de los taxis, pero por alguna razón miles de
ciudadanos (100.000 a la fecha) hemos decidido pagar más, pero ir más confortables,
sintiéndonos más seguros y sin tener que pelear con el famoso “yo por allá no voy”.
Entiendo que estos altos funcionarios no han tenido que pedir un taxi un día con lluvia o una de
esas tardes de viernes cuando los taxis amarillos andan todos ocupados. Ellos se mueven en
sus carros oficiales y, por supuesto, no se han dado cuenta de que Uber llegó para quedarse.
Con o sin permiso. Entre otras cosas porque no es sino mostrar un contrato de transporte para
que la Policía no pueda inmovilizar el vehículo. O más fácil resulta, por ejemplo, montarse en la
silla de adelante y sostener frente a la autoridad que uno es amigo del que va manejando el
Uber. No estoy dando consejos de cómo violar las normas, pero cuando éstas son absurdas,
pues nos ponen a los ciudadanos a mentir como pícaros.
El Gobierno no fue capaz de manejar el tema de Uber, simplemente porque la tecnología va
más allá de las normas, porque el derecho debe adecuarse a las necesidades de los
ciudadanos y eso no lo entendieron en el Gobierno.
En este caso, parece tener más poder don Uldarico que los miles de ciudadanos que
preferimos pagar más antes que someternos al poder inconmensurable de este señor. Si el
superintendente de Puertos y Transporte, Javier Antonio Jaramillo Ramírez, desde el año 2010
se desempeñaba como gerente general de Transportes Expreso Palmira, ¿por qué Uldarico no
podría ser ministro? Ya que tiene tanto poder, pues que lo ejerza directamente y no por
interpuestas personas.
Los ciudadanos, o al menos yo, prefiero Uberizarme antes que Uldarizarme, aun cuando
parece que a los funcionarios en mención les gusta más lo segundo.
Pronostico que Uber llegó para quedarse, que los ciudadanos lo seguiremos usando y que el
Gobierno —más temprano que tarde— perderá la pelea, porque con decretos o sin ellos, las
necesidades van generando hechos que, al menos en un gobierno democrático, son
imparables, como lo es la internet y sus plataformas, como la de Uber.

INTERNACIONAL
SEMANA
LA AMENAZA
Antonio Caballero
Aunque sean ciertos los hechos que enumera Obama, nada convierte al gobierno de Maduro
en amenaza para los Estados Unidos, aunque sí lo sea para los venezolanos.
Puede parecer ridícula la reacción del presidente Nicolás Maduro ante las nuevas medidas de
los Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela. Pero solo porque el presidente Maduro es
un poco ridículo él mismo. No lo son ni su reacción, ni las medidas.
Maduro sí, de acuerdo: ese cuerpo grandullón de pasmarote de palo, esos bigotazos, esas
camisas con hombreras de corte militar que se pone para parecerse al coronel Hugo Chávez…
Pero Maduro no es militar, como Chávez, y se ve disfrazado. Ni tiene su talento político, ni sus
dotes histriónicas, ni su capacidad oratoria, ni su carisma. Cuesta trabajo tomar a Maduro en
serio cuando cada dos por tres denuncia por la televisión en largas y deshilvanadas peroratas
un complot o un nuevo golpe de estado, una tentativa de asesinato u otra embestida
económica del imperialismo y sus aliados locales, los “pitiyankis”. Suena ridículo, aunque sean
ciertas sus denuncias.
Las medidas que el presidente Barack Obama acaba de anunciar contra él no son ridículas,
aun cuando también lo parezcan. Ridículo suena, claro, el pretexto alegado: que Venezuela
“constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política
exterior de los Estados Unidos”. Aunque sean ciertos los hechos que enumera Obama como
justificaciones del pretexto –“la erosión de los derechos humanos, la persecución política, el
control de la libertad de prensa, el uso de la violencia para responder a las protestas
antigubernamentales y los arrestos arbitrarios contra manifestantes, al igual que la creciente
corrupción política”–, nada de eso convierte al gobierno de Maduro en una amenaza para los

Estados Unidos, aunque sí lo sea para los ciudadanos venezolanos. Y nada de eso, por cierto
y grave que sea, les concede a los Estados Unidos fuero para inmiscuirse en los asuntos
internos de Venezuela. Si así fuera, Obama tendría que sancionar a casi todos sus aliados en
el mundo. Y si se va a poner a hablar de derechos humanos, lo de Guantánamo daría para que
empezara por sancionarse (¿derrocarse?) a sí mismo.
Tiene razón Maduro en estar seriamente preocupado. Eso de “amenaza para la seguridad
nacional”, que parece grotesco –pues salta a la vista que quien constituye una amenaza para el
otro son los Estados Unidos para Venezuela, y no viceversa–, no es ningún chiste. Es
exactamente lo mismo que declaró hace 35 años el presidente norteamericano de entonces,
Ronald Reagan, sobre la pequeña Nicaragua. Y procedió a emprender contra ella una guerra
secreta (ocultada incluso al Congreso, y financiada ilegalmente por la CIA con dinero del tráfico
de drogas y de la venta también ilegal de armas a Irán) que duró diez años: hasta que fue
expulsada del poder la revolución sandinista que había sustituido a las dictaduras somocistas
respaldadas durante décadas por los Estados Unidos.
Muchos gobiernos del mundo tendrían razón en preocuparse con lo de Obama como lo hace
Maduro, porque nadie está al abrigo de un desembarco de marines, o de un bloqueo
económico, o de un bombardeo. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde que se
autodesignaron policías del planeta entero, los Estados Unidos han emprendido cientos de
intervenciones ilegales para derrocar gobiernos que consideraban incómodos para sus
intereses o para imponer otros más favorables. Dos docenas de guerras han salido de ahí,
justificadas bajo toda suerte de excusas virtuosas: la búsqueda de la paz, la protección de los
derechos humanos, la prevención del terrorismo, el control de las drogas, la libertad de los
pueblos. Guerras grandes, como la de Vietnam o la de Irak; o pequeñas, como la de la islita
caribeña de Granada arrasada por un capricho de nombre pomposo: Operation Urgent Fury.
Pero salen a tranquilizarnos en los periódicos los analistas políticos, los ahora llamados
expertos. Que no hay que inquietarse, nos dicen. Que lo de la “emergencia nacional” decretada
solemnemente por Obama –“yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, encuentro
que…”– no significa nada serio.Que en los últimos 37 años –desde que el Congreso creó la
figura– los presidentes han recurrido a ella 53 veces, por motivos tan variados y a veces tan
baladíes como una epidemia de gripa o un tornado o un tratado de comercio. Que Obama ha
decretado en seis años nueve estados de emergencia y prorrogado 22 más dictados por sus
predecesores. Que no pasa nada.
Yo diría que es al revés. Que la amenaza sea rutinaria puede banalizarla, pero no la elimina,
sino que la agrava. Significa que no solo Venezuela, sino 53 países más están en peligro.
No hay que reírse de Nicolás Maduro. Más bien hay que tener en cuenta que los Estados
Unidos tienen tropas desplegadas en sus bases militares en más de 150 (ciento cincuenta)
países de los cinco continentes. Pero no son para amenazar a nadie, claro está. Sino para
defenderse de las amenazas de todo el mundo.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL DERECHO Y LA ÉTICA
Mauricio García Villegas
Las sociedades que viven de escándalo en escándalo, como la nuestra, padecen de una
especie de esquizofrenia colectiva. Cada hecho de corrupción produce dos tipos de reacciones
opuestas: mientras unos, los moralistas, se rasgan las vestiduras y claman por castigos
ejemplarizantes, los otros, los cínicos, levantan los hombros y dicen que no ha pasado nada
mientras no exista sentencia condenatoria.
Las sociedades que viven de escándalo en escándalo, como la nuestra, padecen de una
especie de esquizofrenia colectiva. Cada hecho de corrupción produce dos tipos de reacciones
opuestas: mientras unos, los moralistas, se rasgan las vestiduras y claman por castigos
ejemplarizantes, los otros, los cínicos, levantan los hombros y dicen que no ha pasado nada
mientras no exista sentencia condenatoria.
En esta columna no voy a hablar de los moralistas, que se encuentran por miles en las redes
sociales y los foros de los periódicos, sino de los cínicos. Y no de todos, sino de uno en
particular, Abelardo de la Espriella, abogado del magistrado Jorge Pretelt, quien sostuvo esta

semana que “la ética no tiene nada que ver con el derecho” (esto me hace recordar a J.J.
Rendón cuando dijo que “eso de la ética es para filósofos”).
De casi ninguna actividad humana se puede decir que no tiene nada que ver con la ética,
menos aún del derecho, que trata temas tan sensibles como la convivencia, los derechos, la
justicia, la dignidad o el castigo. En el derecho ocurre con cierta frecuencia que lo que es válido
no coincide con lo que es justo o con lo que es moralmente bueno. Pongo un ejemplo simple y
célebre de teoría del derecho: en un parque hay una norma que dice “prohibida la entrada de
vehículos”. Sucede que alguien, en el interior del parque, tiene un infarto y necesita ayuda con
urgencia. Llega una ambulancia, pero el guardia no la deja entrar debido a la prohibición de
ingreso de vehículos. Cualquier juez (o guardia) razonable dejaría de aplicar esa norma válida
por razones morales. Con el mismo tipo de razonamientos la Corte Constitucional ha resuelto
miles de casos en donde matiza o incluso modifica normas válidas con el fin de hacer justicia, o
defender principios morales.
Pero lo que más me sorprende de todo esto no es tanto que se desconozca el contenido ético
del derecho, sino más bien que se deje de lado la relación estrecha que el derecho tiene con la
política. Me explico: quienes más invocan el derecho a la presunción de inocencia y al debido
proceso del magistrado Pretelt son los conservadores y la gente de derecha que simpatiza con
su ideario político. Es el caso del procurador Ordóñez, quien, a propósito, es el jefe de la
esposa del magistrado Pretelt, la procuradora de familia Martha Ligia Patrón.
Es curioso, por decir lo menos, que estos conservadores sean tan laxos con la ética cuando se
trata de defender a sus copartidarios envueltos en escándalos de corrupción y que sean tan
estrictos con la ética cuando tratan de promover campañas contra el aborto, la eutanasia o el
matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es como si tuvieran raseros morales distintos que
aplican (de manera inmoral) según las personas y los hechos. Su consigna parece ser esta:
para mis amigos el debido proceso por encima de la ética y para mis enemigos la ética por
encima del debido proceso.
En una democracia seria, la reunión del magistrado Pretelt con el abogado de Fidupetrol ya
sería un motivo suficiente para renunciar al cargo. Sin embargo, De la Espriella dice que esa
renuncia, sin haber sido vencido en juicio, es un asunto ético que nada tiene que ver con el
derecho. Este no es un buen argumento, ni siquiera cuando se trata de un particular, mucho
menos tratándose de un magistrado de la Corte.
Por lo menos el abogado es consecuente en sus afirmaciones: así como supone que la ética
nada tiene que ver con el derecho, también estima que la indignidad de un magistrado nada
tiene que ver con su permanencia en el cargo.

TODO ES IGUAL, NADA ES MEJOR
Héctor Abad Faciolince
Últimamente me he enfrascado en varias polémicas inútiles y exasperantes a través de Twitter.
Aunque cada polémica haya sido distinta en el tono y en el tema, todas tienen el mismo patrón:
Yo digo que en el país X sucede una situación Z que me parece deplorable. De inmediato uno
o varios tuiteros dicen que eso que ocurre en el país X, pasa también en el país Y, que
generalmente es Colombia, o Estados Unidos, y que por lo tanto la crítica al país X carece de
validez. Doy algunos ejemplos:
Tuiteo con asco que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, haya nombrado canciller a su
esposa, y a su hijo ministro encargado de la negociación con China del canal interoceánico, y a
otras dos hijas como asesoras a sueldo del Ejecutivo. De inmediato una connotada politóloga
dice que el nepotismo no es monopolio de Nicaragua, que aquí el hijo de un expresidente es
viceministro, que hay hijos de senadores que trabajan en embajadas, que Santos iba a
nombrar, pero no nombró, a su hijo en un puesto público, que es lo mismo y aquí sólo somos
más solapados. Naturalmente uno preferiría un país en el que los cargos se entregaran por
concurso de méritos, y que no influyeran las relaciones familiares. Cuando me pregunto si no
sería peor que doña Tutina de Santos ocupara el cargo de Ángela Holguín, o que Martín
Santos estuviera al frente de la venta de Isagén (no digamos de una concesión a un
empresario chino para hacer un improbable canal en el Darién), entonces se me acusa de que
lo único que pretendo es defender a Santos.
A mí me importa un pito defender o atacar al Gobierno, bien sea a este o a cualquier otro. No
estoy, a priori, a favor o en contra de nadie. No aspiro a ningún puesto ni hago ni pido favores
políticos; simplemente analizo. Y creo que cuando digo que la situación de Nicaragua es peor
que la de Colombia no estoy cometiendo ninguna exageración. Dar una puñalada y chuzar con

un alfiler son actos violentos, sin duda, pero casi todos estaríamos de acuerdo en que la
puñalada es peor. Los que no quieren entender dirán que el alfilerazo fue en el ojo, o que
estaba envenenado. Son los mismos que creen que cuando en el Padre Nuestro se habla del
pan de cada día, la alusión al pan es sólo al pan.
Otro ejemplo: tuiteo una noticia horrenda. Que ISIS degüella en público a cuatro homosexuales
en Mosul. De inmediato saltan los tuiteros del “todo es igual, nada es mejor”. Que en la
Revolución francesa también había guillotina; que en Medellín mataron un travesti el año
pasado; que en el estado de Utah aprobaron el fusilamiento como método de pena de muerte.
Cuando pregunto cuándo jubilaron la guillotina en Francia, o si lo del travesti es una política de
Estado, o si lo de Utah es también por el “delito” de ser homosexual, se enojan conmigo. Es
como si fuera igual condenar a alguien por ser homosexual que por ser asesino en serie.
Aunque uno esté en contra de la pena de muerte en cualquier caso, creo que no es difícil
distinguir el nivel de oprobio.
Último ejemplo. Tuiteo: “‘En Venezuela hay separación de poderes’: Ernesto Samper no decía
una mentira tan grande desde los tiempos del Elefante”. De inmediato saltan los tuiteros a decir
que en Colombia es igual, que nuestras cortes están más podridas que las venezolanas, que
me fije en Pretelt. Y sí, la crisis de la Corte Constitucional es grave, pero esa misma Corte
aprobó la unión de parejas del mismo sexo, negó la tercera reelección a Uribe, despenalizó el
aborto, y los magistrados no son títeres del Ejecutivo.
Muchas personas convierten una discusión precisa en una discusión moral general. Si uno dice
que en el país X la tasa de homicidios es 10, y en el país Z la tasa es 140, y que 10 es mejor,
siempre salta el que dice: es igual porque no se debe matar a nadie. Todo lo comparan con el
paraíso, no con lo que es mejor o peor. Como en el tango de Gardel, todo se pone al mismo
nivel: “vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”.

EL DEDO EN LA LLAGA
María Elvira Samper
El reciente fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que encontró
culpable de asesinato “por razones de género” a Alexánder Ortiz, que apuñaló a su expareja
Sandra Patricia Correa luego de meses de haberla sometido a una serie de agresiones, acoso
y amenazas, sienta un importante precedente para la investigación, análisis y juzgamiento de
los asesinatos de mujeres.
El fallo rectifica una decisión de un tribunal de Medellín que juzgó el caso como un “crimen
pasional” originado por los celos, porque —dice la Corte— ignoró la causal 11 del artículo 104
del Código Penal que agrava la sentencia cuando el homicidio de una mujer es cometido por el
hecho de ser mujer, algo evidente en este caso. “No fue una historia de amor sino de
sometimiento...”, dice el fallo, según el cual los hechos se dieron en un contexto de
subordinación y extrema vulnerabilidad de la víctima, y fueron motivados por la misoginia.
La Corte descalifica ese asesinato como crimen pasional, concepto que no es neutral, ni
aséptico, sino cargado de prejuicios asociados a la larga tradición machista de discriminación y
violencia contra las mujeres, y a la idea distorsionada del victimario como poseído por fuerzas
irracionales incontrolables que de alguna manera explican y atenúan la comisión del acto
violento. Una forma perversa de minimizar el impacto social de la violencia que sufren las
mujeres a manos de quienes dicen quererlas y de ignorar las profundas secuelas que dejan en
sus familias.
En resumen, la Corte considera el caso como un feminicidio, el desenlace fatal de sucesivas
agresiones. Y si bien el fallo aclara que no todo asesinato de una mujer es per se un
feminicidio, ni el hecho de que el victimario sea un hombre y la víctima una mujer configura en
forma automática la causal 11 que agrava la pena —deben existir pruebas de una situación de
abuso de poder—, el fallo pone el dedo en la llaga.
Es un llamado de atención a jueces y fiscales, que tienden a buscar atenuantes cuando se trata
de asesinatos de mujeres asociados con celos e intolerancia, para que los investiguen en
forma más rigurosa y los penalicen con mayor severidad. Y es también una alerta para que los
funcionarios públicos encargados de atender a las mujeres abusadas o agredidas no las
revictimicen. Muchos tienen prejuicios en relación con las mujeres y muchos desconocen las
normas, como lo revela el segundo “Estudio de tolerancia social e institucional frente a las
violencias hacia las mujeres” presentado por el Gobierno hace una semana: el 64% de los
entrevistados dice que si en sus manos está resolver un caso de violencia de pareja, buscaría

la conciliación, pese a que la Ley 1542 de 2012 (Ley Bolillo) prohíbe el desistimiento en los
delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y obliga a su investigación de oficio.
Importante la decisión de la Corte en un país que sigue legitimando y tolerando la violencia de
género, donde en el 87% de los casos de violencia de pareja las víctimas son mujeres, lo
mismo que en el 84% de los casos de violencia sexual; donde cada tres días una mujer es
asesinada por razones asociadas a violencia intrafamiliar, una cada cuatro días por su pareja o
expareja y una cada 52 días por circunstancias asociadas a delitos sexuales (Informe Sisma
Mujer, 2013). Un paso clave pero sólo un paso, para un país que ocupa un vergonzoso
segundo lugar en Latinoamérica en número de mujeres asesinadas, y donde aún imperan el
silencio, el miedo de las mujeres para denunciar a sus agresores y la impunidad.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CEMENTERIOS DE PALABRAS
Fernando Araújo Vélez
Uno los oye ufanarse de su cultura y se refunde entre sus citas del Ulises. Repiten con
estribillos gastados que la juventud moderna perdió el rumbo, que ya nadie lee ni El Quijote ni
nada que valga la pena, que escritores eran los de antes, que las editoriales se acabaron, que
los libros son objetos condenados a la desaparición, que el cine es una amalgama de
imágenes sin sentido, que la música es una experimentación de egos sin rumbo ni final, que el
arte no dice nada. Repiten con tono de haber comprado la verdad que las nuevas generaciones
son generaciones en transición y despotrican de los estudiantes porque los estudiantes
escriben e ignoran quiénes fueron Joyce, Proust, Gide, Passolini y Edith Piaff.
Sería un hermoso gesto contradecirlos hoy. Decirles que la cultura, o el ser cultos, no es sólo
haber leído a Joyce o a Dostoievski, haber visto Sodoma o saber quién compuso Asturias, y
que si lo fuera, esa cultura no garantizaría nada distinto a ser una enciclopedia ambulante.
Sería un hermoso gesto decirles que escribir con todas las normas ortográficas y gramaticales
sólo garantiza tener un lugar en el cementerio de las palabras, y estar tan muerto como esas
palabras, que se estancaron y perecieron y cayeron en el olvido. Sería incluso un honor
recordarles que las palabras no nacieron de los diccionarios ni de los manuales, sino al
contrario. Y que hablar debería ser comunicarse, no repetir.
Sería un orgullo comprobarles que cada día hay más gente que escribe, y a su manera, como
debe ser; y que cada día surgen más editoriales, aunque alguna desaparezca, y que se hacen
más películas y hay más grupos de música, y más músicas; y que hay gente que oye esa
música, ve esas películas y lee. Y son cada día más. Y es por ellos, o desde sus obras y sus
miradas y sentires, que las sociedades se van transformando, no por los recitadores de citas, o
los servidores de pasado en copa nueva, como decía Silvio Rodríguez. Sería una deferencia
para con ellos comentarles que la cultura se va forjando con los libros, sí, pero más que con
libros, con vida, y la vida es más sentir, buscar, actuar, pensar y tener algo para recordar, que
citar la vida de otros.
Sería deferente aclararles que Cervantes escribió El Quijote porque fue Quijote. Vivió para
escribir. Y Joyce escribió el Ulises porque él fue cada una de sus palabras. Y Dostoievski fue
Raskolnikov, por acción o por inacción, y también fue cada uno de los hermanos Karamazov, y
el jugador, y fue uno de los idiotas, o todos. Sería un honor explicarles que por eso los miles de
talleres que se dictan por el mundo de la literatura, y los cientos de miles de libros de texto, y
los títulos y los doctorados, no son más que letra muerta, pues ser escritor es ser vida, y nadie
le puede enseñar a nadie lo que es vivir, y menos, lo que puede llegar a ser morir en un
diccionario.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
HOMBRES
Diana Castro Benetti

En este mundo de hombres, ser mujer tiene sus ventajas: cambiamos de color de uñas al
antojo, podemos gritar de nervios, emoción o rabia, y cuando manejamos nos ceden el paso
por ser algo más que brutas. Ventajas que dan los estereotipos y los prejuicios de los últimos
cuatro mil años hechos modernidad.
Siendo mujer, conviene intentar comprender lo particular de nacer hombre en un mundo donde
lo obvio es ser patriarca, macho, violento y ganador. Nacer hombre en el mundo de los
hombres es sinónimo de sabérselas todas o del yo primero. Nacer hombre en el mundo de hoy
es atreverse a matar perros, mujeres o niños, pistoleros de pacotilla que sin argumentos hacen
del lejano oeste la más cercana realidad. Hombres nacidos sin cólicos ni celulitis, sin pudores
ni vergüenzas. Hombres que encarnan todos los hombres: los astutos, los arrogantes, los
autoritarios. Desde ellas, puede ser casi una incógnita eso de vislumbrarlos justamente en el
momento en que la identidad y la sexualidad se construyen no sólo en la profundidad genética
sino en lo más recóndito de las preferencias culturales, los laboratorios de la estética y las
modas andróginas. Ellas se preguntan cómo es eso de nacer hombre hoy cuando no somos
más ni lo uno ni lo otro sino los cuerpos que se exploran en un mundo incierto y cambiante o
cómo es eso de nacer hombre en un mundo que dinamita actitudes desde la base misma del
pene.
Y es que dentro de la diversidad, ellos se piensan cada vez más, se dan sin reservas, se
imaginan distintos, se distancian de las guerras o se intuyen en el cosmos. En medio de un
ambiente hostil están esos hombres que, siendo todo lo hombres que les pueden sus carnes,
están lejos de ser machos cabrones que compran las conciencias o las tetas de turno y están
más cerca de ser el corazón que habitan o la percepción femenina porque pueden ser la
sutileza en el éxito de una mujer. Están esos hombres que no le tienen miedo a escoger el
tomate o el cilantro y, mucho menos, a escuchar, conciliar y ceder. Están esos hombres donde
el segundo plano les viene de maravilla para ser sensibles, vulnerables, llorones y tan ciertos
de sus sentimientos que no le tienen miedo al miedo.
Ser mujer hoy tiene la belleza de asistir a un cambio mayor en tiempos en que el arcaísmo
patriarcal se retuerce por moribundo. Y aún con los indicadores en contra, es la oportunidad
sublime de caminar con unos nuevos hombres que están más lejos de sus pensamientos de
guerra y más cerca de las acciones sabias: hombres de reformas visionarias y de excitantes
juegos sexuales. Sin mucho alarde, hombres que van desenvolviéndose desde sus entrañas
para mimetizarse como verdaderos magos, cocineros, amigos, peregrinos, amantes, maridos,
además de bellos, pacíficos o místicos. Son los más machos y los más fuertes porque gritan no
para escupir o mear sino para ser lo que quieren ser: menos bestias y más humanos. Como
expertos buceadores de profundidades, con ellos la vida toda.

VANGUARDIA
TENGA CONFIANZA, EL TIEMPO DE DIOS SIEMPRE ES PERFECTO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/302871-tenga-confianza-el-tiempo-de-dios-siempre-esperfecto.

Usted puede proyectar muchas cosas y trabajar duro por ellas. Eso está bien, pero hágalas con calma, no
se afane. Póngase en las manos de Dios y notará que todos sus logros se multiplicarán.
En esta vida se debe tener la confianza necesaria para saber que si no es ahora, podrá ser mañana. Y de
no darse lo que se anhela en ese momento, tendrá más horas para poder recibir la bendición que le
corresponda.
Es cierto que a veces se vuelve escéptico y asume que ya no alcanzará lo que anhela. Ha de saber que la
duda no es compatible con la fe.
Pensar así lo único que hace es dilatar la llegada a la meta, pues con tanto afán usted suele tomar
decisiones incorrectas.
Tener la certeza de que algo ocurrirá para bien es, de entrada, echar fuera el pesimismo y desterrar la
incredulidad.
Si hay duda en su mundo ello es un indicio de que algo anda fallando o, de pronto, necesita revitalizarse e
inundarse de la presencia del Altísimo.
Si llega a cierto punto y lo abandonan las fuerzas, eleve una plegaria. Por nada del mundo se desespere,
pues la ansiedad lo distraerá.
Tenga presente que el tiempo de Dios es perfecto y que sus segundos son muy diferentes al reloj que
usted sigue.
Llénese de fe y comprenda que ella es ese ‘puente’ entre el lugar en el que está ahora y el sitio hacia
donde Dios lo llevará.

Los consejos de hoy son claros: tenga confianza, actúe con serenidad, mire al frente y espere el momento
que le corresponda asumir; siempre con la venia de Dios.
No sea incrédulo
¿Alguna vez ha sentido que Dios está muy lejos?
¿Considera que Él no escucha sus plegarias?
Si hoy se siente un poco desanimado o incrédulo, tómese unos minutos para reflexionar sobre ello.
Primero debería saber que usted no es la única persona en esta situación.
Algo más: debe tener presente que Dios jamás se esconde; es usted el que toma distancia.
De hecho, Él conoce su corazón y se la pasa susurrándole que se acerque a Él; lo que pasa es que usted
opta por no escucharlo.
¿Dónde está Dios?
En el corazón que pronuncia esta pregunta o, mejor dicho, en la persona que lo invoca.
Dios está ahí siempre a su lado. Para verlo no hay que mirar hacia el cielo. Él está muy cerca e incluso lo
puede ver en cada respiro suyo.
Sus fuertes brazos refuerzan sus hombros, sobre todo cuando siente que el mundo se le derrumba o
cuando considera que todo está perdido.
Lo importante es que nada turbe sus pensamientos y que recobre la fe.
¡Deje de llorar y sonría!
El mundo es para disfrutarlo.
Las adversidades que hoy afronta, pronto pasarán.

CINE – RADIO – TELEVISIÓN
EL ESPECTADOR
COMO CAZAR CONEJOS
Piedad Bonnett
La película el Francotirador, dirigida por Clint Eastwood y considerada la más taquillera en
EE.UU en 2014, cuenta la vida de Chris Kyle, un texano dueño de una extraordinaria puntería
que en 1999 fue admitido en la unidad de élite de la Armada de Estados Unidos y enviado
como francotirador a la guerra de Irak. Kyle –a quien su padre le regaló su primera arma a los
ocho años — se jacta en sus memorias de guerra de haber dado de baja a 255 iraquíes, a 40
de los cuales abatió en un solo día en la batalla de Fallojah.
(Algunos cínicos llevan cuenta del número de amantes y otros de los muertos por mano propia.
Para estos raros coleccionistas esta es su idea de lo que es la hombría). Por sus hazañas le
otorgaron dos estrellas de plata y cinco de bronce. Y la veneración local por él es tal, que el
gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió después de su muerte, en 2013, que el 2 de febrero
fuera declarado el día ‘Chris Kyle’ y las banderas ondearan a media asta para honrar su
memoria. De Kyle se sabe, también, que se lamentaba de no haber matado más iraquíes, a los
que llamaba “malditos salvajes”.
Parecería raro que a un campeón de la muerte a distancia se lo considere un héroe, pero
empezamos a entender cuando recordamos algunas cosas: que en Texas existe una gran
pasión por las armas y que conseguir una es muy sencillo. (“Si usted es un candidato calificado
para la posesión y manejo de armas, vamos a hacer lo más fácil posible que pueda obtener su
licencia”, dijo en 2013 Four Price, representante estatal de los Republicanos); que Eastwood, el
director de El francotirador, que muestra al personaje como un héroe, es un hombre de
posturas conservadoras que apoya ese partido; y que el gran público norteamericano está
impregnado de un chovinismo que a menudo el cine alimenta sensibleramente. El historiador
militar Martín Pegler explicó así el éxito de la película: “…el país tiene una verdadera cultura de
las armas con la que los estadounidenses se suelen sentir cómodos”.
Por supuesto que muchas personalidades liberales alzaron su voz contra lo que representa
Kyle como exaltación de la violencia. El director Michael Moore, por ejemplo, escribió en twitter:
“desde pequeño me enseñaron que los francotiradores son unos cobardes que matan a la
gente a distancia”. La patética Sarah Palin les respondió recordándoles a los “izquierdistas de
Hollywood” que “América sabe que no servirían ni para limpiarle las botas de combate a Chris
Kyle”. La muerte de este no fue, como podría esperarse, en territorio de guerra, sino en Texas,
mientras tiraba al blanco, “como terapia”, con dos excombatientes de Irak. Uno de ellos, Eddie
Ray Routh, con estrés postraumático causado por la guerra, le pegó seis tiros. Su hermana
había advertido que sufría de psicosis y paranoia. El mismo Kyle, al ver sus delirios, había
enviado un Whats App asustado a su amigo: “este tipo está chiflado”. Sin embargo, el jurado
desestimó la enfermedad mental y en sólo tres horas de deliberaciones condenó a Routh a

cadena perpetua. Porque es más fácil aplastar sin piedad a una víctima del horror de la guerra,
que atreverse a derrumbar el mito patriotero que la sostiene.

EL TIEMPO
'CRIATURAS SOS': TV PAISA
Ómar Rincón
‘Criaturas SOS’ es una serie infantil de animación 2D hecha en Colombia por Pipeline Studios
para TeleMedellín y en coproducción con Canadá y Australia. Costó 60 millones de dólares. Y
vale la pena verla. Y vale la pena el experimento industrial.
‘Criaturas SOS’ es algo distinto en la industria de la TV en Colombia. Y es que hacer animación
bien hecha es un tema de paciencia: imagínese que cuando se trabaja a altas velocidades y
con un equipo de 36 personas, se hacen 50 segundos en una semana; en un mes, un capítulo
de 11 minutos. Y se hicieron 52 capítulos.
Parece que ‘Criaturas SOS’ no fuera hecha aquí, es igualita a las de Disney. Muestra a dos
niños que ayudan a unas criaturas a volver a su hábitat. Su lógica es “observa, analiza, aplica”.
Algo entre suspenso infantil y ciencia.
Colombia no tiene industria de TV porque tenemos dos canales que lo hacen todo igualito,
donde la innovación no es un valor. Y tienen razón, pues para qué hacer algo distinto si así les
va rebién. Por eso aquí poco de documental de verdad (bueno, lo poco que hace Señal), nada
de TV infantil (lo que hace Señal), ni de experimentar formatos (lo que hacen TeleMedellín,
Canal 13, Canal Capital y Citytv).
En este contexto, hay que alabar y celebrar que TeleMedellín y la alcaldía de Medellín se
junten con una productora de animación (Pipeline), que se haya hecho una coproducción de 6
millones de dólares (en la cual Medellín solo puso 250.000 dólares), que sea una coproducción
con Canadá y Australia, que se haya podido vincular a Ruta N (donde se hacen los negocios
de Tics) y que se formaran talentos con la Institución Universitaria Pascual Bravo.
Como herencia de ‘Criaturas SOS’ quedan en Medellín una productora de animación digital 2D
y 3D, y la carrera de formación en animación digital en la Pascual Bravo. Se espera que
TeleMedellín siga experimentando y que Ruta N entienda que la innovación está en la TV.
Ponemos poco en pesos y ganamos mucho. ‘Criaturas SOS’ formó a más de 100 personas en
animación digital, nos puso a trabajar con criterios de animación internacional y dio trabajo
durante más de dos años. Obvio, apenas es un tris para intentar acercarse a los grandes
realizadores de animación: Corea y Filipinas.
Colombia podría ser un centro industrial de la animación. Pero eso necesita de más pantallas y
apoyo estatal. Esta es una industria subsidiada en Canadá, Australia, Corea y Filipinas porque
genera empleo e ingresos. ‘Criaturas SOS’ está en TeleMedellín y pronto en los canales
regionales, y también se puede ver en Australia y Canadá. Conclusión: otra televisión se puede
hacer.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Reestructuración de La Luciernaga: volvería Hernán Peláez
Clínica de rumores en los pasillos de Caracol Radio. En las últimas horas se dejaron escuchar
extramuros: Gustavo Gómez volvería a su horario matutino, del que nunca se ha debido retirar.
Paulo Laserna se retiraría partir del 31 de marzo, fecha que también puede marcar el final del
programa estrella de Radio Caracol, de no lograrse un arreglo con el Ingeniero Peláez con
quienes los directivos de Prisa han mantenido varias reuniones.
Se rumora que de lograrse un arreglo con Hernán Peláez, él llevaría a Guillermo Díaz
Salamanca, Edgard Artunduaga y a Gustavo Álvarez Gardeazábal.
La respuesta a estos rumores los tiene Hernán Peláez, quien ha dejado claro que cualquier
resolución la tomará después de La Copa América.
Lo cierto es que Hernán Peláez no estuvo en el Pulso del futbol el lunes 9 de marzo, según
Iván Mejía, por que estaba en reuniones de alta gerencia y Gustavo Gómez, participó en Hoy
por hoy el lunes 9. Otro dato: Artunduaga, al comentar la columna de Gustavo Álvarez
Gardeazábal, cerró la participación del escritor anunciando la reunión de los cuatro: Hernán
Peláez, Gustavo Álvarez, Edgard Artunduaga y Guillermo Díaz Salamanca, quien tiene contrato
con RCN, hasta marzo del 2015.

Mandatarios mañosos
Tristeza causó la poca convocatoria por la Vida por parte de los mandatarios locales. En
ciudades como Palmira, tanto concejales como mandatario, brillaron por su ausencia y según
decían, repartieron el tiempo en visitas con sus jefes políticos y con su apetecido sancocho.
Era un momento oportuno para protestar contra la delincuencia social que se ha tomado la
ciudad.
En Zipaquirá, el mandatario –considerado como uno de los peores de Colombia se dedicó a
hacer sus ejercicios dominicales, simplemente. Y el de Anzoátegui, en el Tolima, gozó como un
loco viendo escenas de nudismo en la plaza principal, con el pretexto de “celebrar el día de la
mujer”, cuando en realidad lo que se hace es conmemorar unos hechos violentos en los
Estados Unidos y defender los derechos de ellas.
Ricardo Espinoza
Locutor y periodista colombiano que llegó a los Estados Unidos como director y productor de
RCN USA a finales de los ochenta. Su talento fue tenido en cuenta por Univisión, empresa que
lo contrató como director de Radio en New York, donde laboró 15 años, doce en New York y
tres en Miami.
Univisión, en su reajuste de presupuesto ha entrado en la política de recorte y reubicación de
personal. La oferta que le hicieron a Ricardo no la aceptó ya que se encuentra muy satisfecho
en Miami donde ha logrado un buen mercado como locutor comercial y de doblajes de
documentales y películas.
Caracol Miami, tiene una buena oportunidad de llevar a su elenco a Ricardo Espinoza
experimentado productor de radio, excelente lector de noticias y conductor de magazines.
Antonio Casale busca personalidad musical
Es el director nacional de la FM, quien busca darle personalidad musical a estas frecuencias
con la conducción de Disjokeys que hicieron nombre en los decenios de los ochenta y quienes
según Antonio Cásale son los que mejor pueden descifrar las necesidades melódicas de la
audiencia adulta contemporánea a la que está enfocada la programación de La FM.
Alejandro Villalobos, 10 am 12 m- “El Capi”, Hernando Romero Barliza –quien no ha querido
conceder una entrevista a Pantalla y Dial– conducirá un espacio de 2 a 4 pm, Disjokey con el
sonido de la nostalgia en el que invitará a los grandes artistas de todos los tiempos.
Emilio Sánchez, hijo de Jaime Sánchez Cristo, se ha constituido en la revelación como Disjkey.
A partir de abril estará al frente de su propio espacio a las 8 pm. a las 9 pm.
Adiós Carlos Quintero Arroyave
Murió el 9 de marzo en Boston Carlos Quintero, un profesional del micrófono quien se
distinguió por su devoción por su vocación: la radio. Como locutor se distinguió por su talento,
dedicación y caballerosidad.
De la escuela de Bernardo Tobón Martínez, quien lo llevó a Radio Claridad en los años
estelares del Circuito Todelar.
Como productor y director de radio dejó una positiva huella en la radio y la televisión
antioquena. Paz en la nueva dimensión para Carlos Quintero Arroyave, quien vivió y ampo su
profesión de comunicador.
Raúl López Bastidas en Bogotá
Viajará a Bogotá a mediados de marzo para reunirse con excompañeros de Todelar, Gonzalo
Ayala y Armando Plata Camacho, además en su agenda están los nombres de Guillermo
Romero Salamanca y Raúl Marmolejo.
Raúl López Bastidas, fue uno de los pioneros de la radio latina en New York, hoy es productor
y director de la radio cultural de la Unión Americana.
Raúl Campos detrás de Lupe Y Polo
Este dueto fue el pionero de la llamada música norteña. Durante más de 30 años estuvo en los
primeros lugares de popularidad con canciones como “Ándale”, “La banda del carro rojo”, “El
enyerbado”, “Mujer paseada” y del súper éxito “Con la tinta de la sangre”.
Raúl planea presentar en Colombia a Lupe y Polo en Armenia, Sogamoso, Barbosa, Cúcuta,
Barrancabermeja, Soacha e Ibagué.

