LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Reputadas geopolitólogas,
Soy una raizal de San Andrés Islas y no entiendo ni pizca el bendito diferendo limítrofe con
Nicaragua ni el tal fallo de La Haya. ¿Ustedes me podrían ilustrar? ¿El guache Daniel Ortega
busca quedarse con la isla para conseguir trago barato? ¿Se privará a los colombianos de
disfrutar nuestros productos típicos: ollas arroceras, ventiladores, grabadoras...?
Atentamente,
Girlesa Rondón de Cocoloco.
Querida rastafari,
Por su letra vemos que va en lancha. Dios no quiera que nos quiten a San Andrés y
Providencia con sus mares tan bellos y sus negros tan formales, tan tarraos, tan...
Todo el que va a San Andrés, vuelve...Vuelve a hacer el reclamo por la mercancía que le salió
mala, pero vuelve. A Tola le pasó: compró unas chanclas americanas y cuando llegó a Medellín
eran del mismo pie.
De modo que tacan burro esos cacrecos de La Haya si piensan que nos vamos a dejar quitar el
mar de los siete colores, la cueva de Morgan, Yoniquí, el hoyo soplador, la cacharrería El
Paisa...
San Andrés nos pertenece desde 1803, cuando el virrey Amar y Borbón viajaba por embrión de
pato. En 1928 los Estados Unidos, que ocupaban Nicaragua (tan raro), nos reconocieron la
soberanía de las islas, en compensación por habernos robao Panamá.
En varias oportunidades hemos estado al borde de la guerra con los hermanos nicaragüenses,
como la vez que Daniel Ortega le dijo al presidente Uribe: Nos pertenece el paralelo 82, y Uribe
se emberracó: ¿“Para” quién? ¡Le doy en la cara, ma...nica!
Lo del merequetengue en La Haya sí no entendemos ni mu, aunque parece que fue culpa de
nuestros abogaos que no entregaron los papeles completos: Certificao de tradición y libertá,
foto del abogao Arrieta en fondo azul y sin peluca blanca, un videojuego (original y dos copias),
cartas de recomendación de Johnnie Walker y Malboro...
A propósito del pul de abogaos que nos defendieron en La Haya, ¿cobran por resultados?
A Tola y yo nos parece que le debemos alvertir a Nicaragua que si siguen fastidiando les
vamos a mandar un escuadrón de tasistas bogotanos sin bañar y sin desayunar, y les diremos
que Ortega es el dueño de los Uber.
Fortunadamente el presidente Santos estuvo dando la cara en San Andrés y juró que primero
nos tienen que matar y aprovechó la visita pa comprar almendras de contrabando.
Pero los raizales estaban bejucos y le recalcaron a Santos que si ellos quedan de Nicaragua
les pedirán visa a los colombianos, porque nos conocen.
Santos está muy agradecido con el apoyo de Uribe en este trance y le ofreció la embajada en
Managua, quizque pa que gaste allá su energía negativa. Y Álvaro le aconsejó a Santos que se
declare perseguido de la justicia.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: la parroquia de Yarumal avisa que las procesiones no contarán con la asistencia del
apóstol Santiago.

SEMANA
CAMBIO AL FISCAL POR TRES MULAS
Daniel Samper Ospina
Se espera que Santos rellene la terna con dos perfiles interesantes que decoren la elección de
Néstor Humberto Martínez.
El mismo día en que leí que un palabrero wayúu ofreció dos mulas para quedarse con la
directora del ICBF, Cristina Plazas, el presidente Santos anunció un novedoso sistema para
conformar la terna de la que saldrá el nuevo fiscal general: organizar una convocatoria abierta

por méritos, y al final elegir a Néstor Humberto Martínez. No es un mal método. Permitirá a la
persona de a pie, al humilde Ferney del uribismo, por ejemplo, ilusionarse con la idea de
heredar él mismo el escritorio del doctor Montealegre, con todo y los mechones de Natalia
Marlene Springer Tocarruncho que se encuentren en la tapicería.
Digo que conocí el enésimo anuncio de este gobierno de anuncios, el mismo día en que leí una
noticia publicada por El Tiempo según la cual un palabrero wayúu ofreció dos mulas por la
directora del ICBF. Según la nota, los funcionarios que la acompañaban rechazaron la oferta en
medio de risotadas (“yo valgo mucho más”, dijo, divertida, la propia doctora Cristina) pero
entiendo que la escena resultó más compleja:
–Ofrezco una mula por la doctora –dijo el palabrero.
–Deme dos y es suya –indicó el funcionario que la acompañaba.
–¿Pero sí es soltera? –quiso asegurarse el wayúu.
–Sí: pregúntele al vicefiscal, que le arrestó al novio en plena serenata…
–Pero fue por mala leche –anotó Cristina.
–¿Cómo así mala leche? –preguntó el palabrero–; ¿qué es leche?
–Hagamos el negocio –se animó el funcionario del ICBF, decidido–: ¿son doble troque?
–¿Doble trueque, quiere decir? ¿Le doy un chivo y me da una ministra también?
–Me refiero al cilindraje de las mulas…
–No, no: son animales.
Y, claro, se dañó el negocio. Sin embargo, de la anécdota rescato la actitud responsable de los
funcionarios del ICBF, quienes, después de la venta de Isagén, se abstuvieron de propiciar otra
privatización: nos guste o no, doña Cristina es un activo del Estado, y mal haría el gobierno en
entregarla por dos mulas sin una puja de por medio. Así se trate de una puja de uno, como le
gusta al ministro Cárdenas. O de una, en caso de que la puja fuera de la mula, cosa
improbable porque las mulas no quedan embarazadas. En eso se diferencian del ministro de
Defensa.
Resulta lamentable que en algunas culturas ancestrales subsista la costumbre de canjear
personas por mulas. Y por mulas no me refiero a colombianos que tienen maneras particulares
de viajar, sino a bestias de pelaje grueso. Pero, ya puestos en esas, el presidente Santos ha
debido trasladarse a Maicao y ofrecer al palabrero a Andrés Pastrana y a Simón Gaviria a
cambio de una princesa wayúu para nombrarla en el ICBF: sería una manera de que alguien, al
fin, haga algo por los niños de La Guajira.
Contrario a eso, y fiel a su estilo, Santos se quedó en Bogotá y anunció entre bombos y platillos
que la terna para fiscal será elegida por meritocracia, y que bien pueden todos los penalistas
decentes de Colombia –y también Abelardo de la Espriella, por qué no– comprar en la
Panamericana más próxima una forma Minerva para aplicar al cargo. En adelante, dijo,
únicamente se tendrán en cuenta las virtudes del aspirante, como lo ha hecho el presidente
para elegir a varios representantes del cuerpo diplomático, muchos de ellos amigos suyos del
grupo de golf del Country, ignorantes en materia internacional, sí, pero con un hándicap
envidiable.
Por eso, esta vez se espera que Santos rellene la terna con dos perfiles interesantes que
decoren la elección de Néstor Humberto Martínez, aquel personaje que encarna la versión
colombiana de House of Cards: el primer funcionario al que acotaron el término de
superministro por sus célebres superpoderes; un hombre que, a la manera de Clark Kent,
ingresa vestido de abogado de los cacaos a una cabina telefónica, y sale transformado en el
funcionario que regula los intereses de esos mismos cacaos, enfundado en una trusa y una
capa, y disparando rayos de intrigas con la mirada.
Muchos imaginaban que el presidente enviaría una terna de su rosca, conformada por Salvo
Basile, Poncho Rentería y su novia esposa Lulita Arango, por ejemplo. Pero, gracias a esta
inventiva, los futuros descartados podrán provenir de cualquier lugar, incluso del uribismo: se
puede postular Jaime Granados, que en sí mismo es una terna. O Tomás y Jerónimo mientras
estén libres.
Pese a que la medida no es, de ninguna manera, un simple y populista saludo a la bandera –
como aquella vez en que contrataron una costosa firma cazatalentos para elegir al ya cantado
presidente de Ecopetrol–, quiero sugerir una salida más eficaz para elegir al próximo fiscal. Y
es esta: pedir a Cristina Plazas que se sacrifique por el país, siempre y cuando, y solo siempre
y cuando, el gobierno nacional haga el canje ante los palabreros wayúus por tres mulas, no por
dos. Si suben la oferta, ahí está la terna para elegir al próximo fiscal.

Finalmente, cualquiera que resulte elegida encajará en el perfil para el cargo: será terca y difícil
de arrear, como Montealegre. Pero lanzará menos patadas que el doctor Néstor Humberto. Y
eso ya es suficiente.
Dejo, pues, la inquietud, mientras lleno mi forma Minerva.

EL TIEMPO
OREMOS POR 'JUANPAZ'
Luis Noé Ochoa
Oremos también por los magistrados que toman la decisión sobre la dosis mínima, por los que
han caído en el vicio y por la paz.
El tiempo pasa volando, como decía una azafata de las que aterrizaron en el Buen Pastor,
porque unos criminales les dañaron la conciencia y las indujeron a pasar del avión a la mula.
Triste por ellas, que tenían cielo abierto en sus vidas. Eso es lo que hacen los carteles, que
utilizan
sin
piedad
a
las
personas.
Por
favor,
no
se
dejen
tentar.
Dije que pasa volando porque ya llegó Semana Santa –cuántas se han ido–, que ha dejado de
ser solemne. Se puede uno divertir, pero que no falte el recogimiento espiritual. Especialmente
ahora que hay mucho por qué orar en este país, que, en verdad os digo, parece que hemos
perdido la fe en Dios y en su santa madre. Bueno, la santa madre sí se nombra todos los días.
Por mi parte, estoy diciendo en mis mensajes electrónicos: “que descanse y que rece mucho
por este país y por Juanpaz”. Hay que hacerlo. Necesitamos a Dios, porque el diablo anda
suelto y borracho.
Y toca pedir por que el Presidente acierte, porque crucificarlo es clavarnos el puntillón en la
mano. Por ejemplo, así estemos a punto de racionamiento, es decir que ya no nos brilla ni la
luz perpetua, hay que ahorrar y rogar por que Dios nos ilumine. Oremos.
Me gustó que hubo procesión a Palacio en solidaridad ante la decisión de la Corte Internacional
de La Haya, que, dándoselas de Moisés, quiere partir con el báculo las aguas entre Colombia y
Nicaragua, pero a nosotros nos puso una piedra al cuello. Mientras aquí nos hacemos aguas,
allá hay alegría. Tanto que los hermanos nicas ya solo usan zapatos de plataforma continental.
Unidad nacional es lo que se necesita. Y llamar a don Daniel Ortega a que nos sentemos a la
mesa, pues, como dijo Dios, el pescado alcanza para todos. Oremos.
Y oremos también por quienes toman decisiones que tienen que ver con todos nosotros. Por
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que al absolver a un soldado que se pasó de
pertrecho de marihuana, pues llevaba doble dosis personal, y decir que la cantidad que puede
portar una persona depende de su necesidad, puede llevar a que los demonios del microtráfico
incrementen su negocio. Oremos.
¿Cuál es el límite? ¿Si un jíbaro dice que lleva la dosis para el mes, o para el año? ¿Cómo
hace la policía para saber cuál es el jíbaro o el adicto? ¿Depende de la traba?
Lo que hay es que acoger a quienes han caído en la desgracia del vicio, crear más centros de
atención y ayuda médica, y perseguir y crucificar a los traficantes, que envician a los niños.
Quien cae en esas garras y sus familias llevan una pesada cruz, a veces de por vida. Recuerdo
hoy a un padre que con los ojos llenos, como la Magdalena ante Jesús crucificado, me contaba
de los días en que veía a su hijo hecho un harapo frente a su casa, a la cual no entraba,
apenas recibía comida y se iba. El padre, con ayuda de una institución, logró rehabilitarlo y
llevarlo a un pueblo vecino, pero allá llegaban los jíbaros. Pues el peligro de la nueva decisión
es más libertad para esos buitres. Y conozco más historias de seres perdidos en el vicio y
familias que dicen: “Señor, ¿por qué me has abandonado?”. Por ellos, oremos. Porque todos
estamos expuestos, señores de la Corte. ¿No podrán revisar?
Es que la droga ya está en todo lado. En los parques huele a marihuana, tanto que hasta las
mascotas se ponen alegres. O de malas pulgas. Porque, además de la coca, se dice que la
maracachafa ahora viene potenciada con químicos para enviciar más y hace alucinar. Algunos
usuarios terminan viendo cosas extrañas, como a Uldarico Peña montando en Uber; o a Santos
y a Uribe abrazados; o a las Farc entregando las armas este 23. Ojalá esto no fuera una
alucinación. Oremos.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ

Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
¿Cara o sello?
Muchas sugerencias se oyeron en San Andrés el viernes durante la visita del presidente Juan
Manuel Santos para reivindicar las raíces colombianas de ese archipiélago. Incluso acuñar de
nuevo monedas con el mapa del archipiélago o reimprimir estampillas. La moneda en la que se
grabó por primera y única vez esa región fue en la de $10 en los años 80. Era tan grande que
en Bogotá la llamaban “el tejo”.
Un manjar
Los cerca de mil empresarios extranjeros que estuvieron esta semana haciendo negocios en
Bogotá se fueron con un sabor de boca especial gracias a la salsa de uchuva que acompañó la
ternera del almuerzo del viernes. Se trata de una estrategia de Analdex y Procolombia para
mostrar las bondades de la goldenberry, como se la conoce en Estados Unidos. Las ventas de
esta fruta colombiana a ese país ascendieron a US$447.000 en 2015.
Influyente
Cada día cobra mayor importancia la presencia de Pablo Catatumbo en la mesa de diálogos de
La Habana. En la isla cuentan que durante su visita a Colombia para labores de pedagogía
sobre el proceso de paz, su ausencia se hizo notable, pues las diferencias de las Farc con el
Gobierno se profundizaron. La mediación de Catatumbo fue la clave para superar la crisis y se
espera que con su llegada la marea baje.
De visita
El exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo estuvo de visita en La Habana.
Durante su viaje se encontró con la delegación de paz de las Farc para hablar de la
implementación del Sistema de Justicia para la Paz y de plebiscito para la paz.
Cruda realidad
De parte del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, el viernes en la mañana les llegó
a los socios de la petrolera la convocatoria a la asamblea ordinaria de accionistas, que se
realizará el jueves 31 de marzo en Corferias y será transmitida en directo por televisión y por la
página de internet. Hasta ahí todo normal. Lo curioso es que el mensaje electrónico se cierra
con esta advertencia: “No se entregará regalo, bolsa ni refrigerio por razones de austeridad. No
hay descuento en el pago del parqueadero”.
Muy colombiano
En la lista de los abogados que defendían los intereses nacionales ante la Corte de La Haya,
en el litigio con Nicaragua, está el profesor alemán Matthias Herdegen, por quien algunos
preguntaban el viernes en el Congreso, aunque es reconocido en círculos judiciales como
miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y en las facultades de derecho de las
universidades Javeriana y Rosario, donde ha dictado conferencias. Vino por primera vez a
Colombia invitado por la Fundación Simón Bolívar, en el marco de la Asamblea Constituyente
de 1991, se convirtió en consultor de altas cortes y de varios gobiernos, incluido el de su amigo
Andrés Pastrana, durante cuyo gobierno le entregaron en Alemania la Orden de San Carlos
cuando su esposa, la diplomática colombiana María Helena Álvarez, era ministra
plenipotenciaria de la embajada de nuestro país en Alemania.
Filatelia
En cuanto a estampillas, las emisiones dedicadas a las islas fueron en 1972, con tres millones
de unidades de 60 centavos; en 1983, un millón a $25 cada una; en 1993, Colombia Turística,
600.000 a costo de $220, y en 1996, 500.000 a $800. Como homenaje, en 2005 fueron

emitidos 50.000 pliegos de la serie Departamentos de Colombia, que contiene 12 estampillas
con valor de $1.200 cada una. El gobierno de Álvaro Uribe las utilizó para fijar posición
simbólica frente a Nicaragua. En 2010, durante el consejo comunal 295 realizado en San
Andrés, el jefe de Estado presentó una conmemorativa de los 500 años del descubrimiento.
Fueron 90.000 unidades con valor de $5.900, en las que se invita a pasear por islas, cayos e
islotes, que ya se presumía que la Corte de La Haya iba a ceder a Nicaragua.
Llegó el día
A falta de acuerdo de paz para suscribir el miércoles 23 de marzo, ese día en el hotel Nacional
de La Habana será el lanzamiento del libro Los retos del postconflicto (Ediciones B), con
presencia de delegados del Gobierno y las Farc, quienes oirán de parte de los autores, León
Valencia y Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, el resultado de las investigaciones
sobre los más de 300 municipios donde es más urgente acabar la guerra y la amenaza de las
bandas criminales. Habrá firma, pero de autógrafos.
¿“Spotlight”?
Elizondo, Virgilio es uno de los autores más consultados en bibliotecas especializadas en
temas de religión en Colombia, por ejemplo en la Universidad Javeriana, teniendo en cuenta
que el hijo de migrantes mexicanos, nacido en San Antonio, era uno de los máximos
estudiosos de la Virgen María y de la teología en América, y el más influyente religioso en el
mundo hispano de EE. UU. Pues, se suicidó el pasado lunes a los 80 años de edad y la
principal causa que investigan las autoridades estadounidenses es una demanda interpuesta
en mayo de 2015 en la que se acusó a Elizondo de abusar de un huérfano en la década de
1980, hecho que la curia de Texas habría ocultado.
El récord
Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, está feliz. Micrófono en mano lo vieron esta
semana notificar a la entidad que es la primera institución pública a la que la Corte
Constitucional le declaró como superado el atraso en la atención a las tutelas. Colpensiones
heredó casi millón y medio por pleitos que tenía el antiguo Instituto de Seguro Social. Además,
resolvieron 2,3 millones de peticiones de corrección de historia laboral, insumo básico a la hora
de pensionarse. Y lo hicieron con puntaje casi perfecto: 99,3% de atención. Los casos
restantes tomarán más tiempo, pues son considerados de difícil resolución.
Censurado
La mejor anécdota del VII Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en Puerto
Rico: el escritor local Luis Rafael Sánchez leyó un discurso sobre el español puertorriqueño en
el cual citó varias veces la última novela publicada por Gabriel García Márquez, “Memoria de
mis putas tristes”, y en la versión televisada de la rigurosa jornada académica, algún
funcionario cumplidor de la ley pero que no leyó a Gabo, le metió el pito a la palabra putas. Se
oía “Memoria de mis piiiiii tristes”.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Luz verde
La Corte Constitucional aceptó el acuerdo al que llegaron los promotores del proyecto
Serranías de los Nogales y sus vecinos. Como se recordará, se trata de un conjunto residencial
de Pedro Gómez & Cía. y Colsubsidio en el terreno de lo que había sido el colegio Gimnasio
Femenino en el norte de Bogotá. Este había sido objeto de una controversia que tuvo
paralizada la construcción durante dos años, pero el acuerdo entre las partes fue la base para
que la corte le diera luz verde al proyecto, que quedará terminado en 2017.
Las cifras del Tribunal de Paz I
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz ha habido bastante controversia y poca información.
Estos son algunos datos, no definitivos pero más concretos. Bajo esa jurisdicción podrían
quedar unos 100.000 hechos criminales y unas 11.000 personas. Sin embargo, se anticipa que
la mayoría de los casos podrán ser despachados en forma expedita por tratarse del delito de
rebelión, y también porque con frecuencia varios delitos quedan en cabeza de una sola
persona. Timochenko, por ejemplo, tiene más de 100. También hay reconocimientos colectivos

de responsabilidad. Ese sería el caso de un frente de las Farc con 200 guerrilleros que podrían
acabar siendo objeto de una sola decisión judicial.
Las cifras del Tribunal de Paz II
El número de funcionarios que se requerirán para atender todos esos casos se calcula del
orden de 500. Habrá 24 magistrados y cada uno podría tener alrededor de 12 empleados,
como sucede en la Corte Constitucional. Un grupo clave sería el de la unidad investigativa, que
no superaría los 150. Esa unidad es solo para los casos que no vienen sustanciados de la
Fiscalía, que son la gran mayoría y ya llegan investigados. El costo de toda esa operación
podría ser del orden de entre 100.000 o 150.000 millones de pesos al año. El montaje podría
ser sustancialmente superior, pero aunque la cifra no se sabe todavía, lo que sí se sabe es que
no está presupuestado.
Sabor a triunfo
La frase de la semana sin duda alguna fue la del agente de Colombia ante la corte de La Haya,
Carlos Gustavo Arrieta: “Es una derrota con sabor a triunfo”. Muchos no sintieron ese sabor.
Ante el fracaso de la defensa colombiana, columnistas del calibre de María Isabel Rueda y
expertos en derecho internacional, como José Joaquín Gori y Juan Daniel Jaramillo, han
escrito que la estrategia jurídica de Arrieta fue en gran parte responsable del resultado. En esto
hay algo de injusticia, pues en ese episodio ha habido muchos responsables. Pero con frases
como esa, los críticos del abogado no van a cambiar de opinión.
Carta a la corte I
Un grupo de constituyentes y exmagistrados le dirigieron un memorial a la Corte Constitucional
sobre el plebiscito de la paz básicamente con dos argumentos: 1) La reducción del umbral al 13
por ciento es inconstitucional, pues no solo castigaría el derecho a la abstención sino que sería
aplicable exclusivamente para el tema de la paz, ya que para los plebiscitos del futuro quedó
vigente el umbral normal. 2) El plebiscito no puede obligar al Congreso ni a la Corte
Constitucional a convertir en ley o en reforma constitucional los acuerdos de La Habana. Según
los firmantes eso significaría convertir el plebiscito en referendo, que es el instrumento que
permite aprobar ese tipo de normas.
Carta a la corte II
Firmaron el memorial Carlos Lleras de la Fuente, José Gregorio Hernández, Hernando Yepes
Arcila, Marco Antonio Velilla M., Hugo Palacios Mejía, Jesús Vallejo Mejía, William Namen
Vargas, Javier Tamayo Jaramillo, Juan Gómez Martínez, Rafael Nieto Loaiza y Jaime Castro.
El punto que más critican es la reducción del umbral al 13 por ciento del censo electoral. Esto
se hizo porque aprobar un plebiscito con el umbral consagrado en la Constitución, 50 por ciento
del censo electoral vigente, requiere un nivel de votación prácticamente inalcanzable
(16.873.531 votos). Sin duda, habría menos oposición si se hubiera reducido el umbral para
todos los plebiscitos.
‘Ratings’ de radio
Los últimos ratings de radio (Ecar) de los programas de opinión dieron el siguiente resultado:
franja de 6:00 a. m. a 12:00 m.: 1) W Radio (1.110.732); 2) Caracol Radio (1.093.243); 3) Blu
Radio (613.083); 4) RCN Radio (432.905); 5) La F.m. (426.139). En emisoras musicales el
orden es diferente. Está de primera Olímpica, seguida por La Mega de RCN, y en el tercer y
cuarto puesto aparecen Tropicana y Caracol Radio.
La economía colaborativa, a pasos agigantados
Uber, Airbnb y Bitcoin son tres claros ejemplos de la amenaza que representan los negocios
digitales para los tradicionales. Un fantasma recorre el mundo entero. Se trata de la llamada
economía colaborativa que, según estimaciones, moverá 235.000 millones de dólares en el año
2025. La idea de ese fantasma, que se define como un sistema económico en el que se
comparten e intercambian bienes y servicios, a través de plataformas digitales.
Reforma a los aranceles de importaciones levanta polémica
Una propuesta, que se abre paso para bajar este pago a los productos importados, ya alborotó
el avispero. Los agricultores están en pie de lucha. El tema, técnico y complejo, ha abierto un
viejo debate ideológico y de política económica sobre el proteccionismo y el libre mercado.

“Ya empezamos a ver el ascenso”: Jaime Humberto López
El presidente de Asobolsa dice que gravar los dividendos, con el actual nivel de tributación que
tiene Colombia, sería insoportable. “Los mercados tienen ciclo y los ciclos tienen picos y valles.
Creo que venimos de un valle profundo y relativamente largo, donde ya empezamos a ver el
ascenso de los precios de la mayoría de las acciones, lo que nos induce a pensar que habrá
más compradores y vendedores, en el corto y mediano plazo.”
Dian va tras los evasores
En su labor fiscalizadora, la entidad va tras grandes empresas que valiéndose de facturas
falsas, expedidas por compañías de papel o inexistentes, inflan gastos con el fin de disminuir la
base de los impuestos a pagar. Según Leonardo Sicard, director de Fiscalización de la Dian, en
Bogotá, por lo menos cinco grandes organizaciones empresariales compraron facturas por más
de 10.000 millones de pesos y en Cali por más de 52.000 millones.
Cambio de mando en Bancolombia
Carlos Raúl Yepes deja el mando de Bancolombia con una gestión muy positiva. Al nuevo
presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, le corresponde la labor de seguir por el buen
camino. Los activos totales consolidados de la entidad alcanzaron 193 billones de pesos, un
crecimiento del 29 por ciento con respecto a 2014. Otra cifra para destacar es el patrimonio. Al
cierre de 2015, este indicador ascendió a 19,3 billones de pesos, lo que representa una
solvencia por encima de las exigencias de las normas colombianas. Las utilidades de 2015
alcanzaron 2,5 billones de pesos, 5,5 por ciento por encima de 2014.
Encuentro de negocios
El gobierno puso en marcha la estrategia “hacia un nuevo paradigma exportador”, en la que
propone cambios y ajustes en la política con el propósito de fortalecer la competitividad, la
productividad y aumentar las ventas externas del país. Un pilar clave de este nuevo enfoque es
atraer inversión extranjera hacia el país; en este marco, la semana pasada se realizó una rueda
de negocios con 148 potenciales inversionistas de 27 países, que conocieron proyectos de 150
empresas colombianas y generaron 370 oportunidades de alianzas o inversión directa.
Desacuerdo en el gas
La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) advirtió que si no suben las reservas de gas, en
dos años la autosuficiencia de este combustible quedará comprometida y será casi inevitable
comenzar a importar. La postura del gremio contrasta con la opinión de Eduardo Pizano,
presidente de Naturgás, quien dice que Colombia tiene reservas para siete años y que una de
las soluciones a la mayor demanda es la regasificadora de la costa Atlántica que entrará a
operar a finales de este año.
ATAC rechaza cobro a aerolíneas
La Asociación del Transporte Aéreo en Colombia considera desproporcionado el cobro por
concepto de vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Según Gilberto
Salcedo, presidente de Atac, el cobro de una tarifa del 1 por mil sobre los ingresos brutos de
las compañías aéreas es desproporcionado frente al nivel de vigilancia que se presta a las
empresas.
El resto de Isagén
Brookfield Asset Management, la firma que compró el 57,6 % de Isagén, va por el porcentaje
restante, en manos de EPM, fondos de pensiones, EEB y accionistas minoritarios.
La comunidad de la sotana
El cura José Elías Lopera y Julio César Cardona protagonizan un ‘spotlight’ a la colombiana: el
segundo exige al primero 1.500 millones de pesos a título de separación de bienes, tras una
relación de más 20 años.
Una esperanza para tratar el cáncer de próstata
Cada vez toman más fuerza las terapias alternativas para el cáncer de próstata. La más
promisoria es la de ultrasonido, que según un estudio reciente produce menos efectos
secundarios.

¿No al 'Che' en la 'Nacho'?
Juan Carlos Rubiano, estudiante la Universidad Nacional, quiere una consulta para decidir si la
imagen del guerrillero debe ser reemplazada.
Buena semana para Anamarta de Pizarro
Con teatros llenos y obras y compañías de altísimo calibre, la directora del Festival de
Iberoamericano de Teatro ha convertido a Bogotá en un escenario de orgullo para los
colombianos y un obligado referente mundial de las artes escénicas.
Mala semana para Falcao y James
No les fue bien esta semana a los colombianos estrellas del fútbol mundial. El portal
Transfermarkt declaró al delantero del Chelsea el jugador más devaluado del último año (su
valor cayó 58 por ciento). Y ya se rumora la venta del mediocampista del Real Madrid.
"Vamos a defender la paz, pero fuera de la Unidad Nacional"
Dijo el director del Partido Conservador, David Barguil, en entrevista con Semana.com. La
declaración desató una polémica, pues miembros de la colectividad en el gabinete y en el
Senado pronto dijeron que no respaldan la decisión.
517.843 dólares
Deberá pagar el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Bedoya, si prospera
la demanda que interpuso la Fifa el miércoles ante la justicia norteamericana, para recuperar
los dineros desviados en sobornos. La cifra alcanzaría los 1.550 millones de pesos
Una segunda oportunidad
El grupo de teatro del instituto penitenciario Reclusión de Mujeres de Armenia ganó la segunda
edición del Festival Nacional de Teatro Carcelario, de la Fundación Teatro Interno de la actriz
Johana Bahamón.
AlphaGo
Es el nombre de la computadora que venció en el milenario juego de Go a su máximo
exponente a nivel mundial, el surcoreano Lee Sedol. Es el hermano menor de Deep Blue, el
supercomputador de IBM que en 1996 derrotó al rey del ajedrez Gari Kasparov. Pero es más
poderoso, pues el martes vapuleó a Lee Sedol, campeón mundial de Go, un juego chino de
2.500 años, y marcó así un hito en la inteligencia artificial. El sistema desarrollado por Google
adoptó mecanismos de aprendizaje, intuición, análisis y estrategia propios del cerebro
humano.
Medellín, la estudiante aplicada
La capital antioqueña fue distinguida con el "Nobel de las ciudades". El premio se suma a una
larga lista de distinciones que acumula por su transformación social. Medellín ganó el miércoles
en Singapur el premio Lee Kuan Yew World City Prize, conocido también como el Nobel de las
ciudades, por transformarse “de una urbe notoriamente peligrosa a un modelo de innovación
urbana que celebra la vida”. El galardón, por el que compitió con 38 nominadas, es el más
reciente de una larga lista de reconocimientos: entre 2012 y 2015, la capital de Antioquia
recibió 76 postulaciones y 19 premios a nivel internacional.
¿Y en qué va el Museo Nacional de la Memoria?
La obra con la que se comprometió Gustavo Petro podría arrancar dentro de un año y estar
lista en el 2018. La semana pasada, expertos del Instituto Smithsonian de Washington visitaron
Bogotá y le dieron su aval al proyecto de sede, que desde agosto de 2015 está en manos de
las oficinas MGP Arquitectura y Urbanismo, de Colombia, y Estudio Entresitio, de España.
La maratón de Uribe y Santos por las palabras
La investigadora María Fernanda González acaba de lanzar el libro ‘El poder de las palabras’,
donde analiza cómo Álvaro Uribe, Hugo Chávez, Juan Manuel Santos y las Farc han usado el
lenguaje para conquistar a la gente.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Comisionado europeo, con la ruana boyacense
El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz con las Farc, el irlandés
Eamon Gilmore, estuvo esta semana, junto con la embajadora de la UE, Ana Paula Zacarias,
en Boyacá. Allí, el gobernador de ese departamento, Carlos Amaya, aprovechó para ponerles a
los dos la ruana, el tradicional atuendo boyacense.
Vuelos millonarios
Un promedio de 500.000 dólares (unos 1.550 millones de pesos) le está costando a EPM cada
vuelo de los gigantes aviones Antonov para traer desde México los cables que se requieren
para poner de nuevo en funcionamiento la hidroeléctrica de Guatapé. La reparación total, de
acuerdo con Jorge Londoño, gerente de la empresa paisa, tendrá un costo de 25 millones de
dólares y la idea es que el primero de mayo comience a operar en un 25 por ciento.
No le salió bien
La noche del martes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunió con varios
congresistas conservadores para alentarlos a que al día siguiente votaran en la reunión del
Directorio en favor de que la colectividad volviera a la Unidad Nacional. Pero no pudo generar
este apoyo y recibió algunos reproches.
Encargo a viceministros
Las dos agencias estatales creadas para remplazar al Incoder aún no despegan. Por ahora, el
Ministerio de Agricultura decidió que el viceministro Juan Pablo Díaz Granados quede
encargado de la Agencia de Desarrollo Rural y el viceministro Juan Pablo Pineda, con la
Agencia Nacional de Tierras.
Exitoso en Twitter
El procurador Alejandro Ordóñez, quien cada día tiene más pinta de candidato, según dicen en
los corrillos políticos, debutó en la red social Twitter. Y lo hizo por la puerta grande, pues solo el
primer día de estar activa su cuenta ya tenía más de 10.000 seguidores. Y él está feliz trinando.
Alcalde versus gobernador
Las relaciones entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el gobernador de
Cundinamarca, Jorge Rey, no son muy buenas. Pero menos serán ahora que Rey está
empeñado en nombrarle como contralor, al Alcalde, a su amigo personal el excontralor de
Cundinamarca Leonardo Rico. Para ese propósito, Rey, que tiene ‘encono’ con Cambio
Radical, se alió con el concejal Julio Acosta.
Luz para los pensionados
En medio de las noticias sobre un posible apagón, el Gobierno celebró esta semana la decisión
de la Corte Constitucional de declarar superado el atraso en Colpensiones, que había recibido
del desaparecido Seguro Social. El presidente Santos se tomó unos minutos para llamar a
Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, y reconocer el trabajo que durante estos tres
años ha liderado para resolver el 99 por ciento de las tutelas con las que cargaba la entidad.
Con el control desde Cuba
Desde la capital cubana, pero de manera intensa y continua, Jean Arnault, el jefe de la Misión
de la ONU para Colombia, está coordinando el trabajo de su personal en el país.
Él tendrá a su cargo la tarea de liderar la misión que por orden del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas se encargará de la verificación del cese bilateral y definitivo del fuego al que
se llegue con las Farc.
Lo que pretende Arnault es tener todo listo para el momento en el que se firme el acuerdo de
paz, pues su tarea espera comenzarla al siguiente día y, por eso, su avanzada en Colombia
trabaja a toda máquina entregándole reportes continuos.
La Guajira, en bienal de arquitectura
No todas las noticias son malas en el departamento de La Guajira. El Centro de Desarrollo
Infantil Shipia Toliwou, en el corregimiento de Wimpeshi, municipio de Uribia, fue seleccionado
para representar a Colombia en la X Biau (Bienal Iberoamericana de Arquitectura y

Urbanismo), que se realizará en São Paulo (Brasil), a mediados de julio próximo. El centro fue
escogido para participar por miembros del Colegio de Arquitectos de España.
En ese lugar se atiende a 150 personas, entre niños en condición de vulnerabilidad y madres
cabeza de hogar.

TELEFONO ROSA
Todo para los Jagger
Mick Jagger vino a Bogotá con sus hijos Georgia y James, fruto de su relación ya finiquitada
con la exmodelo Jerry Hall, quien por cierto se casó hace poco con el magnate Rupert
Murdoch. Mientras ‘papi’ se entretenía con las obleas rolas, los dos jóvenes se echaron la
pasadita por el almacen de Artesanías de Colombia, de la calle 86A con 13, de donde no
salieron precisamente con las manos vacías. Georgia se quedó con unos aretes momposinos
en filigrana de plata, unos silbatos en guadua, un chinchorro wayú, dos tapices de 6 y 12
molas, una balaca y un collar de chaquiras, una ruana para niño, máscaras del Carnaval de
Barranquilla y portavasos en cerámica y pintados a mano. James, por su parte, escogió una
mochila wayú con gaza paleteada y un tapiz de 12 molas. No aparece en la foto, pero con ellos
estuvo Jade, una hermana media, hija de la nicaragüense Bianca Pérez-Mora. Y ella también
se llevó sus mochilitas...
Cita en Sábado Santo
La hacienda colonial Calibió, donde ocurrió la conocida batalla, será escenario el Sábado Santo
de una reunión que en Popayán auguran “histórica y monumental”. Se encontrarán 170
descendientes de Carmen Pino de Pardo, esposa de Leonidas Pardo, quien se hizo a la
hacienda a finales del siglo XIX.Alguien muy ‘patojo’ nos recordó que Carlos M. Simmonds,
Carlos Lemos Simmonds, Jaime Paredes Pardo, César Simmonds Pardo y un sinnúmero de
personajes Mallarinos y demás hicieron parte en tan destacada prole caucana.
Y hay más
Para celebrar sus 25 años, Café Cinema trae desde Cuba a Eliades Ochoa, el guitarrista y
cantante ligado al Buena Vista Social Club. Por primera vez vendrá con la Orquesta Aragón. La
rumba concierto será en el remodelado Royal Center el viernes 24 de junio, pero las boletas se
venden desde hoy.
El ‘reality’ ‘Bailando con las estrellas’ trajo al caleño Sergio Trujillo, figura entre los coreógrafos
que han hecho carrera en Broadway. Ha dirigido musicales como ‘Jersey Boys’, ‘Memphis’, ‘La
vida de Gloria y Emilio Estefan’ y ‘Peter Pan’. Desde el martes está ensayando con las 5
parejas que quieren llegar a la gran final el 29 de marzo.
Antonio Morales está estrenando espacio en el canal del Congreso. Se llama ‘Cafe colado’ y,
por supuesto, está enfocado en temas de paz, posconflicto, derechos humanos, etc... pero,
claro, con mamadera de gallo e irreverencia. El programa pasa los domingos a las 8 p. m., y
luego lo retransmite el Canal Institucional. Ya voy, Toño.
La editorial Libros Malpensante, de la Fundación Malpensante, lanzará varios libros en la
próxima Feria del Libro de Bogotá. Entre ellos, la nueva novela de Andrés Hoyos, alma y nervio
de la fundación. Su título: ‘Los hijos de la fiesta’. Es su undécimo libro.
Mario Muñoz, voz líder de la banda Dr Krápula, es el nuevo presentador del programa ‘Región
Trece’, que estrena temporada en el canal Trece. Lo veremos recorriendo pueblos, haciendo
piruetas y probando de todo.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Disenso uribista
La aprobación de la reforma a ley de Orden Público la semana pasada sigue teniendo eco en
varias colectividades y bancadas parlamentarias. En el Centro Democrático, como lo indicara la
semana pasada esta Sección, hubo voces inconformes con la postura del senador y
expresidente Álvaro Uribe así como de la mayoría de los senadores y representantes que
apoyaron la iniciativa, mediando una constancia en que se condicionan las reglas del juego
para las zonas de ubicación en donde se concentraría a los guerrilleros en el marco del cese el
fuego y de hostilidades. No solo son los cuatros senadores que no participaron de la votación

del proyecto, sino también en la Cámara hubo representantes que advirtieron que lo más
seguro era que en La Habana les pusieran ‘conejo’.
Disenso en Cambio
En Cambio Radical, el partido que le puso más condiciones a la aprobación del proyecto,
también hay roces alrededor de lo que pasó con la aprobación de la iniciativa. Varios
senadores que la votaron, luego del acuerdo que condicionó el funcionamiento de estas zonas,
no están de acuerdo con la postura crítica inamovible del principal vocero de la colectividad, el
representante Rodrigo Lara. Incluso ya se habla de un bloque de congresistas que considera
que debe haber un cambio en la vocería de la bancada.
Disenso conservador
En las toldas del Partido Conservador, que apoyó casi cerradamente la votación de la reforma
a la ley de Orden Público, también hay algunos roces entre senadores y representantes por los
rumores que hay en algunos departamentos en torno a en qué regiones se abrirían estas zonas
de ubicación para las Farc. Un senador le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que la
definición de las áreas a desmilitarizar tiene que ser “al menos consultada” con los
gobernadores y los alcaldes respectivos, para que no quede la impresión de que en Bogotá los
congresistas, al dar su respaldo al proyecto de reforma, también dijeron sí a esas versiones
sobre las regiones en donde se crearían las áreas para concentrar a las Farc, tema que ya está
generando una fuerte polémica en sectores municipales y regionales.
Disenso en La U
Algo parecido ocurre en La U, en donde senadores y representantes de ese partido han tenido
diferencias respecto a las zonas en donde se abrirían estos ‘despejes’ para la guerrilla. Se
conoció un caso puntual de un departamento de la Costa Caribe en donde un parlamentario le
hizo reclamo a otro porque este último, según el quejoso, habría dicho que si se creaba en ese
departamento una zona de ubicación, debería quedar en dos municipios del sur, que es
precisamente en donde el primero tiene su nicho de votación y dice que le han reclamado sus
líderes locales respecto a si fue él quien propuso que allí le abriera ‘despeje’, y que si no era
así, entonces que lo impidiera.

DINERO
CONFIDENCIAS
Mercadeo y Moda afirma que la decisión de la SIC “se separa de la legalidad”
La firma Mercadeo y Moda aseguró que la decisión de la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), de desmontar los carteles en los que decía que cerró tiendas Mango por
competencia desleal, “se separa de la legalidad”. En un comunicado de prensa, Mercado y
Moda explicó que la decisión de la SIC “desconoce las pruebas existentes en la actualidad y
vulnera el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política de
Colombia”. La compañía recalcó que “ha procedido al desmonte de las vallas instaladas”,
aunque a la fecha la decisión de la SIC “no se encuentra en firme y, en consecuencia, no le es
jurídicamente exigible a esta sociedad”.
Bancos centrales de Europa no modificarán tasas de interés
El banco Nacional Suizo, el banco central de Noruega y el banco de Inglaterra actualizarán sus
posturas en materia de política monetaria hoy. Se anunció que no modificará las tasas de
interés, pero dijo que el franco sigue muy sobrevaluado. Como se esperaba, el banco central
noruego bajó 25 puntos básicos las tasas, que quedaron en 0,5% e insinuó que está preparado
para flexibilizar más para evitar una recesión. A las 12, hora de Londres, se anticipa que el
banco de Inglaterra anuncie que mantendrá las tasas sin cambios, al mismo nivel mínimo
récord en el que las dejó durante los últimos siete años.
Concejo de Bogotá aprobó venta de acciones de EEB en Isagén
La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó la venta de las acciones de Empresa de Energía de
Bogotá en Isagén. La firma obtendrá unos $283.000 millones al venderle su parte al nuevo
socio mayoritario de Isagén: la canadiense Brookfield. EEB obtuvo la aprobación justo después
de que lo hiciera Empresas Públicas de Medellín.

Uruguay genera el 22% de energía eólica
En momentos en que el Fenómeno del Niño ha dado de qué hablar por sus efectos en varios
países de la región y particularmente en Colombia, en donde se está ad portas de un apagón,
Uruguay se destaca por ser el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de
energía eólica en la región, lo que lo hace menos vulnerable al cambio climático. Según BBC
Mundo, actualmente 22% de la electricidad de ese país es generada a partir del viento y el
objetivo es que este año el abastecimiento sea de 30% y en 2017 de 38%, según datos de la
Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Con
esta cifra se acercaría a Dinamarca, el mayor productor de este tipo de energía en el mundo,
con 42%, según datos del Consejo Global de Energía Eólica. Sin duda, Colombia tiene mucho
que aprender para encontrarles salida a problemas como los que hoy enfrenta.
La apuesta de Ara
Después de probar el éxito de su modelo comercial en el Eje Cafetero y la Costa Caribe, ahora
la compañía portuguesa Jerónimo Martins, que en el país maneja la marca de supermercados
Ara, acaba de anunciar que su próximo destino es el centro del país. Pedro Veloso, presidente
de la firma de comercio en Colombia, anunció el ambicioso plan de expansión que en los
próximos cinco años exigirá inversiones por entre 500 y 600 millones de euros. La meta es
abrir entre 70 y 100 tiendas nuevas a partir de este año en Cundinamarca, Boyacá, Tolima y
Meta, además de seguir creciendo en la Costa. Para 2020, aseguran los directivos de Ara, la
compañía tendrá 1.000 tiendas de descuento duro. Cada tienda puede generar entre 8 y 11
empleos
Almacenes Éxito en Corabastos
En la primera semana de mayo se inaugura en Corabastos la primera tienda Surtimayorista, el
nuevo formato de Almacenes Éxito que venderá productos básicos al por mayor –tiendas,
restaurantes e incluso a clientes finales– y a muy bajos precios. Este formato ya existe en
Brasil bajo la marca Assaí –también del Grupo Casino– y ha tenido un crecimiento sostenido,
según Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito. La primera tienda generará unos 100
empleos directos y tendrá un área de exhibición superior a los 3.000 m2. La nueva marca
ofrecerá alrededor de 5.000 referencias de productos y la idea de la cadena es evaluar cómo
funciona este piloto para replicarlo por todo el país. En Brasil este formato tiene 95 tiendas y
sus ventas crecieron 44% en febrero pasado. Todo un hit.
Amazon no deja de sorprender
Ahora se supo que Amazon, que dirige Jeff Bezos, alquilará veinte aviones Boeing 767 para
satisfacer la creciente demanda de envíos en el mundo. La compañía busca mejorar los
tiempos de entrega de algunos de sus paquetes y, de paso, reducir costos con terceros.
Amazon es pionera en el uso experimental de drones para entrega de paquetes livianos en
cortas distancias. También se conoció esta semana el éxito que ha tenido la firma con su
primera tienda física en Seattle, Estados Unidos. Varios medios de ese país reportan romerías
completas –entre clientes y curiosos– en esta librería. Según dan cuenta algunos medios, el
precio de los libros coincide con los registrados en la dirección virtual. En 2015 a Amazon le fue
muy bien. A diciembre pasado esperaba lograr entre US$33.500 millones y US$36.700
millones en ingresos por ventas, lo que significaría un aumento entre 14% y 25%.
Samsung vuelve a la carga
Samsung vuelve a la carga con un smarphone que incorpora una cámara poderosa y una
batería de mayor ‘octanaje’. Se trata del Samsung Galaxy S7 y el Galaxy S7 edge, dos móviles
para bolsillos amplios y usuarios con ganas de tener lo último en este tipo de tecnologías. Un
dato clave: estos celulares resisten tanto la exposición limitada al agua como al polvo. La
presentación de los aparatos se hará el martes 29 de marzo.
El disfraz de Facebook
Una aplicación que permite ‘disfrazar’ a la gente con filtros y tecnología de vanguardia fue la
última adquisición de Facebook para tratar de mantener su ‘juventud’ en la web. Se trata de
MSQRD o Masquerade, descargada por millones de personas que buscan darle un toque de
originalidad y diversión a las selfies y fotos. El propio Mark Zuckerberg, creador de Facebook,
se dejó contagiar y posó con un filtro de Iron Man.

Asi trinó Alberto Salcedo, periodista y cronista colombiano
• Debería haber una ley para prohibir que funcionarios de control público, al terminar ciclos,
sean nombrados por gobernantes. Es indelicado. • Una cosa es concienciar al pueblo sobre la
importancia de ahorrar energía y otra cosa es obligarlo a apagar luces debido a pésima
gestión. • Uribe se interesa en problemas de salud pública en Venezuela. Muy bien. Lástima
que no haya visto en su momento los de las EPS en Colombia. • Un asunto premonitorio:
Tomás González escribió su novela “La luz difícil” antes de que su homónimo ministro nos
llevara a las tinieblas. • Conozco taxistas decentes que se preocupan por prestar un buen
servicio, pero lamentablemente son minoría en un gremio envilecido.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 El ambiente en el Club Campestre hervía el sábado en la mañana. Habían sacado de la
junta de Bancolombia a Ricardo Sierra Moreno, el eterno protegido del desaparecido
Nicanor Retrepo Santamaría.
 No fue cualquier descabezado. Ricardo Sierra, quien se creía con toda la autoridad para
intervenir e influir en la elección de alcaldes y gobernadores, venía en el grupo desde las
épocas de Iván Correa Arango y Javier Gómez Restrepo.
 “Con la salida de Ricardo Sierra, los dueños y accionistas esperan que esta clase de
directivos no le sigan haciendo tanto daño a la democracia”, remató otro dirigente. Ahí les
queda esta noticia…
Sacaron, sacado, a Ricardo Sierra del GEA
La noticia empresarial más importante de los últimos meses en Antioquia, se produjo esta
semana en Medellín: Sacaron a Ricardo Sierra Moreno de la junta de Bancolombia. Aunque
aparentemente esta es una noticia de una empresa muy importante de Antioquia y de
Colombia, su connotación política es inevitable. Y es aquí donde todo mundo comienza a atar
cabos, sobre Ricardo Sierra, uno de los hombres más protegidos y mimados del tan añorado
dirigente Nicanor Retrepo Santamaría.
El Reverbero de Juan Paz ya había dado un campanazo de alerta dos semanas antes de las
elecciones territoriales, entre el 10 y el 15 de octubre, cuando les comentó la indisposición de
accionistas locales y extranjeros del Grupo Empresarial Antioqueño, por la injerencia directa de
sus directivas, que no son los dueños, en la política regional, con la intención no solo de
imponer el candidato de sus preferencias, sino de vetar a rivales con muy buenas
posibilidades. Y en el caso particular cayeron en la guerra sucia de patrocinar en forma directa
una campaña negra, para desprestigiar al entonces candidato a la Gobernación, Luis Pérez,
calificándolo en todas partes de corrupto y de ladrón.
Ricardo Sierra no paraba de ofender
Es tal el malestar de accionistas y dueños de las empresas, que la orden es sacar a Ricardo
Sierra Moreno de todo lo que huela al Grupo Empresarial Antioquia. Así de tajo. Su sectarismo
en contra de Luis Pérez llegó al límite que en una rueda de prensa que él presidió en el San
Fernando Plaza se atrevió a decir que “todos los empresarios de bien estaban con Federico
Gutiérrez para la Alcaldía y Federico Retrepo para la Gobernación”.
Hijos de accionistas y exdueños de empresas del entonces Sindicato Antioqueño expresaban
en reuniones familiares y sociales su indisposición contra Ricardo Sierra, por su actitud de
andar hablando mal del gobernador en todas partes. “Ese maltrato a otros candidatos que no
eran de sus preferencias y en particular al gobernador no solo le hace mucho daño a las
empresas, sino a la ciudad”, le dijo un empresario comentando el adiós a Sierra Moreno.
Pardo y las zonas de ubicación
Luis Guillermo Pardo es el gerente para la paz en Antioquia. Es un hombre curtido en asuntos
de diálogos y procesos de paz. La tiene clara. Desde aquel episodio de Conejo en La Guajira,
en el cual quedó demostrado que las autoridades locales no fueron consultadas para que los
guerrilleros llegaran allí, la polémica no ha parado. Pardo le explicó a El Reverbero de Juan
Paz. – “Las zonas de ubicación deben ser concertadas y discutidas con el gobernador de

Antioquia y los gobernadores donde habrá zonas de ubicación. Hay soberanía departamental y
los mandatarios fueron elegidos por votación popular”.
Y luego, Pardo añadió: – “El que debe garantizar la seguridad en los límites de las zonas de las
Farc, debe ser el Ejército, con los delegados del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, y el monitoreo al control y seguridad. Al interior de las zonas debe reinar la legalidad
del Estado Colombiano, con todas sus instituciones, la vida civil no debe cambiar”, remató
Pardo, el gerente para la paz en Antioquia.
El FNA afronta el reto de la vivienda
Augusto Posada, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, está empeñado en mantener la
bandera del Gobierno en los programas de vivienda, especialmente en los proyectos de Viva y
en las ciudadelas de maestros que propone el gobernador Luis Pérez. Este fin de semana
realizó una reunión con los 23 alcaldes del oriente antioqueño, con la presencia de Fabio Ríos,
director de Masora, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño, y el gerente de
Viva, Guillermo Palacio.
En esa reunión el presidente del Fondo expuso el nuevo producto para prestarles plata a los
alcaldes para invertir en tierras, y luego en proyectos de vivienda. Igualmente la millonaria
inversión en el Departamento. – “Llegó la hora de Viva en Antioquia, para revertirle a la
comunidad el rezago de tantos años en vivienda”. El compromiso entre el Estado y el
Departamento es inmenso, le dijo a El Reverbero de Juan Paz una fuente del Fondo.
Augusto Posada anunció respaldo total a las ciudadelas del gobernador para maestros y
educadores: 1 billón de pesos para estos proyectos. “Y si toda esta plata se queda en
Antioquia, maravilloso… vamos y buscamos más”, dijo Augusto Posada.
Se hunde programa bandera de Fajardo
La Secretaría de Educación de Antioquia le dio entierro de tercera al programa bandera del
exgobernador Fajardo, los Parques Biblioteca. El gobernador Luis Pérez no quiere seguir con
este modelo y, por eso, radicó en la Asamblea un Proyecto de Ordenanza que transforma o
elimina toda la política pública que se generó para darles mantenimiento y ponerlos a operar.
Los fajardistas consideran que la nueva ordenanza acabará de tajo con todos los todos los
programas que se desarrollan en los parques y la financiación anual, unos 40.000 millones de
pesos. La Secretaría de Educación no está de acuerdo con este modelo. Considera que la
educación no debe limitarse a un lugar específico y que los recursos que actualmente tienen
destinados para los parques educativos, pueden ser utilizados “mucho mejor”.
“Hoy le estamos apuntando a los que nosotros denominamos como ‘Antioquia Territorio
Inteligente’, una política en asocio con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la cual no se limita a un lugar físico, sino que podamos ampliarlo para tener
un concepto de ‘Ecosistemas de Innovación’. Es decir, todo el municipio en torno a la
innovación educativa”, afirmó Néstor David Restrepo Bonnett, secretario Educación de
Antioquia.
Los Parques Biblioteca son un problema
“Nosotros queremos apuntarle a la conectividad de la educación y no hablar únicamente de un
parque o de una programación de actividades en el parque. Queremos hablar de procesos de
innovación, digitales y tecnológicos en torno a toda la realidad del municipio. Por eso le
hacemos la propuesta a la Asamblea, mediante un Proyecto de Ordenanza, para que nos
permita modificar la subsecretaría, que no sea solo de parques y ciudadelas, sino un concepto
de Antioquia Inteligente como Ecosistema de Innovación”, explicó Néstor Restrepo Bonnett.

“Es muy triste que en el parque se inviertan todo los recursos y que la
‘escuelita’ de al lado se esté cayendo y que los maestros no tengan
cualificación; le aseguro que miran al parque como una competencia. Hay que
romper esos conceptos y ponernos todos a trabajar en un mismo objetivo”,
sostuvo el Secretario de Educación de Antioquia.
“Hoy la mayoría de los alcaldes nos han dicho que no tienen dinero para los parques. No me
atrevería a decir un número exacto, pero puedo mencionar que me he reunido con unos 90

mandatarios locales y me atrevo a decir que más de la mitad aseguran que esos parques se
les convirtieron en elefantes blancos. Muchos me dijeron: ‘la alcaldía anterior no quería esos
parques, nos tocó aceptar los diseños, nosotros se los devolvemos a la Gobernación, vean a
ver ustedes qué hacen con eso’. Nosotros les hemos dicho: ‘ya la discusión no está en si se
mantienen o no, vamos a implementar acciones estratégicas entre todos para que estos
escenarios garanticen la calidad de la educación como parte de un conjunto’”, aseguró
Restrepo Bonnett.
Pico y placa 24 horas en el Area Metropolitana.
Emergencia atmosférica en el Valle de Aburrá.
El Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo, el Consejo Metropolitano de Movilidad y el
Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Eugenio Prieto Soto, como máxima
autoridad ambiental, se ha declarado el nivel de contingencia atmosférica para el Valle de
Aburrá. Los estudios evidencian un incremento dramático en el índice de calidad del aire de
acuerdo al último reporte e inventario de emisiones atmosféricas. En lo que va corrido de este
mes de marzo, se evidencian episodios de contaminación crítica, debido a material particulado
y ozono.
Dichos estudios dan cuenta que, el principal aporte de contaminación del aire, son los
vehículos particulares (automóviles y motos) quienes sumados, representan más del 90% del
total de vehículos activos en los 10 municipios. “Los registros arrojados por la red de monitoreo
de calidad del aire evidencian que los niveles de calidad supera los límites establecidos que es
de PM 2.5 (material particulado inferior a 2.5 micrómetros o partículas finas) contaminante que
está en el centro de la preocupación a nivel internacional por su impacto en la salud”, expresó
Eugenio Prieto Soto, Director del AMVA
Frases calientes…
 “Yo considero profundamente al presidente Santos ante esta coyuntura….Pero su
encrucijada es aún mayor: la Corte de La Haya es un órgano judicial de la ONU, y al tiempo
que anunciamos que no volveremos a comparecer ante aquella, le estamos pidiendo al
Consejo de Seguridad de la misma ONU que nos verifique la tregua bilateral con las Farc.
¿Cómo reconocerle autoridad en unas cosas y en otras no? María Isabel Rueda. Columna
El Tiempo, Ni un centímetro al terrorismo. 20/03/2015.
 “Santos socializa los fracasos y monopoliza los éxitos”. Salud Hernández-Mora. El Tiempo.
20/03/2016.
 “No confiamos en la Corte de La Haya”. María Angela Holguín. El Tiempo. 20/03/2016
 “Prefiero un buen acuerdo y no una foto con Obama”. Alias “Timochenko”. El Espectador.
20/03/2016
 “La Corte de La Haya unió a los colombianos”. Expresidente Belisario Betancur. El
Colombiano. 20/03/2016
 “Subasta de niñas vírgenes. Una herencia de Pablo Escobar. Niñas de 10 años son
vendidas a paras y turistas en Medellín”. Blog The Daily Beast. 18/03/2016
 “¿Entonces con quiénes vamos a hacer política, con las dantas y los micos?” Alias “Pablo
Catatumbo”. El Espectador. En respuesta a las zonas de concentración alejadas de centros
urbanos. 18/03/2016.
 “La guerrilla del ELN, no tienen otra alternativa que subirse al bus de la paz, o van a
terminar en una tumba o una cárcel”. Juan Manuel Santos. Caracol. 19/03/2016.
 En Brasil un pobre roba y va a la cárcel. Un rico roba y lo hacen ministro. Cartel en las
manifestaciones contra Lula en Sao Paulo.
 Se confirma la filosofía de perder es ganar un poco: “Es un derrota con sabor a triunfo”.
Carlos Gustavo Arrieta. Abogado defensor de Colombia ante La Haya.
Comfenalco ha entregado más de $1.726 millones
Gracias a los subsidios para vivienda de interés social asignados en febrero por Comfenalco
Antioquia, 68 familias afiliadas a la Caja de Compensación harán realidad su sueño de tener
casa propia.
En la asignación de febrero Comfenalco otorgó $844 millones 927 mil pesos, en 68 subsidios
que fluctúan entre $7.928.733 y $15.16.010 cada uno, cantidad que depende de los ingresos
mensuales del afiliado y a la destinación del subsidio que puede ser para la compra de vivienda
nueva, remodelación de la actual propiedad o construcción en sitio propio.

Acorde con su política institucional de ser cogestor del desarrollo local y regional, las familias
favorecidas con el subsidio de vivienda de Comfenalco habitan en Medellín, Apartadó, Turbo,
Jericó, Andes, San Roque, San Pedro, Rionegro, Marinilla, Sopetrán, Granada, Donmatías,
Sabanalarga, Concordia, Jardín, Itagüí y Bello
En lo corrido del año Comfenalco ha beneficiado a 143 familias afiliadas con subsidios de
vivienda por un valor de $1.726.740.055. Cabe anotar que en Comfenalco Antioquia las
asignaciones se realizan mes vencido.
Comfenalco es la única Caja en Antioquia en que las postulaciones para acceder al subsidio
son permanentes y la asignación mensual, de esta manera cada vez más familias pueden
aspirar a este beneficio y alcanzar su sueño de tener casa propia. La documentación y entrega
de formularios se realiza en los Centros de Servicios y en la Sede Administrativa de la Caja.
Se va de la salud un excelente profesional
Muy reconocido en el sector oficial y privado el profesional Carlos Mario Ramírez Ramírez,
quien acaba de renunciar a la gerencia de Savia Salud.
Como “una gran pérdida para Antioquia y Medellín”, fue calificada la renuncia de Carlos Mario
Ramírez Ramírez a la Gerencia de Savia Salud. Por su capacidad gerencial, formación
académica, experiencia pública y privada, a toda prueba, como administrador de lo público al
igual que de lo privado, dejó huellas. Ha sido reconocida su labor en el viceministerio de Salud,
promotor de normatividades reguladoras de la salud en Colombia. Alejado de su ego, aceptó la
Vice Alcaldía de Salud de Medellín y más tarde fue llamado para que asumiera la Gerencia de
Savia Salud, una naciente EPS Mixta.
Carlos Mario Ramírez es un servidor de la salud por vocación. Estuvo al frente de Savia Salud
hasta esta semana.
El doctor Ramírez Ramírez fue ético y probo en su obligación con la Entidad y sus usuarios. No
quería quedarse aferrado a un cargo donde su sensibilidad social y sinceridad, heredadas de
su mamá Cecilia Ramírez, jericoana como la Santa Laura. La situación de Savia no le permitía
ver a los pacientes solicitando sus medicamentos y tratamientos, muchos de ellos por
enfermedades graves y molestias de salud y sin poder hacer nada por ellos. La Nación no le
pagaba sus obligaciones y los acreedores exigiendo el pago de sus servicios. Las gestiones se
hacían y los pagos no llegaban. La salud en Antioquia pierde a un profesional insuperable. Lo
quemó el sistema que ya se reventó en todo el país.
La realidad financiera del Departamento
El secretario de Hacienda, Adolfo león Palacio, hizo oficial la información financiera del
Departamento correspondiente al año 2015, comparado con el año 2014. Del análisis y los
resultados de la información se desprenden las siguientes observaciones:
Activos
 Los activos totales del Departamento de Antioquia decrecieron en el año 2015 en $45.322
millones, un 0,5% con relación al año 2014.
 El patrimonio contable del Departamento de Antioquia asciende a $6.055 millones, un
aumento del 1.1% con respecto al año 2014, es decir muy por debajo del índice de inflación
determinado para el 2015 en el 6,77 %.
Deuda Pública
 La deuda pública del Departamento de Antioquia en el 2015 ascendió a $1 billón 437.993
millones, es decir un aumento del 39.22% comparado con el 2014 y un crecimiento del
124,68 % si se compara con la deuda del gobierno anterior la cual se sitúo en $640.000
millones en el 2011
Las tres del jodario de Gardeazábal
Los hogares saben más de economía que el Gobierno
Camilo Herrera de RADAR ha hecho un descarnado análisis de la economía nacional
indicando que el PIB, con el cual asustan los economistas y el gobierno a la población, no es
válido. Que el consumo de los hogares, tasado con sentido común, acomodado a patrones de
compras y gastos referidos a los ingresos hogareños frenó la inflación sicológica, no desesperó
a ningún banco (ni quiera a Banrepública) y finalmente deja al gobernante y a los ciudadanos
tranquilos.

Herrera es perentorio: “el gasto de los hogares no se detiene porque el gobierno diga que las
cosas van mal; solo se frena si hay menos ingresos, las cosas realmente suben mucho de
precio y las tasas de interés se vuelven inalcanzables y nada eso está pasando”.
En la puerta del horno se quema el pan
Aunque ni el presidente ni sus ministros y, obviamente ninguno de los medios amermelados lo
comentan, la determinación de La Haya con el caso Nicaragua pone al presidente Santos en
una coyuntura molesta. Si trata de corregir su atonía y su falta de entereza para defender el
territorio nacional gritando que se retira de La Haya y no acepta más fallos y planta unidades
navales en los mares que Nicaragua quiere arrebatarnos, los marxistoides de Managua
buscarán no solo el apoyo de China y Rusia, sino que apelarán al buen criterio de sus colegas
postmarxistas que negocian en La Habana. En otras palabras si Santos aprieta para
reinvindicarse populísticamente, corre un riesgo mayúsculo de contrariar a las Farc y si ellos
quieren, se pueden levantar de la mesa hasta que le garanticen al señor Ortega los territorios
que pide. Por eso Santos habla de un “tratado”. Necesita calmar la mesa de La Habana antes
de que el pan se le queme en la puerta del horno.
Peláez y Gardeazábal la están pegando
La trasmisión matutina de Hernán Peláez y Gustavo Alvarez Gardeazábal a través de internet
está pegando. El hecho de que entre los dos posean más de 135 mil seguidores en tuiter y el
hecho que la página www.facebook/gustavoagardeazabal permita transmitir en directo su
diálogo fresco y contundente sobre temas que en otros medios amermelados no se tratan, les
ha abierto vertiginosamente espacio entre los colombianos que los añoraban desde cuando los
retiraron de La Luciérnaga. Si a eso se agrega que más de media docena de emisoras de
Cundinamarca, Valle y Córdoba se esté uniendo a otra media docena de emisoras de internet
como SummaStudios, www.salsaygoles.fm y www.america stereo.fm, que ya lo están
trasmitiendo libremente, garantiza el comienzo de un programa, todos los días laborales a las 7
y 30 am que podría llegar a ser escuchado en todo el territorio nacional.
A fuego leeento…
 ¿Por qué en casi todos los rollos de la salud aparece el nombre del senador Roy Barreras?
Que lo vieron salir, que lo vieron entrar, que recomendó a fulano, a perano, que sí, que no…
Y como todo, él ni fue, ni vio, ni nada… Pero su nombre está ahí, en la puerta del horno…
 Y lo mismo sucede con Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán
Vargas… Pero tampoco sucede nada con él…
 Pero vean: Hay un detalle así de gigante: las relaciones de Carlos Gustavo Palacino, el
privilegiado protegido del Fiscal general de la Nación, con determinados congresistas, eran
permanentes y dadivosas.
 Palacino les regalaba dinero, les sufragaba viajes, era pródigo y generoso… Nada de
cheques, todo en efectivo. Por eso SaludCoop se resiste a morir, mientras Palacino disfruta
de su fortuna en Estados Unidos y Eduardo Montealegre, muerto de la risa, alista maletas
para viajar Alemania, dejando tras de sí la peor huella de Fiscal alguna en esa entidad.
 Muy taquilleras las cenas que ofrece en su residencia el representante liberal Iván Darío
Agudelo. La del viernes volvió a romper récord de asistencia, sobre todo por la calidad de
los invitados, comenzando por el ministro de las TIC David Luna.
 Entre otros, se encontraban varios empresarios, como Augusto López, el comandante de la
Séptima División del Ejército, brigadier general Jorge Arturo Salgado, la gerente de
Teleantioquia, Mábel López, y varios dirigentes más.
Al oído y en voz baja…
 Los seguidores del exgobernador Fajardo no terminan de celebrar el fallo de la Procuraduría
que lo absolvió de toda responsabilidad en el caso del contrato minero, y le concedió la
duda razonable.
 La noticia le cayó al hombre como un bálsamo, cuando lo llamaron a Estados Unidos,
especialmente de una empresa que ha sido su habitual patrocinadora y protectora.
 Un jurista dijo que “este caso quedó listo, pero llama la atención que los que se descuidaron
fueron los de abajo… Es un fallo selectivo, odioso, monstruoso… ¿Cómo que Fajardo no se
dio cuenta qué estaba firmando? La conclusión es muy sencilla: Si no hubo falta, que no
sancionen a nadie. Ahora, Fajardo sabía que no podía delegar, porque Antioquia es una
delegación minera, tuvo que leer todo para firmar…”
 De todas maneras, como dijo otro jurista: – “Para qué más pataleos… Le pasó a Alonso
Salazar ante el Consejo de Estado, y le pasó a Gustavo Petro. Y ahora a Fajardo en

Procuraduría. Todos fallos controvertidos… Unos del Consejo de Estado y otros de
Procuraduría y la vida sigue igual…”
Teleantioquia sigue repuntando
Sesenta días lleva en la gerencia de Teleantioquia Mabel López, quien recibió el canal regional
con un déficit de $1.786 millones de pesos. La tarea no ha sido fácil, pues se ha adoptado una
política de austeridad muy rigurosa para ajustar el canal a las necesidades. Se necesitan mil
millones para operar mensualmente y los ingresos no se han regularizado por dos razones: una
porque el gobernador Luis Pérez no quiere que Teleantioquia sea un canal al servicio del
régimen tal cual sucedió en la administración de Fajardo, y dos, porque la empresa privada ha
restringido sus inversiones publicitarias en un 25%.
La plantilla ajustada de Teleantioquia es de 200 personas, más 65 que laboran en el noticiero y
25 corresponsales en los municipios. Mabel López le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “se
han tenido que tomar medidas muy dolorosas, pero que son indispensables. Y el personal lo ha
entendido”. Sobre la programación, dijo que la Gobernación no va a tener programas en el
canal. “Pero vamos a hacer unas propuestas novedosas. La programación ha mejorado mucho
para la familia, el humor, el deporte, tenemos más variedad”, dijo la gerente.
El canal recupera su identidad
La gerente Mabel López dijo que “estamos muy contentos con el noticiero”. Y manifestó que
tanto el canal como el noticiero han recuperado su identidad. Expresó que ha tenido mucha
acogida esa franja de las 7 de la noche con el noticiero, Modos y moda y Plop, el humor.
“Estamos buscando que el canal vuelva a ser atractivo para la familia, para todos los públicos,
y para la empresas para que vuelvan a invertir en publicidad.
Sobre la programación de la Semana Santa, Mabel López dijo que será muy atractiva.
Teleantioquia está preparando documentales propios y otros con Televida. Habrá transmisión
en algunos actos religiosos como la procesión del Santo Sepulcro, el Domingo de Resurrección
desde Barbosa, los actos de Marinilla, en fin, “queremos que Teleantioquia vuelva a ser el
reflejo del Departamento. Y en eso hemos ganado en rating y en el reconocimiento de la
gente”, concluyó la gerente de Teleantioquia. La gente ya lo comenta en la calle.
Se cae otro testigo falso contra Luis A. Ramos
Dos años y siete meses de detención preventiva cumple el exgobernador de Antioquia Luis
Alfredo Ramos sin pruebas, ni evidencias. A la cadena de testigos falsos que se ha venido
descubriendo, confesos unos y condenados otros, se suma ahora el de Mauricio Palacio
Tejada, el conductor que andaba testificando de la mano de Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto
Guerrero”. Este nuevo falso testigo en el caso del exgobernador sería procesado por la justicia
en contumacia.
Según la información clave, se trata del responsable del tercer testimonio clave del proceso
que adelanta la Corte Suprema de Justicia, en contra del excandidato presidencial del Centro
Democrático por sus presuntos vínculos con paramilitares. Hace algunos días se realizó la
audiencia de imputación de cargos ante el juez doce penal de Medellín, en contra de Mauricio
de Jesús Palacio Tejada, quien declaró contra Ramos.
Trascendió a los medios que Palacio Tejada declaró en contra de Ramos y luego viajó a Chile,
al parecer, para eludir su obligación de sustentar su testimonio ante la justicia. El abogado
defensor de Ramos, Luis Gustavo Moreno, dijo que ante la negativa de Palacio Tejada la única
salida será la contumacia del posible falso testigo (juicio en ausencia por evadir la justicia).
Palacio Tejada ha sido citado sin éxito en tres ocasiones por la Fiscalía General de la Nación y
el Consulado colombiano de Antofagasta en Chile.
La pregunta que surge es obvia: ¿Quién o quiénes le financiaron el viaje a Chile y lo sostienen
allá?
Continúa la novela de Mauricio Palacio
El tema del testigo Mauricio Palacio Tejada se va desgajando poco a poco. Hay varias piezas
que no encajan. Un diario bogotano da cuenta que el defensor del exparlamentario Oscar
Arboleda, José Strugber, “además de recusar al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez
Casas, anunció que presentará una queja disciplinaria en su contra en la Procuraduría
General”.
La información que trascendió es que ambas denuncias se motivaron en que “al parecer Reyes
se reunió de forma irregular con el testigo Mauricio Palacio Tejada el día 11 de febrero en

Medellín. Ese día estaba citado el testigo, pero según el documento de la recusación, el
magistrado consignó que éste no llegó”.
No obstante, de acuerdo con la defensa, el testigo Palacio Tejada sí acudió a la cita y se reunió
con el magistrado sin que quedara registrado supuestamente porque se discutieron temas de
seguridad.
“El magistrado auxiliar busca justificar su actuación, manifestando que se reunió con el testigo
para tratar un asunto de seguridad y que hizo constar en el acta del 11 de febrero de 2014 la
no comparecencia del mismo ante su negativa a declarar. Si el testigo acudió al magistrado
para darle a conocer problemas de seguridad (…) porque no informó inmediatamente a la
autoridad encargada”, expuso el abogado en el documento de recusación.
¿Por qué le creen a “Guerrero”?
El caso del otro testigo Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero” también despierta muchas
sospechas. “Guerrero” ha engañado a la Fiscalía y a la Corte en varios procesos distintos al del
exgobernador Luis Alfredo Ramos. El hombre ha caído en una gran cantidad de mentiras. Sin
embargo lo mantienen firme. ¿Saben por qué?
Una persona que se mantiene por los predios de la Fiscalía General de la Nación le comentó a
El Reverbero de Juan Paz, que “Guerrero” es considerado clave en el proceso contra Santiago
Uribe, el hermano del expresidente Uribe. – “La Fiscalía no lo quiere deslegitimar, o sea que
“Guerrero” es testigo serio y creíble para unos casos y para otros es un mentiroso”, dijo una
fuente del ente acusador.
Estos pequeños-grandes detalles son los que le hacen perder credibilidad a la Fiscalía, cuyo
prestigio ya anda por las alcantarillas, para utilizar una palabreja prestada de un político
camuflado.
¿En qué va todo el proceso?
Hay varios detalles que contribuyen a generar más incertidumbre en el proceso del
exgobernador de Antioquia, aparte de los insucesos con el cartel de los testigos falsos. En
febrero se acaban los testimonios. Pero la defensa pidió tres testimonios y tres pruebas
escritas, desde enero y julio del año pasado. Pero un año y dos meses después de surtir la
etapa de los testimonios, aún se está a la espera de que la Corte Suprema acepte si esas
pruebas se decretan o no. Y luego de esas pruebas, si se decretan o no, siguen los alegatos de
conclusión.
¿Cuánto hay que esperar más para decretar esas pruebas? La Corte Suprema de Justicia se
toma el tiempo que le da la gana, mientras varios de sus miembros viajan al exterior, dictan
conferencias, tiran locha… Y que sus detenidos se pudran junto con sus derechos
fundamentales.
¿Qué pasa con Belén de Bajirá?
Hay mucha preocupación en la Gobernación con Belén de Bajirá. Un asesor del gobernador le
dijo a El Reverbero de Juan Paz que “unos vivos andan detrás de las regalías. Y por eso están
luchando para que esas tierras, unas 200 mil hectáreas, queden en el Chocó, para que se
abandonen del todo. ¿O es que acaso tiene con qué asumir al corregimiento?”
Según los análisis, el informe de Agustín Codazzi no es muy claro… Este es un tema más
político que jurídico. ¿O será que el Departamento del Chocó tendrá cómo sostener la
escuelas, aportar para la salud, es decir, lo que le da Antioquia?
Comunidad de ideas en encuentro de contralores
Los contralores de los demás departamentos que estuvieron en Medellín, se mostraron
sorprendidos por el estilo descomplicado del anfitrión, Sergio Zuluaga, el contralor de Antioquia
y también por la claridad para abordar los temas de su responsabilidad.
A su vez, el Contralor General de Antioquia, y presidente colegiado del Consejo Nacional de
Contralores, Sergio Zuluaga Peña, se mostró complacido por la calidad de la jornada
académica en el encuentro de contralores del país realizado durante el jueves en Medellín.
Zuluaga Peña manifestó igualmente que hay grandes retos para las contralorías
departamentales, en temas como modernización, unidad de criterios en procesos de
responsabilidad fiscal, y sobre todo la defensa y el trabajo en bloque para seguir liderando
procesos de auditoría regional de manera descentralizada.

Es un clamor de los contralores territoriales que siga teniendo vigencia el control fiscal en todos
los territorios de las regiones del país, como hasta ahora lo vienen haciendo, en un marco de
legalidad y propendiendo por la excelencia en el control fiscal.
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Gardeazábal y Peláez en La Pega
El martes pasado debutaron en La Pega, una plataforma digital Spreaker, el escritor y
columnista Gustavo Álvarez Gardeazábal y el siempre añorado en la radio Hernán Peláez
Restrepo, quienes hasta diciembre de 2014 fueron las estrellas de la hoy alicaída Luciérnaga,
de Caracol Radio. Gardeazábal y Peláez utilizan también sus cuentas en Twitter
@eldoctorpelaez y @ElJodario para delinear los temas que van a abordar.
“Buenos días a todos los seguidores de nuestras páginas, a los denominados twiteros, y a los
oyentes que durante el curso del día van a poder encontrar esta breve charla que vamos a
sostener con la huella de Gardezábal, para airear temas de la común ocurrencia, y sobre todo,
del interés de los oyentes y de la ciudadanía por saber cuáles son las verdades que a veces se
ocultan, se traspapelan”. Este fue el primer saludo de Peláez a sus oyentes.
Gardeazábal respondió: “Buenos días a los oyentes y a esos miles y miles que desde ayer
(lunes) están llenando el Twitter y el Facebook y los correos, felices, porque vamos a volver a
hablar y a contarle al país lo que en otras partes no se puede contar”.
Para que ustedes vean que la calidad no se improvisa. Gardeazábal y Peláez ya están en
cuatro emisoras por internet, Summa Studio, que dirige Raúl Marmolejo, otra de Panamá, una
más en California y una en FM en Cajicá.
Los líos de Grosso en Cafesalud
Los problemas de Guillermo Grosso en Cafesalud van mucho más allá de la aparente
tranquilidad y moderado optimismo que refleja en sus entrevistas, especialmente en la que le
concedió al diario El Espectador. Sostiene que nunca percibió que perdieron la confianza en él.
Y dice además que “Mi relacionamiento con el ministro y con el superintendente siempre fue
igual”.
Grosso afirma que cumplió las metas para las cuales fue llevado: “la primera, ampliar la red de
servicios para mantener la atención. Es decir, contratar IPS. De hecho, no llegué a contratar
todas las que tocaba; quedó un bache de unos 200 municipios. La segunda tarea era montar
un modelo de atención que mostrara mayores facilidades de acceso. Eso también se hizo. La
tercera labor era que la operación funcionara bien y esos aspectos funcionan”.
Hay un detalle muy importante que no ha aparecido en medios y mucho menos en esa
entrevista. Antes de llegar a su cargo en Cafésalud, Grosso ordenó una remodelación a su
oficina que alcanzó un costo de 1.400 millones de pesos.
Otro dato adicional al caso del auditor del asesinado Luis Alfredo Caicedo. El hombre debía
presentar un informe sobre contratación a la nueva junta directiva de Cafésalud. Ese mismo día
amaneció amordazado, asesinado por asfixia, con heridas de arma blanca…
A fuego leeento…
 El senador Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático, se mostró alarmado en entrevista
con Kienyke, porque el sistema judicial colombiano tiene menor credibilidad que el
Congreso, “en tanto que de los parlamentarios se piensa que son corruptos y ladrones”.

 Ramos afirma que la justicia es lenta, tiene mala imagen, es corrupta “y en Colombia le
cobran a uno por las sentencias”.
 Sobre su padre, el exgobernador de Antioquia, Alfredo dice que está “aguantando con
paciencia a que la justicia actúe prontamente. Lleva dos años y siete meses de detención
preventiva sin pruebas, sin ser condenado. En Colombia hay que demostrar la inocencia.
 Luis Alfredo Ramos -explica el hijo- decide presentar su nombre como precandidato a la
presidencia por el Centro Democrático.
 Después es detenido para ser interrogado y es la hora que sigue detenido. Han aparecido
falsos testigos, ha habido gente mentirosa, que ha buscado privilegios económicos y
mediáticos, y hoy con la justicia colombiana pasa eso, aquí la criminalidad es muy grande.
Mi padre ha sido víctima de unos delincuentes que solo buscan beneficios engañando a la
justicia. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia en su sabiduría actúe con prontitud.
 No quisiera pensar que existe algún tipo de persecución política en este caso, pero existen
coincidencias incómodas, le dijo a Kienyke.
 Éxito total en el Congreso de Emprendedores. Juan Camilo Quintero, gerente regional de la
Andi y director nacional de Innovación y Emprendimiento de la misma entidad, dijo que
“para la Andi y para nuestro Presidente Bruce Mac Master es una noticia muy positiva, un
reconocimiento a Colombia, a Medellín y también a nuestra institución que ha venido
haciendo un trabajo en los temas de emprendimiento e innovación y que ahora con mayor
fuerza lo vamos a empezar a hacer y para mí, un reto cada vez mayor, ya tener una relación
con el GEN con muchas más posibilidades y tener muchos más compromisos”.
Colombia el mar de coca esperado…
Embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, reiteró el compromiso para
combatir este problema de los sembrados de coca.
El embajador de Estados Unidos ante Colombia, se declaró preocupado por el gran crecimiento
de los cultivos ilícitos en el país en los últimos dos años.
La Casa Blanca anunció que las hectáreas sembradas con coca en el país se habían
expandido en un 42 por ciento durante el 2015 con respecto a los niveles del 2014. Si se
suman los dos últimos años, de acuerdo con las estadísticas de EE. UU., los cultivos se habrán
duplicado en solo dos años. De 80.000 hectáreas que existían en el 2013, ahora se registran
159.000.
“Es preocupante. Obviamente la presencia de más coca es más cocaína y eso es algo que nos
va a afectar a todos”, dijo Whitaker. “Nuestro país está completamente comprometido en
continuar con la ayuda a Colombia para enfrentar esta amenaza”, sostuvo el embajador.
Sobre la ausencia de la fumigación como estrategia para controlar los cultivos ilícitos desde
que el Gobierno decidió suspender las aspersiones el año pasado dijo que aún antes de que se
suspendieran las fumigaciones, ya el 60 por ciento de la coca estaba sembrada en zonas
donde no se podía fumigar, como parques naturales y reservas indígenas.
Oportunidades laborales para soldados de la FF.AA.
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Antioquia en el Oriente hará,
durante los días que restan de marzo y la primera semana de abril, una intervención a un grupo
de 120 soldados que está próximo a terminar su servicio militar en la Fuerza Aérea en el
municipio de Rionegro, y ofrecerle oportunidades laborales y formación gratuita para ingresar a
la vida laboral.
El proceso ya comenzó con el registro de las hojas de vida, la orientación laboral y el proceso
de intermediación para el trabajo. Además, los orientadores laborales de la Agencia de Empleo
de Comfenalco sostuvieron un primer acercamiento con los soldados para conocer su perfil e
iniciar la formación en habilidades de Marketing Personal, un espacio para formar y preparar a
los jóvenes para el ingreso al mundo laboral.
Comfenalco Antioquia incentiva el empleo en jóvenes, con ofertas de trabajo y formación
laboral, acercando las oportunidades a todos los antioqueños.
El San Rafael de Itagüí, cambió para dar más
En el 2013, año en que empezó la administración del actual gerente Henrí Philippe Capmartin
Salinas, el hospital se encontraba en un estado crítico, con un déficit de $12.000 millones,
pérdidas por $4.800 millones al año, una planta de 1100 empleados y una capacidad de
atención del 60%, pues muchos de sus servicios se encontraban cerrados. Desde su llegada
se realizaron grandes esfuerzos en habilitar sus locaciones, tecnología y servicios, lo cual ha

permitido mejorar continuamente para poder ofrecer a sus usuarios un hospital moderno, con
una atención más oportuna, segura y cumpliendo con altos estándares de calidad.
Al inicio de esta administración había muchos problemas a la hora de operar, los proveedores
tenían cerrados todos los créditos, el hospital tenía 12 embargos judiciales y no se contaba con
gestión de recaudo de ningún tipo. Inmediatamente se comenzó a realizar la gestión del
fortalecimiento del talento humano, administrativo y asistencial, enfocado en trabajar por el
mejoramiento continuo, dando inicio a la ejecución de estrategias que aportaran con la
recuperación y el saneamiento financiero de los servicios del hospital, como la reapertura de la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la recuperación de servicios farmacéutico y laboratorio,
la oferta de consulta externa especializada, la dotación del hospital y el incremento del uso de
quirófanos, además de la ampliación del portafolio de servicios.
Una patada en los genitales de santos
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La determinación de la Corte de la Haya admitiendo una vez más que Nicaragua puede tener
derecho a considerar ante esa justísima corporación universal que sus costas deben llegar
hasta las calles de Cartagena es una patada en los genitales del señor presidente.
Lo que empezó como un pleito mal llevado, pésimamente defendido y torpemente manejado
por el gobierno del presidente Santos, se nos ha vuelto un dolor de cabeza, una amenaza a la
integridad territorial y un pretexto para pensar en que Colombia debe pasar de los malabares
diplomáticos al uso de la fuerza armada para hacerse respetar.
Pero como resulta que el gobierno de Santos ha estado negociando la paz en La Habana con
las Farc, que son del mismo combo marxistoide del gobierno sandinista de Nicaragua, la
posibilidad de que en el inmediato futuro, firmado ya hipotéticamente el pacto de paz, las
fronteras de nuestro país se pierdan para ser reemplazadas por los criterios de Ortega y
Timochenko, no es descabellada.
Santos puede entonces pasar desde ya a la historia no solo porque perdió el mar de San
Andrés sino porque también se dejó quitar el de Cartagena. Y también va a pasar a la historia
porque bajo su dirección se refundó la patria de acuerdo al organigrama marxista de su
hermano Enriquito.
Y como también bajo sus órdenes se concedieron a las Farc privilegios que no se ganaron en
50 años de combate, la patada que la Corte de La Haya le ha dado en los genitales del
presidente Santos se traslada a todos los colombianos.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Se repite la historia de los santos dadivosos
El 3 de mayo de 2012 publicábamos en el otrora llamado Diario de La Capuchina (o sea El
Nuevo siglo) un relato histórico que hoy cobra plena vigencia. Podríamos decir que los actores
de hoy son los mismos, aunque con distintos nombres, pero los mismos apellidos.
El mítico Caliban
Enrique Santos Montejo ---abuelo del Camarada Presidente Bolivariano, Juan Manuel Santos-dejó como testamento para la historia de manera premonitoria en su "Danza de Las Horas" una
glosa que retrata de cuerpo entero lo que casi 70 años después hacen su nieto y la canciller
María Holguin: Cuando con castañas ajenas se ofrece una solución "salomónica" al conflicto
limítrofe que se sentenció en el Tribunal de La Haya.
Aquella danza
Por aquellas remotas calendas planteaba esta salida el muy leído Calibán: "No convirtamos el
caso del Islote de Los Monjes en controversia internacional. "Vale muchísimo más la
cordialidad con Venezuela, que este peñasco de cuya existencia no tenía noticia el 99% de los
colombianos. Cedamos nuestro Derecho, si lo tenemos, y demostrémosle al pueblo hermano
que apreciamos en mucho más su amistad".....que la posesión de pedazos de tierra o roca."
Por tradición
Lo que está haciendo el infante Presidente no es más que serle fiel a su regaladora tradición
familiar. Ahora actúa de la mano de su nuevo mejor amigo y de la canciller, quien refrenda con
sus actuaciones el regalo del "Tesoro Quimbaya" al Reino de España, a través de Carlos

Holguin Mallarino, en 1892, y de Los Monjes, en 1952, por parte de otro Holguin: Juan Uribe
Holguin.
Réplica
En ausencia del presidente Laureano Gomez, el 26 de enero de 1952, El Siglo, dirigido por
Alvaro Gomez Hurtado y Belisario Betancur Cuartas, lanzaba esta réplica al abuelo del futuro
Presidente, en una sección titulada Sucesos y Lingotes, firmada simplemente por un tal “Rain”:
"El Derrochador"
El columnista que regala cayos y paisajes vuelve a poner su tarjeta sobre el presente que ha
hecho con Los Monjes. Sobre las rocas del mar Caribe ha caído nuevamente el rayo de su
gentileza. Es una lástima que las estatuas, aquellas que funde el agradecimiento, no se puedan
realizar tomando el guano como materia prima. Aquí lo alegórico sería algo más de eso mismo,
tendría el aroma que le corresponde. Los hombres como Calibán después de haber escrito
tanto y tan bueno, terminan por convertirse en excéntricos caballeros. Toman las islas como si
fuesen flores y las ponen con gran desprendimiento y donaire en las solapas de los amigos.
Neptuno ha sido despojado de sus mares..... y Calibán está dando sus islas escribiendo las
salmodias con su tridente. Es innecesario que defienda la razón de sus regalos. Los príncipes
solo le deben explicaciones a sus caprichos y culto a su prodigalidad. ¿Quién se atrevió a
pedirle cuentas al galán del cuento de Salomé, le ofreció por la gracia de su Danza, la tierra de
Tiberíades? Nadie. Y eso que Salomé --Calibán lo sabe-- pudo danzar solo sobre un ladrillo.
Oh Calibán, que sacas tus regalos del elegante cofre que para ti es el mapamundi. Cuando se
hayan agotado los archipiélagos, las islas y los cayos (los del mar) continúa entonces con las
penínsulas. Despójate de tu tierra para que la leyenda o la historia, como a Mahoma, te tenga
que enterrar en el aire. ¿Habrá llegado la hora de pedir visa para ir a Cartagena de Indias?
¿Qué dirán los nietos del dadivoso Caliban y la heredera de los Holguín?

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
A Luis Carlos Vélez le bajaron los humos
El título y el texto que El Campanario se permite reproducir a continuación pertenecen a la
edición sabatina del cotidiano Q’Hubo que se imprime en los talleres del centenario diario
paisa El Colombiano:
A finales de diciembre de 2014 el canal Caracol comunicó que Luis Carlos Vélez, el director del
noticiero, dejaría el cargo para radicarse en Estados Unidos, país en el que asumiría como
vicepresidente de Telemundo.
Pero todo indica que no le fue muy bien, pues esta semana se conoció que Vélez fue relevado
del cargo directivo y pasaría de nuevo a la presentación de las noticias del fin de semana, en el
mismo canal.
Luis Fernández, vicepresidente ejecutivo de ‘Noticias Telemundo’, indicó que “en su nuevo rol
como talento de noticias Luis Carlos conducirá nuestro noticiero del fin de semana junto con
Felicidad (Aveleyra) y en reemplazo de Edgardo del Villar, quien continuará como parte del
equipo de noticias”, de acuerdo con un comunicado de Telemundo.
¿Qué ocurrió? (se pregunta el tabloide antioqueño).
Nadie se ha referido oficialmente a la razón del relevo, no obstante han ocurrido varias cosas
que dan pie a especulaciones. Una de ellas es la personalidad de Vélez, pues para nadie es un
secreto que se ha rumorado bastante sobre su arrogancia. También se nos ocurre creer que
algo grave ocurrió y a Luis Carlos le bajaron los humos, pues en su Twitter, después de
conocerse la noticia, él publicó: “Las personas somos accidentes en las empresas o
instituciones, por eso debemos hacer el esfuerzo de ser accidentes positivos”. (Fin de la
transcripción).
Unos contrastes anteriores
Este Vélez –quien tiene un gran concepto de sí mismo y un ego del tamaño de la Torre del
capitalino Edificio Fénix— es un especialista en disfrazar como “grandes éxitos profesionales”
sus fracasos laborales.

Cuando recaló en el canal Caracol como director de noticias pregonó a los cuatro vientos que
acababa de renunciar a CNN –la prestigiosa cadena norteamericana— para venirse a servirle a
su país desde Bogotá. Pura paja!
El Campanario supo por fuentes de buena tinta que los gringos le notificaron que no se le
renovaría el contrato, lo que en esa empresa equivale a una echada o a un despido. La verdad
es que el único periodista colombiano que ha renunciado a CNN ha sido Mauricio Gómez, un
profesional de la cabeza los pies que no padece de defectos tan nocivos como la vanidad, la
prepotencia y la autosuficiencia de Vélez.
A su salida absolutamente involuntaria del canal de los herederos de don Julio Mario le puso el
reportaje mentiroso de costumbre: que se iba de Colombia a continuar triunfando en el exterior,
a ruego de Telemundo. ¡Puras pavadas!
Especialista en auto-promocionarse, Luis Carlos se ha puesto a sonar para la dirección de 6
am, de Caracol radio, en el supuesto de que se retire Darío Arizmendi.
Dos factores lo ponen ahora a liar bártulos hacia otros espacios: 1) La “rebajona” de categoría
que ha sufrido en Telemundo, al pasar de vicepresidente a locutor de noticias, pero solamente
los fines de semana, y 2) Las dificultades que ha tenido su esposa Siad Char para encontrar
trabajo en la televisión neoyorquina, en la que está más varada que corcho en remolino.
¿Esta desmejorada en la nómina de Telemundo no apuntará a que, ahora sí, renuncie de
verdad el megalómano de la pantalla plana?
Tolón Tilín
De este “importador” de ideas, que copió y trajo descaradamente a la televisión colombiana
casi todo el ropaje de CNN, sin pagarles a los mechimonos del norte los derechos autorales, se
dice en los medios periodísticos que en las mañanas, antes de irse a trabajar, se mira al
espejo; se ajusta el nudo de la corbata y se dice: “Francamente, no sé qué haría yo sin mí”!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
¿HASTA LA MUERTE?
Salud Hernández-Mora
San Andrés se volvió territorio de futuro incierto, amenazado por la invasión de continentales.
Hay que reconocer que es un genio. Socializa los fracasos y monopoliza los éxitos, así sean de
otros. La foto de Santos junto a todo el combo político, con idéntico rostro compungido, es de
premio. Repartió su fracaso entre todos, aunque este último es solo de su gobierno. El anterior,
el del 2012, podía atribuírselo también a los presidentes que le precedieron.
Santos estaba convencido de que esta vez saldría victorioso de La Haya, no se dio cuenta de
que despotricar contra las cortes, sean nacionales o extranjeras, tiene un precio. Si repudias el
primer veredicto y te niegas a cumplirlo, si abominas de una sentencia y pones a tu Corte
Constitucional a legislar en contravía y a la Armada a controlar las aguas que le regalaron a
otro, tienes enormes probabilidades de que te la cobren. Los jueces extranjeros no son ángeles
asexuados ni unos juristas infalibles, sino seres humanos.
Lo que resulta incoherente es acudir a la Corte de La Haya, que implica respetar su decisión, y
pegar luego una patada pública a los magistrados porque te disgustó el fallo. Mejor habría sido
salirse del todo en el 2012. Pero como creía el Gobierno que esta vez ganaría y se sacudiría el
descrédito por la pérdida del mar de San Andrés y Providencia, siguieron avante.
Con todo y la cruzada que ahora encabeza Santos, no me extrañaría que a la vuelta de unos
meses, cuando la tormenta escampe y estemos envainados con otros líos, remita a sus
abogados a La Haya con cualquier excusa. A fin de cuentas, necesita al Consejo de Seguridad
de la ONU, a la Corte Penal Internacional, a la Celac y demás inutilidades universales, para su
proceso de paz. Supone un mal precedente lanzar el mensaje de que solo acata lo que le
conviene.
Y si Nicaragua mandara un buque para apropiarse de las aguas que le obsequiaron
injustamente, ¿qué hará Santos? ¿Disparar hasta la muerte? Tenemos suerte de que la
Armada nica sea raquítica y de que Ortega moderara sus locuras, pero si se le cruza el cable,

¿caemos en provocaciones? Si ellos avanzan, ¿qué pasa?, ¿a qué organismo recurrimos para
que medie? Compleja salida.
En cuanto a las islas, sobraba el viaje de Santos del viernes. Más cuesta su desplazamiento
que la limosna que dejó la vez anterior en Providencia para compensar el golpe: seis meses de
paga a pescadores artesanales y un pinche centro de música. Medidas cortoplacistas que no
evitan que el archipiélago siga despeñándose.
San Andrés se volvió territorio de futuro incierto, amenazado por la invasión de continentales.
Los raizales son minoría, cada vez cuentan menos, y las crecientes necesidades de consumo
de residentes y turistas volvieron la isla casi que inviable. Siguen sin resolver el problema de
agua y basuras, y el número de habitantes está descontrolado, no sé si por corrupción o
ineficacia. Es como si quisieran reducir a condición de etnia marginal a los raizales, que tienen
más afinidades, por tradición y cultura, con la Mosquitia nicaragüense que con el continente
colombiano.
Si no detienen tanto la llegada de nuevos residentes como la expansión del turismo de masas,
no sobrevivirá, la Naturaleza no aguanta. Algo mejor le va a Providencia, cuyos raizales luchan
por evitar convertirse en otro San Andrés sobrepoblado, violento, contaminado y desdibujadas
sus señas de identidad. Les queda hallar la manera de sobrevivir sin su mar, que era su
principal sustento y escapando de las garras del narcotráfico. Todo un reto.

SANTOS
EL ESPECTADOR
CAMBIAR DE ESTRATEGIA
Indalecio Dangond B.
No paran las malas noticias para el país.
La improvisación y la falta de planeación del displicente equipo de gobierno, le están pasando
una cuenta de cobro muy alta a la gestión del presidente Juan Manuel Santos.
En Palacio, en vez de admitir los errores, aceptar las criticas y acoger los consejos de quienes
durante estos cinco años hemos deseado que a este gobierno le vaya bien, se han dedicado al
chisme, las intrigas y a la persecución. La terquedad y soberbia impregnada en esas
funcionarias, le están causado mucho daño al gobierno y al país.
No hay mañana que despertemos sin una mala noticia o una desacertada decisión por parte de
nuestros funcionarios públicos. Obviamente, esta racha de hechos le ocurren al presidente
Santos, por andar mal rodeado y muy mal aconsejado. Como van las cosas, puede terminar
peor que Petro, el fiscal Montealegre o Electricaribe. Los campeones del desprestigio en
Colombia.
Este es el único país del mundo donde los malos resultados de los funcionarios públicos y los
actos de corrupción son premiados. Hemos llegado a un grado de descomposición pública tan
alto, que hasta los juicios de responsabilidad fiscal y disciplinario son cuestionados por el
gobierno.
Ni que hablar del Congreso de la República. En ese recinto la mermelada acabó con los
debates de control político. En las Altas Cortes, las sentencias siguen generando muchas
polémicas y desconcierto en la sociedad. Esta semana, por ejemplo, a los violadores de niños
se les aprobó reducción de sus condenas y a los “jíbaros”, la legalización de las ventas de
drogas en cualquier sitio público. Por poco -gracias al Procurador Alejandro Ordoñez-,
aprueban la disparatada idea de la ministra de Educación, de enseñarle a los niños de
preescolar y primaria, clases de sexo.
Dios quiera, que en esta Semana Santa, tanto el presidente Santos, como los Congresistas y
Magistrados de las Altas Cortes, se tomen un tiempo para reflexionar sobre este mal ambiente
que está viviendo el país por culpa de estas decisiones y la guerra de egos y poder que se está
dando entre ellos. El país no aguanta más funcionarios públicos investidos de poder, abusando
de él. Es hora de encontrar una salida jurídica que ataje estas extralimitaciones. La paciencia
de los colombianos se esta agotando y seria lamentable que el país vuelva a las tenebrosas
épocas del pasado.
Que bueno seria para esta Nación, tener a sus tres líneas de poderes (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) trabajando unidos en una política de fortalecimiento de nuestras instituciones
democráticas, en un sistema de justicia severo contra la corrupción y en una nueva Ley de
equilibrio de poderes. El proceso de meritocracia que el presidente Santos ha anunciado para

escoger el próximo fiscal, no resuelve el problema del abuso de poder. El Fiscal, Montealegre,
tiene todos los méritos profesionales para dicho cargo, el tema es de honestidad e integridad.
Otro descache de sus concejeros. Cuando las cosas no están saliendo bien, es mejor cambiar
de estrategia…Y de coequiperos.
En el tintero: Que bueno que el vicepresidente German Vargas Lleras se haya reintegrado a
su cargo, el país y los colombianos lo estábamos extrañando.

EL TIEMPO
APLAZAR, APLAZAR, APLAZAR
Mauricio Vargas
El Presidente luce paralizado. Urge que tome decisiones para salir de la mala hora.
Preocupa, y mucho, la seguidilla de desastres que acumula por estos días el presidente Juan
Manuel Santos. Que al primer mandatario le vaya tan mal es terrible para el país, como lo
confirma el nuevo fallo de La Haya, que abre las puertas a que Nicaragua extienda su
soberanía sobre miles de kilómetros cuadrados de mar frente a San Andrés, que se suman a
los miles que Colombia ya perdió en ese tribunal en el 2012. Este fallo es apenas el más
reciente capítulo de la malísima racha que vive el Gobierno.
El resto del listado es aterrador. El sistema eléctrico camina por la cornisa. Las negociaciones
con las Farc en Cuba siguen incumpliendo plazos. El Eln despliega frentes allí donde nunca
estuvo y surge la sospecha de que sectores de las Farc estén cambiando de etiqueta para
seguir con la extorsión y el narcotráfico más allá de la firma de La Habana. Al igual que la
guerrilla, las bandas criminales hijas del paramilitarismo hacen su agosto con el descomunal
crecimiento de los cultivos de coca y no es exagerado suponer que pronto surjan carteles de
narcos tan poderosos como los que ensangrentaron el país en los 80 y 90.
La economía cojea y la industria apenas muestra una leve mejoría gracias a la muy tardía
entrada en operación de Reficar, con grandes sobrecostos. El desempleo va al alza y la
inflación vuelve a asustar, mientras la devaluación del peso, que nos hace más pobres a todos,
no consigue el efecto benéfico de aumentar las exportaciones, que siguen en caída libre.
Habrá quien diga que el Presidente está de malas. Pero un viejo adagio dice que la fortuna
pertenece a los audaces. Y los audaces no se dedican a demorar decisiones. Una mirada de
fondo a esta retahíla de desgracias permite concluir que buena parte se la habría ahorrado el
Gobierno si no hubiese conjugado tantas veces el verbo aplazar.
El caso de La Haya es ilustrativo. A principios del 2012, en el consejo de ministros algunos
propusieron apartarse de la jurisdicción de La Haya por la vía de denunciar el Pacto de Bogotá.
A instancias de la Cancillería, el Presidente prefirió esperar: meses más tarde vino el primer
fallo que quizás ya no era evitable. Pero los efectos de esa denuncia sí habrían evitado los
fallos posteriores, como el de la semana pasada y los que vienen.
A principios de año, y tras meses de anunciar que en marzo llevaría al Congreso la reforma
tributaria, el Presidente decidió posponerla para que la impopularidad de esa ley no afectara el
plebiscito. El resultado es que las calificadoras de riesgo se llenaron de dudas y comenzaron a
rebajar las perspectivas de la economía del país, lo que golpea el crecimiento y el empleo.
Si llega a darse un apagón generalizado –apagones ya hay, varias horas al día en muchas
regiones– será por la demora del Minminas y la Creg en tomar decisiones, como lo he
explicado en columnas anteriores. Y si sobreviene un apagón intempestivo en medio país, se
deberá a que el Gobierno, asustado por la caída del Presidente en las encuestas, ha aplazado
una y otra vez el racionamiento programado.
Entre el 2012 y el 2015, el Gobierno abandonó poco a poco las fumigaciones aéreas con
glifosato. Argumentó cuestiones de salud, pero es obvio que era una concesión a las Farc
como lo fue luego aplazar la puesta en marcha de programas de erradicación diferentes a la
aspersión aérea. Los cultivos pasaron de 48.000 hectáreas en el 2013 a más de 100.000,
según aterradores datos recientes.
Y en cuanto a la mesa de La Habana, la firma del acuerdo esta semana quedó pospuesta. La
culpa es, sin duda, de las Farc, pero de cualquier modo, ante los ojos de la opinión es el
Gobierno el que conjuga una vez más el verbo aplazar. El Presidente luce asustado, y el miedo
paraliza. Urge que tome decisiones para salir de la mala hora.

EL SANTO DE SANTOS
Paola Ochoa

Como Poncio Pilatos, el Gobierno se lava las manos y mira para otro lado.
Empieza Semana Santa: época de perdón, de arrepentimiento, de actos de contrición. Mea
culpa para todos los mortales, pero no para este Gobierno que se niega a aceptar su
responsabilidad en los problemas nacionales. Porque en la Casa de Nariño nadie tiene la culpa
de nada. Allí, los errores se les atribuyen a los demás, pero no a quienes ostentan el poder
dentro del palacio presidencial.
Para la muestra un botón: la actitud del Gobierno tras el nuevo fallo de La Haya, que nos deja
ad portas de perder otro gran pedazo de mar territorial. El Gobierno le echó la culpa a la Corte
Internacional de Justicia, que porque está sesgada y politizada a favor de Nicaragua. Dijo que
su fallo tenía visos de incoherencia y hasta que exmagistrados de ese tribunal asesoraron al
Gobierno de Daniel Ortega. Como si la defensa jurídica de nuestro Estado no hubiera fallado,
ni la Canciller tuviera responsabilidad alguna en un tema tan delicado.
Ni hablar del apagón que se nos viene pierna arriba. Dice el Gobierno que la culpa es del
fenómeno del Niño, que secó los embalses y dejó sin agua las hidroeléctricas. Además, que las
cinco térmicas averiadas tienen problemas internos de mantenimiento y que las tres apagadas
no conseguían gas por sus propios medios. Cuando se venga el apagón de verdad nos echará
la culpa a nosotros los usuarios: nos dirán que no ahorramos el 5 % diario en nuestras
viviendas y que por eso nos quedamos con la luz a medias. Como si los ministerios de Minas,
Hacienda y Planeación Nacional no fuesen las cabezas en la toma de decisiones de la Creg y
ninguno tuviera aquí velas.
El pecado es de otros, pero no de nosotros. Lo mismo pasa con Reficar: la culpa es de
Glencore y de CBI, que se pifiaron en los cálculos de la modernización de la Refinería de
Cartagena y negociaron un pésimo contrato entre ellas. Como si el Gobierno no hubiera podido
denunciar ese contrato hace rato en vez de tener que esperar tantos años. A diferencia de
Panamá, que sí renegoció duramente las obras de ampliación del Canal cuando las firmas de
ingeniería pedían una cifra descomunal. Al Gobierno colombiano no se le ocurrió esa
posibilidad y hoy tenemos que pagar 8.000 millones de dólares por algo que valía la mitad. Lo
peor es que Reficar va a terminar costando más que esa obra del Canal.
Vayamos por los escándalos dentro de la Policía y la ‘comunidad del anillo’. La culpa se la
echaron al mal periodismo, en lugar de reconocer la corrupción y la putrefacción que corroe a
la Policía Nacional desde hace varios años. Desde las redes de prostitución hasta los extraños
vínculos de sus hombres con terroristas y hasta grupos de narcos. No es casualidad que
muchos de los miembros del bloque de búsqueda de Pablo Escobar hayan terminado muertos,
con líos con la justicia, extraditados o sin visa gringa.
Como Poncio Pilato, el Gobierno se lava las manos y mira para otro lado. Es el mismo patrón
de comportamiento en muchos casos: en la tabla de avalúos de los carros, la culpa fue de la
firma que hizo el estudio, pero no de la Ministra del ramo. En los líos de las cooperativas del
sector salud, la culpa es de las EPS, pero no del Gobierno, que nombra a los liquidadores y
gerentes. En el incumplimiento de las negociaciones en La Habana, la culpa es de
‘Timochenko’ y los negociadores de las Farc, pero no del Gobierno que corre sistemáticamente
los tiempos de la paz. En el cierre de la frontera con Venezuela, la culpa fue de Nicolás
Maduro, pero no del contrabando que entraba olímpicamente sin que se hiciera nada de
nuestro lado.
El Gobierno debería aprovechar esta Semana Santa para hacer un acto de contrición y pedir
perdón de verdad. Un mea culpa que suene sincero y que nos dé a los colombianos de a pie
un poquito de paz. Que sepamos que la Casa de Nariño es capaz de reflexionar sobre sus
actos y reconocer sus errores, por leves o graves que estos sean. Así nos toca a todos los
colombianos a diario. Así les debería tocar también hasta a los propios santos. Hay muchas
cosas buenas que se han hecho, pero los errores sin responsables las eclipsan de un solo tajo.

DIFERENDO CON NICARAGUA
EL ESPECTADOR
CUANDO LA TIERRA ES EL MAR
Lorenzo Madrigal
En momentos en que la paz de Santos amenaza la geografía interna con pérdidas territoriales,
en cuanto a jurisdicción y mando, irrumpe de nuevo el fantasma del expolio marítimo, con
origen en la misma izquierda que asedia el país.

Para algunos ya perdimos, para otros sigue debatiéndose, la posesión de 75.000 kilómetros de
mar, por el fallo aquel de la Corte Internacional de Justicia de noviembre del 2012.
A juicio de conocedores del tema, en el cual no cabe improvisar, un pésimo manejo del mismo
en años anteriores (en este Gobierno, cinco años) nos ha conducido a esta aberrante situación
de furia, despojo y soledad pública internacional, en que hemos roto con el más alto tribunal de
Justicia y estamos desafiando a las Naciones Unidas.
¿Cuál era la alternativa? Perder sin pena ni gloria esas inmensas extensiones del territorio,
más las nuevas pretensiones de un insidioso enemigo, raponero del mar, y dejar enclavado el
amado archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e islotes, entre un acuario
robado que ha sido nuestro por tradición.
No es sino mirar el mapa de Colombia, tan difícil de dibujar, que más parece un ponqué
pellizcado por todos lados, menos por los generosos mares costeros, que Dios nos dio, en
atributo feliz. A decir del excanciller Londoño Paredes, aún son de Colombia las mayores
extensiones marítimas en el Caribe. Esas, las que nos quiere quitar el voraz tragamares de
Centroamérica, como si no existieran más vecinos con costas y tratados vivos que respetar,
dentro del aforismo jurídico delpacta sunt servanda, que ni La Suprema Corte parece reconocer
como prioridad absoluta.
Bueno, la solidaridad obliga. De la historia viene aquella proclama, así se la use solamente
como símbolo: “paz, paz en el interior; guerra, guerra en las fronteras”, originaria del dirigente
político “por siempre laureado”, si volteamos el verso de Neruda. Fue Laureano hombre no
violento y patriota consumado, pese a la deformación histórica que, contra él, devino en
cascada.
Casi ufano del infortunio, propio también de sus errores, el gobierno Santos se permite el
maquiavélico giro de buscar en los problemas externos la solidaridad con el Príncipe. Todos
han concurrido a Casa de Nariño, aun los enfermos, a quienes Dios guarde y dé su salud, el
vice Vargas, Horacio Serpa, levantado de un zika; muy flaco, detrás de ellos, veo al jefe
Barguil; muy alto, uno de los Montenegro; algo bajo e igual a Turbay Avinader y como él,
médico, Roy Barreras; Clara, vestida de amarillo Polo; perdido al fondo, Cristo y en posición de
joven recluta, Rodrigo Lara Restrepo.
Podría ocurrir que, pasado un tiempo, Santos reconociera en la Corte de La Haya su nueva
mejor amiga.

OJO CON SAN ANDRÉS
Luis Carvajal Basto
Si Ortega, un presidente que ha birlado dos veces la Constitución de su país para reelegirse,
ha desarrollado una estrategia que le permitiría llegar hasta las puertas de Cartagena,
desconociendo el tratado de 1930, ¿no corresponde, aprovechando su negación de ese
tratado, reclamar la Costa de Mosquitos?
La condición fundamental del Tratado Esguerra-Bárcenas según el cual Colombia renunciaba a
sus derechos en la Costa de Mosquitos, a cambio de lo cual Nicaragua declinaba sus
pretensiones en el archipiélago fue incumplida, primero por el actual gobierno de Nicaragua y
después por la Corte de La Haya.
El reciente fallo es una derrota diplomática pero no significa, como dijo el presidente Santos,
que hubiésemos perdido un centímetro de territorio. Eso está por verse. La decisión de
desconocer a un tribunal prejuiciado fue, sino la mejor, la única salida que nos dejaron. Para
Ortega es una victoria en el papel que ha utilizado y utilizará como argumento político en su
país. 200 millas de mar representan otro tanto, y poco más, de lo que mide ese angosto país
del Pacifico al Caribe. San Andrés, su siguiente objetivo, está ubicado dentro de esa área. A
partir de allí, 200 millas, la zona económica exclusiva, lo llevarían frente a Cartagena. Los
75.000 kilómetros que le concedió el primer fallo, son más de la mitad del actual territorio de
Nicaragua. Cuanta desproporción en La Haya.
En un contexto mundial en que las instituciones de posguerra son obsoletas pero, todavía, no
tenemos unas mejores que se correspondan con la globalización, ocurren cosas así. Toca
iniciar una nueva andadura, invocando el pleno de Naciones Unidas y sus diferentes
estamentos. En la OEA y, simultáneamente, acercarnos más a los vecinos de Ortega, El
Salvador, Costa Rica y Honduras, con quienes también ha buscado pleito.
En la región los intereses son todos. Si bien Estados Unidos ha confirmado una nueva manera
de relacionarse con Latinoamérica, como hemos visto en Cuba; China ahora es el banquero

mayor de Venezuela, que también recibe apoyo militar de Rusia. Después de lo visto en Siria,
en cualquier parte se puede esperar cualquier cosa.
Aunque este no sea el momento más apropiado para examinar las habilidades de nuestros
juristas(Los resultados hablan por sí mismos) o los errores de estrategia durante décadas, es
necesario tener en cuenta que Colombia no echó mano en sus alegatos de una carta
ganadora: la participación activa de los ciudadanos del archipiélago, los colombianos raizales
que por 400 años han habitado las islas. ¿Por qué no se les consultó conforme la Constitución
permite creando un hecho político difícil de desconocer? ¿Por qué algunos de ellos no
estuvieron como representantes del País en el equipo de abogados aunque no se les pagaran
honorarios millonarios?
No podemos seguir equivocándonos: la mayor fortaleza de los derechos de Colombia radica en
la misma comunidad Raizal que merece un tratamiento similar al que la Constitución otorga a
las comunidades indígenas, aspiración que debe reconocerse en nuestro desarrollo territorial.
Precisamente, la visita del presidente Santos la semana anterior sirvió para demostrar que las
relaciones con los raizales han sido tratadas con descuido, como pudo observarse en la
reacción de algunos por cosas tan sencillas como la falta de coordinación de una visita en la
que ellos esperaban, al menos, dialogar con su presidente. Una oportunidad se convirtió en un
problema
Pese a todo, por primera vez en mucho tiempo, Colombia, con excepción del inexplicable
silencio del ex presidente Pastrana, ha respondido al unísono y así debe mantenerse frente a
una situación indeseable, como cuestionar un fallo, pero, también, inevitable. Debemos esperar
que esta actitud de la Corte de La Haya no abra una caja de pandora poniendo en entredicho
todos los tratados y fronteras actuales en América. Pero tenemos el deber de estar listos para
ello. A Ortega hay que “pararlo”.

PATEAR EL TABLERO
Editorial
Ha decidido el Gobierno privilegiar la política interna sobre el ordenamiento jurídico
internacional, justo en respuesta a una decisión desfavorable
El nuevo baño de realidad que ha dado la Corte Internacional de La Haya a Colombia, al
declarar que es competente no solamente para atender la demanda por el alegado
incumplimiento de su fallo de 2012, cosa que se daba por descontada, sino también para
definir las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental en el Caribe, cosa
que no se imaginaban siquiera nuestros defensores que pudiera suceder, ha producido una
respuesta de parte del Gobierno colombiano que resulta preocupante. Al decidir que
desconoce la jurisdicción de esa Corte, ha decidido el Gobierno privilegiar la política interna
sobre el ordenamiento jurídico internacional, justo como respuesta a una decisión desfavorable.
Eso tiene sus implicaciones.
Lo primero es que esa apariencia que se ha querido lanzar para la tribuna desde el Gobierno
asumiendo que los riesgos son menores, que ya otros países han desconocido la jurisdicción
de la Corte o no han cumplido sus fallos, soslaya el enorme peligro que resulta de no asumir
una defensa en procesos que no se terminan acá sino que apenas van a comenzar y seguirán
sin contraparte. La Corte ayer lo único que dijo fue que sí era competente para iniciar esos
procesos. Y el desconocimiento de Colombia en nada cambia su curso.
Frente al supuesto incumplimiento del fallo del 2012 que otorgó a Nicaragua posesión sobre
una amplia porción de mar alrededor de nuestro archipiélago en el Caribe —que vale repetir
que jamás fue nuestro, así en los mapas escolares lo contáramos como propio—, el camino no
parece diferente del que se ha debido seguir desde aquel fallo: la necesidad de sentarse con
Nicaragua a acordar un tratado que lo haga viable y que tenga en cuenta la realidad de las
poblaciones allí presentes, algo que, en principio al menos, Nicaragua también considera
necesario. Pero ya van casi cuatro años de ese fallo y nada se ha hecho para avanzar en esa
negociación. En este asunto, desconocer la jurisdicción de La Haya, en realidad, ni quita ni
pone.
Caso diferente es que al entrar en el fondo de la pretensión de Nicaragua de extender su
plataforma continental el proceso siga sin defensa de parte de Colombia. Esta es una
pretensión muy ambiciosa que además afecta a varios países de la región con quienes era
presumible que se pudiera diseñar una defensa conjunta poderosa. Pero además, la decisión
de declararse competente la Corte en este caso no fue unánime, ni siquiera por mayoría, sino
un empate que dirimió la mecánica interna de la Corte, con aceptación de muchos de los

argumentos de Colombia -algunos de los cuales destacó el presidente Santos en su segunda
alocución ayer-, lo que indica no solamente que la decisión no fue una "injuria" sin bases
jurídicas sino que existían soportes suficientes para ganar la batalla en el fondo ante un juez
que no estaba para nada convencido. Nuestro gobierno, sin embargo, ha preferido patear el
tablero a seguir jugando con las reglas que aceptó al iniciar la partida.
Lo cual genera inquietudes aún más complicadas. ¿Con qué cara Colombia se presenta ante el
Consejo de Seguridad de la ONU para solicitar apoyo en el proceso de paz, declara que la
ONU es el mejor garante de la verificación de los acuerdos, pero a la vez dice que sus
tribunales, o uno central al menos, son incompetentes para decidir con apego a las leyes
internacionales? ¿Con qué cara vamos a acudir a tribunales internacionales para diversos
temas, si los vamos deslegitimando según se porten con nosotros? ¿O vamos a hacer un
listado de tribunales confiables y tribunales no confiables, según el juicio de Colombia, para ver
a cuáles acudimos y a cuáles no? Más aún, ¿con qué grado de credibilidad llegará a firmar un
acuerdo de paz un gobierno que solamente cumple y acata lo que le conviene? De locos.
Seguramente que esta decisión de patear el tablero le sirve al Gobierno para su manejo
inmediato frente a una opinión adversa, y no solamente en este tema. En el largo plazo,
empero, ha decidido tomar un riesgo temerario que años después puede resultar muy doloroso
para el país no solo como un miembro no confiable de la comunidad internacional sino,
además, en la propia defensa del territorio.

DECISIONES DIFÍCILES
Felipe Zuleta Lleras
Queda uno con la sensación de que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en La
Haya tomaron por sorpresa al Gobierno Nacional. Por supuesto, como ciudadano del común, y
sin conocer los textos de las decisiones judiciales de la CIJ, le queda a uno un sabor agridulce.
Las reacciones del agente colombiano no se hicieron esperar. El doctor Carlos Gustavo Arrieta
sostuvo: “Es una decisión absolutamente incomprensible y sin ninguna fundamentación desde
el punto de vista legal. Me parece equivocada, contraevidente, porque la Corte desconoce su
propio fallo y su propia jurisprudencia. Este fallo vulnera el derecho al debido proceso de
Colombia”.
Algo pasó en La Haya, pues los intereses de Colombia fueron totalmente vulnerados. O los
abogados colombianos la embarraron o la Corte estaba defendiendo los intereses de
Nicaragua. ¡O ambos!
Inmediatamente, el presidente nos notificó a todos los ciudadanos que Colombia no volvería a
comparecer ante la Corte frente a las dos demandas que tiene Nicaragua contra el país. Esta
decisión estuvo apoyada por los expresidentes, los partidos políticos, los empresarios. En fin.
Esta posición parece ser la correcta a corto plazo, pero queda claro que tendrá repercusiones a
largo plazo. Se pone Colombia en una precaria situación frente a la comunidad internacional.
Desconocer estos fallos implica que en el futuro, en cualquier otro litigio, por ejemplo, ante la
Organización Mundial del Comercio, el país sea mirado con prevenciones.
Qué difícil decisión la que tuvo que tomar el presidente Santos, pues, en sana lógica y como
colombiano, uno no puede menos que apoyar al Gobierno, ya que está de por medio la
soberanía nacional.
El expresidente Uribe sostuvo esta semana “que es mejor tener un siglo de tensiones
diplomáticas que perder un milímetro de tierra”. Y tiene toda la razón. Y más sorprendente
resulta que haya confesado en entrevista en Blu Radio que en su momento no se atrevió a
desconocer las decisiones de la Corte sobre la disputa de Nicaragua que pretendía ampliar su
frontera marítima en el 2007, saliéndose del Pacto de Bogotá, como tampoco se atrevió en su
momento el expresidente Pastrana. De haberlo hecho, Colombia no estaría en estas.
Asumo que tanto el presidente Santos como los expresidentes tienen calculadas las
consecuencias de esta decisión. Me da la sensación de que Colombia, desde hace muchos
años, ha venido cometiendo una serie sucesiva de errores, aduciendo una tradición jurídica
que no convenció a los magistrados de La Haya. Por lo pronto, Colombia tendrá que lidiar en
los escenarios internacionales con esta decisión.
Definitivamente, este mes de marzo ha sido negro para el presidente Santos. Ha tenido que
lidiar con el fantasma de un apagón, por culpa de El Niño y de la ineficiencia de algunos de sus
funcionarios, tiene a los sindicatos, camioneros, profesores y campesinos protestando, no
firmará la paz este 23 de marzo, y finalmente esta sentencia perversa y atroz.

NI UN CENTÍMETRO
Ramiro Bejarano Guzmán
No nos queda otra alternativa que la de apoyar a Santos en su determinación de no volver a
comparecer a la Corte Internacional de la Haya, después de que esta profirió la decisión
injuriosa de admitir las dos demandas de Nicaragua contra Colombia, no importa que no se
esté completamente de acuerdo con todo lo que ha sucedido.
Hay momentos en los que hay que deponer las diferencias y suspender las disputas internas, y
este es uno de ellos.
En efecto, no tiene ningún sentido que Colombia siga sentada en un tribunal internacional que
no está dispuesto en ninguna circunstancia a concederle la razón. Es una aventura quedarse
en esa Corte esperando a que en unos años se declare que Nicaragua prácticamente se
convierta en vecina de Cartagena, y además que se nos obligue a cumplir otro fallo adverso.
El salvamento de voto de la mitad de los magistrados de esa Corte en uno de los dos casos
fallados, es dialécticamente reparador. Esa disidencia al interior de esa encopetada
corporación frente a la determinación que sacudió de nuevo al país, demuestra que los
planteamientos de nuestro equipo jurídico no son atropellados. Tal parece que Nicaragua, ese
pequeño país que en cierta forma aquí menospreciábamos, ha hecho un trabajo laborioso
durante muchos años, tan sofisticado que implicó mantener en La Haya durante una veintena
de años al mismo representante, quien andando el tiempo se volvió de la casa y contertulio
asiduo de esos magistrados que parece odian a Colombia y no están dispuestos a admitir sus
razones. En cambio, nuestro país ferió más de una vez la embajada en La Haya, mientras
silenciosamente el hombre de Nicaragua hacía de las suyas.
Ahora habrá que promover la negociación con Nicaragua, gobernada por un aprendiz de
sátrapa que llegará a cualquier mesa de negociación envanecido y dispuesto a humillarnos.
Basta ojear las páginas de los principales diarios de esa nación centroamericana, para advertir
que allá están celebrando a rabiar una decisión que no solo nos enfureció a los colombianos,
sino que tampoco convence a los demás países. Es una lástima que la decisión de empezar a
negociar con Nicaragua no se haya tomado a tiempo, como se aconsejó desde diferentes
sectores. Imposible olvidar hoy al expresidente López Michelsen, quien desde siempre anunció
que la frontera del meridiano 82 era irreal y que era urgente negociar con Nicaragua. Si le
hubieran prestado atención, otra sería la historia. Mientras tanto, Santos tiene razón, no puede
permitirse que se fracture nuestro territorio ni que se ultraje la soberanía nacional, pase lo que
pase.
Ojalá que nuestra dirigencia política esta vez entienda que estamos en una hora muy difícil en
la que deben controlar sus impulsos mediáticos y dejar de soltar sandeces. Por ejemplo, son
deplorables las declaraciones de personas como Roy Barreras, quien salió a decir apenas
conoció la decisión, que aquí no ha pasado nada, porque solamente la Corte dijo que era
competente. Eso sí, unas horas después, apareció rodeando al presidente Santos en su
alocución presidencial, en compañía de uno que otro lagartico de los que se colaron a última
hora en la Casa de Nariño. Otro tanto puede decirse del anuncio del senador Uribe Vélez
condenando a las generaciones del próximo siglo a padecer esta penosa herencia del conflicto
con Nicaragua que nuestra generación les dejará.
Claro que hay que apoyar al Gobierno, pero eso no significa renunciar al derecho que tenemos
los colombianos de que se divulguen todos las actas de la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores, y de exigir que se despeje “la inquietud legítima que hay sobre el misterioso ‘efecto
medio’ y el papel que en ello habría jugado el excanciller Julio Londoño Paredes” que puse de
presente en esta misma columna en abril de 2013 (http://bit.ly/1Ubar1P) y en la cual me ratifico.
Adenda: aterradora la revelación de Juan Ricardo Ortega, con la que sugirió que el
perseguidor general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha perseguido a dos funcionarias
honestas de la primera entidad por atreverse a investigar al poderoso alias “Chatarrero”.
¿Procuraduría de bolsillo?

¿Y QUIÉN TUVO LA CULPA?
Hernando Gómez Buendía
En el raudal de discursos patrioteros y de disculpas jurídicas confusas, es muy probable que se
pasen de agache las tres cosas más obvias:
• Que Colombia no ha debido ir al juicio que hace tres años perdimos en La Haya.
• Que una vez fuimos teníamos que resignarnos a lo que vino y a lo que vendrá.

• Que Nicaragua no aceptará nada por debajo de esos fallos.
Lo primero es vergonzosamente obvio: uno no va a un pleito cuando no tiene nada que ganar y
además tiene la manera de no ir. Pues eso fue lo que Colombia hizo: en el mejor de los casos,
el primer fallo habría dejado las fronteras como estaban. La pregunta es entonces si
hubiéramos podido negarnos a aceptar la competencia de La Haya.
En este punto había razones sólidas para decir que teníamos que someternos, pero también
argumentos creíbles para negarse a concurrir ante ese tribunal. Poco importaba la solidez del
argumento porque en aquel entonces se trataba de una versión más o menos presentable ante
la opinión internacional. Aunque no sea lo ideal, es lo que hacen cada día los países serios
como Estados Unidos, Francia, Rusia, China, Turquía, Chile o Israel.
Pero no necesito apelar a esos extremos. Así los argumentos no fueran tan sólidos, los
presidentes sucesivos de Colombia —Pastrana, Uribe y Santos— estaban convencidos de que
sí lo eran, y por lo tanto tenían la obligación política y moral de no ir a La Haya.
La prueba de esa convicción es muy sencilla: el seis de diciembre de 2001, el 21 de julio de
2003, el 11 de julio de 2007 y otra vez el 14 de agosto de 2014 Colombia alegó que la Corte no
tenía jurisdicción para ocuparse del asunto. Pero lo hizo cada vez ante la propia Corte, es
decir, después de haber aceptado que el tribunal sí era competente. Y pasó lo que tenía que
pasar: perdimos.
Lo cual me lleva al otro hecho obvio: Colombia tenía que resignarse al primer fallo. Alegar que
el Pacto de Bogotá (1948) contradice la Constitución (1991) es una imbecilidad por partida
doble. Ese tratado pre-existente y supranacional dice literalmente que los fallos de la Corte son
“definitivos e inapelables”.
La promesa formal de Uribe a Ortega (“acataremos el fallo”), las sandeces de Santos (“el fallo
es incumplible”, “estamos acordando los detalles”…) y las zafadas de la jamás-renunciante
canciller (“perderemos”, “detrás de Nicaragua vendrán otros países”…), no hicieron más que
llevar agua al molino de nuestros demandantes.
Y el retiro tardío de aquel Pacto precipitó las dos nuevas demandas: Managua las presentó un
día antes de vencerse el plazo para hacer efectivo el retiro de Colombia. O sea que el fallo de
anteayer es intachable y era además perfectamente previsible.
Dice Santos que ahora negociará directamente con Ortega. Solo que para hacerlo tendríamos
que comenzar por ofrecerle más de lo que ya perdimos.
Pero además Colombia se declara en rebeldía y rompe de un plumazo su tradición jurídica.
Nicaragua convocará a una reunión de ministros para estudiar sanciones (artículo L del
tratado). En La Habana las Farc harán sus cuentas. Las hará Venezuela, que no firmó ese
Pacto porque pensó en el Golfo. Y las harán esos “otros países” con fronteras sobre los dos
océanos.

EL TIEMPO
NI UN CENTÍMETRO DEL TERRITORIO
María Isabel Rueda
Era ingenuo pensar que burócratas se desprenderían de la competencia que justifica sus
ingresos.
Nicaragua hábilmente aprovechó el año que se requería para hacer efectivo nuestro retiro del
Pacto de Bogotá y meternos dos demandas nuevas, una para alegar incumplimiento de
Colombia sobre el fallo anterior, en el que nos ganó 75 mil kilómetros de territorio, y otra para
reclamar una plataforma continental extendida. A partir de ahí, debimos haber invertido todos
nuestros esfuerzos en asesorarnos de la mejor batería jurídica de internacionalistas nacionales
e internacionales, para no permitir este nuevo zarpazo nica.
Pero el Gobierno decidió ocupar a la Canciller en las negociaciones de La Habana, y la puso a
recorrer el mundo entero, no para defender nuestros mares y los derechos de los raizales
sanandresanos, sino promocionando la paz con las Farc.
El asunto jurídico con Nicaragua quedó básicamente en manos de dos de los abogados más
ocupados de Colombia. Uno, el administrativista Carlos Gustavo Arrieta, que atiende
prácticamente todos los casos del Gobierno y hasta tiene asiento en la junta de Reficar. Otro, el
excelente constitucionalista Manuel José Cepeda, quien estuvo trabajando hasta hace poco en
la redacción de los 75 puntos de la controvertida justicia transicional que se les va a aplicar a
las Farc, en cuya elaboración, según sus propias palabras, invirtió por lo menos 250 horas de
su tiempo.

Nuestra defensa fracasó. El día antes de esta catástrofe, el doctor Arrieta había salido ante las
cámaras de televisión desde La Haya a tranquilizar a los colombianos con el argumento de que
lo que se iba a resolver al otro día no era nada trascendental. “La Corte solo va a decidir sobre
su competencia, y no sobre si Colombia cumplió o incumplió el fallo o si Nicaragua tiene o no
derechos sobre una plataforma extendida”, dijo. Tan trascendental fue la decisión de la Corte,
en contra de lo que pensaba Arrieta, que precisamente resolvió aceptar las dos demandas,
rechazando todos los argumentos de Colombia.
Sostuvimos que la Corte ya no tenía competencia porque nos habíamos retirado del Pacto de
Bogotá. Pero la Corte alegó que ese retiro no era retroactivo. Sobre todo, era muy ingenuo
suponer que semejantes burócratas internacionales como los de La Haya se iban a desprender
así como así de la competencia que justifica sus elevados ingresos.
En otra excepción, sobre la que prácticamente hubo empate entre los jueces de la Corte –y la
diferencia la tuvo que dirimir por reglamento su presidente–, Colombia sostuvo que Nicaragua
no podía volver a acudir a La Haya a pedir la plataforma continental ampliada que le habían
negado en la demanda anterior. La Corte negó que eso fuera cosa juzgada; y aceptó un
segundo reclamo territorial de Nicaragua, lo que con razón tiene tan indignados al presidente
Santos y a los ex presidentes Gaviria y Uribe, sobre todo porque la doctrina que nos aplicarían
está basada en la Convención del Mar, que Colombia no ha suscrito. Y que de aceptarse,
extendería el territorio continental de Nicaragua hasta una distancia de alrededor de 132 millas
de la ciudad de Cartagena, y San Andrés y Providencia quedarían enclavadas en una
plataforma continental ajena.
Yo considero profundamente al presidente Santos ante esta coyuntura. Él no podía
sencillamente salir a aceptar la peligrosa eventualidad de que nos obliguen a entregarle otro
gran pedazo de nuestro territorio a Nicaragua. Eso no lo entendería ni lo aceptaría ningún
colombiano.
Pero su encrucijada es aún mayor: la Corte de La Haya es un órgano judicial de la ONU, y al
tiempo que anunciamos que no volveremos a comparecer ante aquella, le estamos pidiendo al
Consejo de Seguridad de la misma ONU que nos verifique la tregua bilateral con las Farc.
¿Cómo reconocerle autoridad en unas cosas y en otras no?
Como sea, los colombianos rodeamos al Presidente: no cederemos ni un pedazo de territorio
más. Quedan muchos otros ámbitos internacionales para defender la integridad territorial de
Colombia, pero para eso habría que cambiarle a la Canciller su plan de vuelo.
Entre tanto... Increíble que Lula da Silva tenga que recurrir a las marrullas para defenderse de
sus acusaciones de corrupción.

EL COLOMBIANO
PATALETA PELIGROSA
Rafael Nieto Loaiza
La derrota con “sabor a triunfo” de la que habló Arrieta es un mal chiste. Nicaragua nos dio una
muenda en la Corte Internacional de Justicia CIJ. La CIJ se declaró competente tanto para
examinar si incumplimos la sentencia de 2012 que nos amputó parte de nuestro mar, como el
reclamo nicaragüense de la denominada “plataforma continental extendida”.
Las razones son varias: A. Ni Presidencia ni Cancillería han sido serios y responsables en la
defensa de nuestros intereses. Par de ejemplos: uno, el embajador de Nicaragua en la
Haya,Carlos Argüello, es un reconocido internacionalista que lleva en su puesto desde 1988,
sin importar la naturaleza o ideología del gobierno de turno. Nosotros hemos tenido decenas de
embajadores, Santos no nombró por meses y después designó uno que ni siquiera era
abogado. Dos, el Presidente no escogió expertos como agentes de Colombia, sino que
contrató a dos amigos suyos, ninguno de ellos internacionalista. B. Acá, como en todo, Santos
privilegió el proceso de paz. A Manuel José Cepeda, uno de los agentes, lo puso a buscar un
acuerdo en materia de justicia con las Farc, y a la Canciller la hizo vocera en La Habana. Los
casos en La Haya ameritaban dedicación de tiempo completo. C. La ausencia de una guía
adecuada por parte de los agentes colombianos debilitó la defensa: aunque ahora se alega que
la CIJ nos quiere aplicar una convención de la que no somos parte, la Convención del Mar,
Colombia no alegó con precisión tal cosa en sus excepciones preliminares. D. El caso ha
estado sujeto a decisiones políticas y no jurídicas que se han tomado con visión de coyuntura y
no con la de la defensa estratégica de los derechos e intereses colombianos. Dos prestigiosos
internacionalistas, un francés y mi padre, propusieron desde épocas tan lejanas como la
administración de Samper que Colombia se saliera de la jurisdicción de la CIJ y denunciara el

Pacto de Bogotá. No se hizo. Cuando se propuso de nuevo en el 2012, el gobierno lo dudó. Lo
hizo a destiempo y por eso ahora la CIJ dice que es competente.
Ahora un coro de voces indignadas, que presumo inflamadas de alto espíritu patriótico, ha
coincidido en que en adelante Colombia no debe comparecer ante la CIJ. Para empezar, esa
posición es extemporánea. Si no se iba a participar en los casos, la decisión debería haberse
tomado antes o al menos inmediatamente después de que Nicaragua presentara las dos
nuevas demandas, como propuso Uribe, no tras haber recibido decisiones que nos son
contrarias. Antes de la sentencia del 2012, la canciller Holguín alababa a la CIJ y aplaudía sus
“fallos salomónicos” y hace apenas un par de semanas había descalificado la propuesta del
expresidente de no comparecer. Holguín, por incompetente y por dignidad debería renunciar.
Por supuesto, no lo hará. No tiene presentación ir a un tribunal y después decir que no es
competente porque no nos gustan sus decisiones. El mensaje pedagógico es pésimo.
Para rematar, no comparecer nos deja en el peor de los escenarios: la CIJ ya asumió
competencia y va a fallar el fondo de ambos casos. Si no nos defendemos, solo podrá usar los
argumentos de Nicaragua y tomar decisiones contrarias a Colombia. Además, a juzgar por las
votaciones con empate y ajustadas entre los jueces de la CIJ, es posible prever que con una
buena defensa algunos de los que votaron en contra ahora podrían ser convencidos por los
argumentos de fondo de Colombia. Hoy no se ha perdido nada sustantivo, nada que no se
hubiera perdido ya con el fallo del 2012. Si no nos defendemos, podremos perder parte
adicional de nuestra plataforma continental. De todas las decisiones, la peor para nuestros
intereses es no comparecer. La pataleta es peligrosísima para nosotros.
Por último, aunque no se compartan, es posible entender los argumentos de los políticos para
no comparecer. ¿Pero alguien puede explicar que las altas cortes promuevan el
desconocimiento de una decisión de un tribunal, en este caso el más importante del mundo,
solo porque no les gusta su contenido? A mi hay decenas de sentencias de esas cortes que me
parecen una barbaridad. ¿Nos autorizan a desacatarlas?.

SAN ANDRÉS: A REVISIÓN
Rudolf Hommes
La decisión de la Corte en La Haya obliga a repasar la posición del jurista disidente, que
siempre estuvo en desacuerdo con lo que hacían los abogados de la Cancillería y sus asesores
internacionales. Se trata del abogado Enrique García Liévano que ha sostenido desde hace
años que la pretensión de Nicaragua desconoce la Real Orden de 1803 que hizo depender a
las islas de San Andrés y Providencia y la costa de Mosquitos del Virreinato de Nueva Granada
y no de Nicaragua. Esta Real Orden nunca ha sido derogada. Fue ratificada por otra en 1805 y
desde entonces, salvo por una breve interrupción causada por la invasión inglesa de 1806 a
1807, “el Virreinato de Santafé, la Nueva Granada y luego la actual República de Colombia, ha
ejercido ininterrumpidamente actos de jurisdicción y soberanía sobre la antigua Costa de
Mosquitos colombiana y nuestro Archipiélago de San Andrés. La Real Orden de 1803 es por lo
tanto el título genuino que tiene Colombia sobre el archipiélago de San Andrés”. (Enrique
García Liévano, “Las Pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés”, Credencial Historia
No161, Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Angel Arango, 2003).
Ahora que el gobierno de Colombia ha decidido con el respaldo de la mayoría de los
colombianos no seguir compareciendo a la Corte y no acatar sus fallos, la línea expuesta por
Gaviria Liévano y la tradición de pertenencia del archipiélago y la costa de Mosquitos a
España, y posteriormente a Colombia, que se remonta mucho más allá de 1803, debería ser la
línea conductora de la posición de Colombia hacia adelante. Le comunica dignidad y tradición a
las posturas del gobierno. Más que los esguinces y sutilezas del legalismo incierto que poco
impacto han tenido como soporte de los derechos de la Nación. Cabría también preguntar si el
título genuino que tiene Colombia sobre el archipiélago incluye a la costa de Mosquitos porque
esa región tiene plena afinidad cultural y lingüística con San Andrés y Providencia.
El decidido rechazo de Colombia a la actuación de la Corte de La Haya hace necesario revivir
el plan que tuvo el gobierno para resarcir al archipiélago y a sus habitantes por la pérdida
ocasionada por la hábil estrategia jurídica de Nicaragua en dicha corte y nuestra comparativa
ineficacia. Muchos de los programas que se concibieron en la Presidencia de la República para
esto no han sido ejecutados. Por ejemplo, la puesta en marcha del ferry entre San Andrés y
Providencia que le pondría fin al aislamiento forzado de esta isla fue pospuesta supuestamente
porque se iba a crear “un Satena de ferries”. Los planes de transporte público de San Andrés y
de Providencia nunca arrancaron. El compromiso de sustituir energía generada con

combustible diésel primero por gas y luego por fuentes sostenibles quedó en veremos. El
proyecto de autosuficiencia alimentaria y generación de empleo no anda. Agua todavía
escasea. Ha mejorado la seguridad, pero la idea de arrebatarle la juventud al narcotráfico no
pegó.
El Presidente estuvo el viernes en San Andrés reviviendo estas ideas. Esto ha sido bien
recibido, pero con escepticismo. Para vencerlo, y para reafirmar soberanía con el apoyo
comunitario es indispensable comenzar a ejecutar esos programas.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LA OTRA VÍBORA TAMBIÉN VIVE
Mauricio Botero Caicedo
En el artículo del domingo pasado afirmábamos que la víbora del narcotráfico estaba viva y
coleando.
Un informe de la Casa Blanca del lunes pasado confirma nuestros temores: las hectáreas de
coca sembradas en el 2015 alcanzaron las 159.000, una cifra que no se veía desde el 2007 y
la más alta de los últimos ocho años. Estas noticias tienen gravísimas implicaciones,
empezando porque el Gobierno no pareciera darse cuenta de qué es lo que está pasando.
Según informes de prensa, el ministro de Defensa había admitido estar notificado de un
crecimiento importante en los sembrados de coca con respecto al 2014, cuando se cerró en
69.000 hectáreas. ¿Será que no son conscientes que en un año el área había aumentado un
130 por ciento? La segunda implicación, más grave aún, es que en dos años el gobierno actual
ha permitido que desaparezca el enorme esfuerzo que hizo el gobierno de Uribe del 2002 al
2007 en disminuir los cultivos de coca. Ante la mirada bovina de las autoridades, cinco años de
sangre, sudor y lágrimas se echaron por la borda.
Pero además de la noticia que la víbora del narcotráfico está más viva que nunca, hay otra que
reviste igual o más gravedad: la víbora de la corrupción nunca ha estado tan activa. Haciendo
óbice momentáneo de la pequeña corrupción del agente de tránsito o el burócrata que se hace
el de la vista gorda sobre un documento adulterado para acceder a un puesto público, la
enorme corrupción está en las altas esferas de la ‘institucionalidad’, especialmente en la justicia
y la política, en donde las coimas se miden en miles de millones de pesos.
Juan Martín Caicedo, cabeza de la Cámara de la Infraestructura, afirma en reciente artículo:
“Pero más allá del inocultable fenómeno de corrupción en la contratación que arropa a las
regiones, existe otra práctica entre los padres de la patria que se ha institucionalizado y, de
paso, se ha convertido en una suerte de mercado negro. Tiene que ver con los llamados ‘cupos
indicativos’, una figura concebida con la mejor de las intenciones para que los congresistas
dotaran de recursos a sus municipios y departamentos, pero que con el paso de los años se ha
ido desvirtuando y ha servido de pábulo para robustecer las prácticas corruptas. En concreto, el
tema consiste en que algunos parlamentarios han optado por vender, al mejor estilo de curtidos
traficantes, dichos cupos a compradores que resultan ser colegas suyos. Estos últimos
entregan los recursos, producto de la transacción, a los alcaldes y gobernadores de sus
regiones, pero con una condición: los dineros tendrán que terminar en manos de un contratista
recomendado por el parlamentario. Esto es un secreto a voces…un contubernio sombrío de
gamonales, políticos y contratistas corruptos que, poco a poco, se han abierto camino en
departamentos y municipios”.
El autor de esta nota se teme que mientras que todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad
no se enfoquen en dominar las víboras del narcotráfico y de la corrupción, el futuro de esta
nación será incierto. Y si bien la firma de la paz va a traer algunos beneficios —bastante menos
de los que nos han tratado de vender— el cáncer que carcome el Estado y la sociedad es el
narcotráfico y la corrupción. Mientras que no derrotemos las dos víboras, por más pañitos de
agua tibia que nos quieran meter como el que pronto seremos miembros de la OCDE, todo
esfuerzo será en vano.

LA INGRATA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Editorial

Si a un país en dificultades económicas le sumamos que un porcentaje considerable de los
recursos con los que sí cuenta se pierden por culpa de la corrupción, es muy difícil pensar en
alcanzar la tan mentada prosperidad.
La atención del país está puesta en el lugar equivocado. Desde finales del año pasado, tanto el
Gobierno como distintos sectores de la ciudadanía han expresado su preocupación por la frágil
condición de la economía colombiana. El paro nacional de sindicatos trabajadores de la
semana que termina expresó el inconformismo, entre otras cosas, con el manejo tributario, el
aumento del salario mínimo y la cifra de desempleo. El Gobierno, por su parte, no deja de
lamentarse por el descalabro petrolero. Pero el principal reto para la sostenibilidad de Colombia
ha pasado de agache: la complacencia con la corrupción.
Hace poco el Ministerio Público anunció un pliego de cargos contra dos exfuncionarias de la
DIAN. Según la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, María Elena
Botero, exdirectora de Gestión Organizacional, y Claudia Rincón, exdirectora de Gestión de
Fiscalización en la DIAN, incurrieron en una falta grave a título de culpa gravísima durante sus
años en la entidad. ¿Su falla? No haberse gastado todo el presupuesto que tenían a su
disposición y haberlo devuelto al Ministerio de Hacienda. Terrible.
Más allá de los detalles de ese caso particular —y ambas han expresado motivos razonables
para no haber ejecutado todo el presupuesto—, lo que genera un mal sabor, y debería ser de
interés de todos los colombianos, es que Botero y Rincón estaban al frente de los esfuerzos
por depurar a los cómplices del desangre corrupto en esa entidad.
Entre los males de la DIAN, por ejemplo, está un esquema de lavado de activos y defraudación
al fisco por medio de devoluciones ficticias de IVA. Cuando esto se supo, la Procuraduría pidió
los expedientes e inició investigaciones a los responsables. La DIAN entregó toda la
documentación de sus indagaciones internas. ¿En qué terminó el asunto? Todos salieron sin
sanción por vencimiento de términos.
Sí, el mismo Ministerio Público que ahora demuestra vehemente diligencia para juzgar a unas
funcionarios por devolver dinero a la Nación, dejó vencer los términos en los procesos de
quienes presuntamente estaban facilitando un desfalco que alcanzó más de $2,5 billones al
año en 2010. El mensaje que eso les envía a los funcionarios públicos honestos es
descorazonador, por decir lo menos.
Como lo escribió Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN, en El Espectador, “en la DIAN se
enquistaron mafias corruptas que han robado miles de millones de pesos”. Además del
esquema de devoluciones ficticias, se estima que el país pierde US$300 millones al año por el
contrabando que aduanas permite a través de sobornos y funcionarios comprometidos con las
mafias. Según Ortega, se identificaron cerca de 4.000 inspecciones fantasmas, es decir,
cargamentos que se marcaban como revisados, pero que nadie había mirado. Si quisiéramos
de verdad tapar el hueco fiscal, por ahí deberíamos empezar.
Si a un país en dificultades económicas le sumamos que un porcentaje considerable de los
recursos con los que sí cuenta se pierden por culpa de la corrupción, es muy difícil pensar en
alcanzar la tan mentada prosperidad. Las penurias de Ecopetrol y las discusiones sobre los
nuevos impuestos —si bien importantes— palidecen al lado de lo que se pierde en esquemas
criminales como el que opera en la DIAN.
Y si los funcionarios valientes que se enfrentan al poder de las mafias terminan, como parece
ser en este caso, aplastados por el garrote leguleyo de quienes prefieren —o conviven, o se
lucran con— la persistencia del statu quo, las señales que envía el Estado son contrarias a una
solución posible.

PAZ
EL ESPECTADOR
TERRITORIOS DE PAZ Y CONCENTRACIONES DE GUERRA
Alfredo Molano Bravo
Las denuncias y evidencias sobre la reorganización de los paramilitares son cada vez más
sonoras y tangibles.
En el norte de Urabá, en el sur de Tolima y el sur de Cauca, en Putumayo, en Nariño se
mueven uniformados y armados, como lo hacían antes, quizá sin tanta protección de la fuerza
pública. Han desempolvado y engrasado las armas largas y han vuelto a coser los brazaletes
sobre el uniforme.

El Gobierno no lo ignora y no puede desentenderse de la amenaza que pesa sobre los
acuerdos de La Habana. Uno podría pensar que se trata de una treta meramente publicitaria
para que se les tenga en cuenta y entren por la puerta falsa a la negociación, no a las que
tienen lugar con las Farc, sino a otras distintas que complementen las que Uribe dejó
inconclusas. Sus jefes se sienten burlados y descabezados. No han sido suficientemente
considerados. Se dice que la llamada Oficina de Envigado anda en esas y seguramente
también las Autodefensas Gaitanistas y las Águilas Blancas.
Miradas las cosas más al fondo, su avance puede ser cada día más rentable en la medida en
que se acerquen a las zonas donde el Gobierno quiere internar a las Farc. Valorizarían su peso
militar puesto que las guerrillas se volverían más esquivas en momentos en que a Santos se le
reduce el tiempo para llegar al anhelado acuerdo final. La fuerza pública podría decidirse, por
fin, a combatirlas para defender lo que se ha logrado con las Farc, pero tendría que aceptar
que son un movimiento político, lo que de suyo descuadraría la negociación. Pero, además,
para hacerlo bien hecho, tendría que contar con una unidad interna de la fuerza que siempre
les ha sido esquiva. Las manzanas podridas siguen enquistadas y cobran sus servicios tanto
para la guerra como para la paz.
La negociación con las Farc parece haber llegado al mismo sitio donde naufragó en Caracas
cuando Gaviria exigía la concentración de la guerrilla para sacar adelante el proceso. Las Farc
se negaron considerando que perderían su herramienta más poderosa, la
movilidad. Marulanda habló de las corralejas donde querían encerrarlos y en este punto, la
negociación se desplomó: 20 años más de muertos.
El Gobierno alega que sin armas, la seguridad de los guerrilleros correría por cuenta del
Ejército, y por tanto, para hacerla efectiva, sería necesaria la concentración. Se habla de
territorios de paz en fincas de 500 hectáreas. Un poco más grandes, es cierto, que las
concentraciones donde el Mono Jojoy tenía a los soldados. La vulnerabilidad a un ataque
paramilitar es inversamente proporcional al tamaño del territorio de paz. Y mientras más
pequeños sean, menor influencia política podría ejercer el movimiento que saldría de la
dejación de armas. La concentración en corralejas implicaría que las Farc abandonen los
territorios de donde los gobiernos no han podido sacarlas en 50 años, como, por ejemplo, el sur
de Tolima, el norte de Cauca, el piedemonte oriental. Es en esos territorios donde las guerrillas
han echado raíces y tienen sus bases sociales; con ellas cuentan para hacer política, que es lo
que realmente se teme. Es la tesis de Uribe: concentraciones en campamentos alejados de la
población civil, susceptibles de ser copados rápidamente por Fuerzas Militares o paramilitares.
Las guerrillas podrán dejar de serlo, pero no parece fácil que les regalen a los partidos políticos
sus bases sociales. El fortalecimiento del paramilitarismo está dándole argumentos al Gobierno
para encorralar a las Farc, que al parecer piensan lo contrario: no dejar sus armas a cambio de
perder sus bases políticas.

LA PAZ Y EL ESPECTADOR
Javier Ortiz
El 17 de diciembre de 1986 el periódico El Espectador registró, quizá, la que sería la noticia
más dolorosa para esa redacción hasta ese momento.
Habían asesinado a Guillermo Cano Isaza. “Alcanzado por varios de los proyectiles, don
Guillermo perdió el control del vehículo y éste fue a estrellarse contra un poste del alumbrado
público situado sobre el andén oriental de la avenida”, relataba la nota periodística.
El 27 de julio de 2012, en este mismo periódico, se publicó un texto de Rodolfo Rodríguez,
titulado “Don Guillermo Cano murió en mis brazos”. Se trata del relato de los últimos minutos de
vida de Cano, de la angustia por salvarle la vida, de lo que se hizo para socorrerlo, de su rostro
mientras le llegaba la muerte. Rodolfo Rodríguez trabajaba en El Espectador, y salió esa tarde
justo después de Cano, así que prácticamente presenció su asesinato y fue el primero en
asistirlo. En su escrito, 26 años después del crimen, relata poderosamente lo que percibió de
Guillermo instantes antes de su muerte: “Era como si quisiera escribir los últimos párrafos
sobre su añorada paz para Colombia. Él siempre decía que le repugnaba la paz de los
sepulcros: ‘Debemos comenzar a ensayar la paz verdadera y duradera’, afirmaba. Censuraba
con firmeza la actitud de militares y políticos corruptos y a los narcotraficantes que habían
implantado su política del terror, y quienes se habían metido con algo vital para él: la paz del
país”.
El Espectador es un indiscutible referente de periodismo en Colombia, un testigo de 129 años
de la historia nacional, no sólo porque ha estado en el lugar de los hechos para contarla, sino

porque ha tenido criterio y estilo para hacerlo, y –especialmente– porque también la ha
padecido. El 16 de junio de 1986, unos meses antes del asesinato de Guillermo Cano, habían
asesinado a Roberto Camacho Parada, corresponsal del periódico en el Amazonas. El
periodista investigaba sobre el narcotraficante Evaristo Porras.
Casi tres años después, el sábado 2 de septiembre de 1989, el periódico fue víctima de un
atentado terrorista a manos de Pablo Escobar. Un carro bomba explotó y convirtió las oficinas
de El Espectador en una ilustración de la guerra. Un mes después, fueron asesinados en
Medellín los gerentes Martha Luz López y Miguel Soler. El corresponsal que quedó en la capital
antioqueña tenía que trabajar ocultándose de los criminales. En 2011, la corresponsal de El
Espectador, Mary Luz Avendaño, fue amenazada y obligada a salir del país. Había publicado
artículos sobre bandas criminales y la complicidad con la fuerza pública. En 2015 fue
amenazado en la ciudad de Popayán el corresponsal Edinson Bolaños, después de la
publicación de un artículo sobre minería ilegal.
En las páginas de la edición especial del aniversario de El Espectador se dibujan historias de
memoria, dolor y perdón. Recuerdan la memorable apuesta de Guillermo Cano Isaza por la
paz. No es cierto que quienes han sido golpeados directamente por la acción inescrupulosa de
los violentos tengan como única opción el odio amargo de la guerra. El perdón es algo
personal, la búsqueda por las salidas pacíficas de un conflicto armado es una postura ética. La
guerra, desde todo punto de vista, es inmoral.

REVIVAMOS NUESTRA HISTORIA
Piedad Bonnett
En mis épocas de bachillerato debíamos tomar una materia llamada Cooperativismo, un
concepto en boga. Era una asignatura árida, que se ocupaba de algo distante, que ni parecía
concernirnos ni lográbamos aprehender. La experiencia fue un fracaso.
Algo similar puede pasar –pero por motivos distintos– con la Cátedra de la paz que el Gobierno
decretó como obligatoria “en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y
media de carácter oficial y privado”, y que exige abordar al menos dos temáticas de 12
propuestas, entre las que están algunas tan amplias como Justicia y Derechos Humanos,
Proyectos de impacto social y Dilemas morales. Las directivas de los colegios deben estar
preguntándose, como Luis Carlos López, “¿qué hago con este fusil?”.
La ministra y otros expertos han anotado que la educación para la paz debe concebirse como
un proceso transversal a todas las asignaturas, algo muy razonable pero que parece reñir con
la idea de cátedra. Porque una cosa es fomentar permanentemente en los niños el respeto por
los recursos naturales, la resolución pacífica de conflictos o la aceptación de la diversidad y
pluralidad –en eso consiste enseñar, precisamente– y otra ocuparse de estos puntos en una
clase, convirtiéndolos en lugares comunes y “carreta”. En vez de la tal cátedra, hace mucho
que han debido recuperarse como asignaturas de clase la Historia en general y la Historia de
Colombia en particular, como propone muy sabiamente el proyecto de ley que lidera Vivian
Morales. Es claro que sólo quien comprende los procesos políticos y sociales de la Humanidad
y de su país comprende su presente. Reflexionar sobre las luchas y conquistas del presente y
el pasado e investigar el surgimiento de nuestras violencias puede llevar a los jóvenes a
concluir que la paz es necesaria y a plantearse sus propias responsabilidades y las de quienes
nos gobiernan.
Hoy la Historia en los colegios es una parte difusa de la asignatura llamada Ciencias sociales,
que abarca otras muchas disciplinas. Entiendo ese fervor por lo interdisciplinario, pero con la
Historia como eje –y concebida no como un sartal de mitologías patrioteras y de hechos
puntuales de próceres y presidentes, que fue como nos la enseñaron a nosotros, que aun así
sabemos más de Colombia que cualquier estudiante de bachillerato de hoy– sino como
proceso; y relacionándola con la geografía, la economía, el derecho. Pero claro: que la gente
joven examine críticamente los movimientos comuneros, las guerras civiles, los hechos que
llevaron al 9 de abril, el surgimiento de la guerrilla y la aparición del narcotráfico, entre otros
temas, asusta al sector más conservador de la sociedad, el que tiene miedo a ciertas verdades,
a la deliberación y el debate. ¿No será por eso que la sacaron del pénsum?
Sé que no es fácil enseñar historia; pero creo que es más fácil que se capacite a los maestros
que lidiar con éxito con el potpurrí de la Cátedra de la Paz, que, como ya han señalado
algunos, parece más una salida apresurada que una apuesta educativa seria.
Posdata: yo perdono el impresentable “Pq” del twitter de @Martín Santos R. Pero me cuesta.

PAZ MULTIÉTNICA
Rodrigo Uprimny
Al parecer, la mesa de La Habana aceptó reunirse con representantes de los pueblos
indígenas y de las comunidades negras en los próximos días, luego de reiteradas solicitudes
de estos grupos.
Es una reunión que debió realizarse mucho antes, pero la noticia es importante y positiva pues
las voces y preocupaciones de los grupos étnicos tienen que ser tomadas en cuenta en el
acuerdo de paz y en su implementación.
Es cierto que en La Habana las partes excluyeron la posibilidad de negociar directamente
sobre los derechos específicos de los grupos étnicos (como sus derechos al territorio o a la
consulta previa). Y fue una decisión acertada pues no es justo que las Farc y el Gobierno
decidan sobre los derechos de los indígenas o los afros. Pero de todos modos el proceso de
paz y el acuerdo que se pacte debe tomar en cuenta las voces e intereses de estos pueblos, al
menos por las siguientes tres razones.
Primero, porque la guerra ha afectado a estos grupos en forma específica y desproporcionada.
Los indígenas y afros se encuentran sobrerrepresentados en la población víctima y muchos de
sus líderes han sido asesinados. Estos grupos han sufrido hechos tan terribles como la
masacre de Bojayá en 2002 o la matanza de los indígenas Awa en 2009. Es pues justo que en
el proceso de paz sean escuchadas las voces de estos pueblos que tanto han sufrido por una
guerra que ellos no iniciaron pero que han padecido.
Segundo, porque lo que se acuerde en La Habana probablemente tendrá un impacto
significativo sobre los derechos de estos grupos. Basta pensar en el acuerdo sobre reforma
rural integral, que prevé una nueva política de tierras y la creación de reservas campesinas, o
el acuerdo de fin del conflicto, que deberá definir zonas de desmovilización de las Farc. Ambos
acuerdos pueden tener un impacto negativo sobre los derechos de las comunidades negras y
de los pueblos indígenas sobre sus territorios colectivos, por lo cual estos grupos étnicos tienen
que ser escuchados en La Habana.
Tercero, porque una de las decisiones más importantes de la Constitución de 1991 fue
reconocer que Colombia es un país multiétnico, que valora la diversidad étnica como fuente de
riqueza cultural. Y por ello, incluso si los indígenas y afros no hubieran sido afectados por la
guerra ni el acuerdo tuviera impacto sobre ellos, en todo caso sus voces tendrían que ser
escuchadas en La Habana, pues si realmente queremos ser un país multiétnico tenemos que
aprender a que las visiones de las minorías étnicas sean respetadas.
Por respeto a los derechos de estos pueblos, la mesa de La Habana debe escuchar con
atención a los líderes de los indígenas y los afros. Pero además este diálogo, si es genuino,
puede ayudar a que logremos una mejor paz. Estoy convencido de que las visiones y prácticas
de convivencia de estos pueblos, si son tomadas en serio en La Habana, permitirían construir
una visión de la paz mucho más rica, sólida e incluyente.

SEMANA
57 POR CIENTO DICE SÍ, 33 POR CIENTO DICE NO
LEÓN VALENCIA
La Corte Constitucional le prestaría un gran servicio al país si se apoya en otras decisiones
históricas fundadas en heterodoxias jurídicas.
Es la respuesta a la pregunta por la intención de voto en un eventual plebiscito para aprobar o
negar los acuerdos de La Habana. La encuesta es de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y
Red Más Noticias y fue divulgada este 16 de marzo. Me llamó la atención el resultado. Porque,
ni el proceso de paz, ni el gobierno pasaban por su mejor momento. En La Habana estaban en
un grave impasse que obligaba a postergar la fecha de la firma del acuerdo proyectada para el
23 de marzo; el ELN estaba en una escalada de acciones; y Santos caía en las encuestas a
registros de menos del 30 por ciento en medio de la agudización de la crisis económica, de la
amenaza de un apagón y de una oleada de protestas sociales.
Las Farc tienen que ponerle el ojo a este dato importantísimo, lo mismo el gobierno, la Corte
Constitucional, los partidos políticos y las organizaciones sociales. La gente quiere decidir
ahora sobre un acuerdo que puede cambiar la historia del país y está dispuesta a pasar por
encima de todas las críticas, de todas las dudas, de todas las desconfianzas, de todas las
broncas con la guerrillas, para decir sí a la paz.

Me apoyo en este registro para señalar que es obligatorio que esta variedad de instancias y
fuerzas actúe con una gran sensatez, con el más puro sentido común, con el mayor espíritu
práctico. Las Farc han objetado el plebiscito porque no es fruto de un acuerdo entre las partes
y porque no tiene carácter vinculante, pero eso podría tener solución en la corte. Algunos
grupos políticos y la propia guerrilla prefieren una Asamblea Nacional Constituyente porque no
tiene ese halo legitimador del gobierno que tendría el plebiscito y porque permitiría la
deliberación y la construcción de las reformas en un escenario colectivo y democrático, pero
eso aplazaría de modo fatal la refrendación y socavaría la intención positiva que en este
momento tiene el electorado.
La Corte Constitucional le prestaría un invaluable servicio al país si se apoya en otras
decisiones históricas: el Plebiscito de 1957, la Constituyente de 1991 y el Mandato por la Paz
de 1997, pronunciamientos ciudadanos fundados en heterodoxias jurídicas, actos
extraordinarios que no estaban en la letra de la Constitución y la ley, pero tenían pleno
respaldo en el espíritu de reconciliación y de convivencia que se abrió paso en la legislación
colombiana en la segunda mitad del siglo XX.
Respaldada en estos antecedentes y apelando a la facultad de modular las leyes, la corte
podría introducir cambios en el texto del plebiscito para conjurar los reclamos que se le hacen
al mecanismo y facilitar la manifestación pronta de la ciudadanía ante el inminente acuerdo de
paz que se teje en La Habana.
Las ideas no son mías. Se discutieron en el Consejo Nacional Electoral a propósito de una
ponencia del magistrado Armando Novoa. Nombrar como Mandato de Paz esta convocatoria,
darle carácter vinculante, abolir el umbral y orientar que su organización y promoción
descansen en fuerzas de la sociedad civil. Novoa, que fue protagonista de la Constituyente de
1991 y de sus desarrollos posteriores como miembro del llamado Congresito, promueve estas
modificaciones con argumentos históricos y jurídicos incontrovertibles y, sobre todo, con un
gran sentido de realidad, con los ojos puestos en este momento decisivo del país.
Si la Corte Constitucional sigue este camino y las partes en La Habana lo avalan tendríamos
una hoja de ruta para la paz, con cinco pasos que nos pondrían a las puertas del posconflicto
en 2016: firma del acuerdo final, que se daría a más tardar en junio; concentración de las Farc
en las zonas de ubicación en el lapso de 60 días después de la firma; realización del Mandato
de Paz, quizás hacia el mes de septiembre; transformación en leyes y decretos de los acuerdos
respetando a cabalidad el carácter vinculante que surja de la refrendación ciudadana, tarea que
se podría preparar conjuntamente entre el gobierno, el Congreso de la República y las Farc
desde el momento en que se cierre el acuerdo; y desarme y reintegración a la vida civil de los
miembros de la guerrilla.
Las Farc en los últimos pronunciamientos han mostrado sensibilidad por el tiempo y ahora es
más importante que tengan en cuenta ese factor. La encuesta de Cifras y Conceptos y otras
encuestas, si bien muestran esta disposición mayoritaria de la ciudadanía, revelan también que
cuando pasan mucho tiempo sin mostrar resultados concretos en las negociaciones se pierden
puntos valiosos en la opinión. Estoy seguro de que el día de la firma del acuerdo, cuando el
presidente Santos y Timochenko rubriquen la terminación de la guerra, el apoyo a la paz dará
un salto y para ese momento debería estar lista la fecha de la refrendación para aprovechar el
fervor que despertará el acontecimiento.

EL TIEMPO
INUNDADOS DE COCA
Juan Lozano
De cara al 23 de marzo se doblaron los cultivos de coca, que son el motor de la violencia.
Mientras el país seguía lamiéndose las heridas tras la sucesión de muendas que han venido
desde La Haya, y se comprendía que es casi imposible cumplir la fecha tantas veces
cacareada por Juan Manuel Santos del 23 de marzo para firmar el acuerdo con las Farc, pasó
bastante inadvertido que esta semana la Casa Blanca confirmó que entre el 2013 y el 2015 se
habían casi doblado las hectáreas de coca, al aumentar de 80.500 a 159.000, como bien lo
documenta la revista ‘Semana’.
Ese es el más potente, letal y contundente de los motores de la muerte en Colombia. Ese ha
sido el combustible de siniestros carteles de droga, de guerrillas sanguinarias, de ‘bacrim’
asesinas y paramilitares salvajes. Ese ha sido el nutriente de financiación de los genocidios,
masacres, atentados y actos terroristas que han estremecido nuestro país hasta la entraña.

Lo que verdaderamente cambió la naturaleza del conflicto en Colombia fue el advenimiento
maldito de los cultivos ilícitos y el narcotráfico que han financiado los más bárbaros episodios
de la guerra nacional y que activaron las trincheras del terrorismo desde las cuales se atenta
contra la vida, la integridad, los bienes y los derechos de los colombianos.
Y aunque en Cuba se ha malnegociado y subsisten corchetes sobre el punto del acuerdo
marco relativo a los cultivos ilícitos en medio de sonora palabrería, lo cierto es que mientras
pulen incisos y parágrafos, mientras ponen puntos y quitan comas, mientras escogen verbos y
adjetivos, mientras por la vía de la conexidad con el delito político extienden cheques en blanco
que estimulan este flagelo, mientras les hacen regalos a los jíbaros y expendedores, la
máquina de la muerte redobló su potencia, duplicó su capacidad y consolidó su tenebrosa
presencia en el territorio nacional.
Con desdén, a medida que se advertía la evidencia reportada desde muchos rincones de
Colombia sobre el escalofriante incremento de los cultivos ilícitos en nuestro territorio, el
retorno de la amapola y el fracaso estrepitoso del Gobierno en este frente, el mismo Gobierno
pretendía acallar o minimizar las denuncias, sin advertir que el más poderoso y canalla de los
enemigos de la paz es el narcotráfico.
Ya lo había advertido la ONU al señalar que habíamos regresado a la cúspide del oprobioso
top de cultivos ilícitos en el mundo, al tiempo que la misma Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes advertía la presencia de estos cultivos en Nariño, Cauca, Putumayo,
Caquetá, Norte de Santander y Guaviare, entre otros territorios.
Y es que no puede recibirse esta información como un dato aislado de la negociación de paz y
del deterioro de la seguridad en Colombia. Poco o nada habremos logrado si se firma un
acuerdo con unos cabecillas de la guerrilla, receptores de generosos beneficios jurídicos, sin
que se destruyan cultivos, laboratorios, pistas, puertos, aeronaves, submarinos y redes
narcotraficantes e incluso microtraficantes construidas, surtidas o patrocinadas desde los
frentes guerrilleros que hoy, según informes de inteligencia revelados al público, se codean
incluso con el brutal cartel de Sinaloa y organizaciones del terrorismo internacional.
Que el Gobierno siga estático ante este fenómeno, con acuerdo en Cuba o sin él, es tapizar un
camino de violencia perpetua que con piel de ‘farcrim’ sangrienta y multimillonaria se devorará
cualquier acuerdo que pueda alcanzarse en Cuba. Evitarlo tiene que convertirse en prioridad
para los negociadores, para el Gobierno y para el país.
Lo de la Corte Internacional era predecible. En cambio, esta cifra estremecedora sobre cultivos
ilícitos revelada por la Casa Blanca desbordó hasta el más pesimista de los pronósticos en esa
dolorosa semana pasada, en la que sentimos, como nunca antes, descuadernado el país y
amenazada nuestra soberanía en el Caribe… y en el resto del territorio nacional.

POLITICA
SEMANA
SIN LAS FARC, ¿HABRÁ URIBISMO?
María Jimena Duzán
Para el dogma uribista, la paz negociada es una amenaza que lo deja sin discurso. Sin las
Farc, la política de seguridad democrática queda sin fundamento.
Que la oposición uribista, que representa a una derecha recalcitrante, decida salir a la calle a
protestar por el proceso de paz de La Habana me parece no solo lógico, sino saludable para
una democracia que se ha acostumbrado a altas dosis de intolerancia. Pero que esa misma
oposición –autora de esperpentos como el articulito que dio pie a la Yidispolitica, de escándalos
de corrupción monumentales como el del DAS, la parapolítica y el saqueo de la DNE– salga a
protestar el próximo 2 de abril en contra de la corrupción y de la mermelada de Santos, como
parece que lo tienen pensado, es todo un acto de cinismo.
Para exigirle transparencia a un gobierno pródigo en mermelada como este se debe tener
autoridad moral, y el uribismo no la tiene. La perdió cuando Uribe nombró en el DAS a Jorge
Noguera, “el buen muchacho” que convirtió a esa entidad en un centro de operación del
narcoparamilitarismo: desde allá se les hicieron favores a los narcos, a Jorge 40, y de allí salió
también la información que utilizaron los paramilitares para acabar con la vida de varios
sindicalistas y de profesores como Correa de Andréis, señalados de ser auxiliadores de la
guerra por oponerse a la política de seguridad democrática.

Ese fue el mismo gobierno que recibió en “la Casa de Nari” a alias Job, y que intentó valerse de
él y de sus amigos en el bajo mundo de la mafia de Medellín para fabricarle un montaje contra
el magistrado auxiliar Iván Velásquez, con el objetivo de intimidarlo y hacerlo desistir de sus
investigaciones en contra del primo del presidente Uribe, el senador Mario Uribe, condenado
hoy por parapolítica. Un gobierno, cuyo presidente vertió desde el poder toneladas de
mermelada con el propósito de reelegirse y reformar la Constitución en beneficio propio, y en el
que sus hijos de la noche a la mañana se volvieron grandes empresarios, no tiene de dónde
sacar arrestos para convertirse en el adalid en la lucha contra la corrupción.
A los uribistas les molesta la corrupción y la mermelada de Santos, no porque la consideren
una mala práctica, sino porque piensan que los únicos que se la merecen son ellos. Lo mismo
les pasa con la impunidad: la denuncian si se trata de enemigos políticos pero la abrazan para
los suyos.
Descifrar los derroteros de una oposición como la uribista, que mezcla el cinismo con la
realpolitik sin sonrojarse, no es fácil, pero me atrevería a apostar que esta actitud, hasta cierto
punto errática, tiene que ver con una fatalidad a la que podrían estar expuestos si, como
muchos esperamos, las Farc y el gobierno logran un acuerdo de paz. Si esa paz llega a cuajar,
el uribismo podría perder su razón de existir en la política colombiana.
Ellos saben que su suerte está atada no a su lucha contra la corrupción –que es muy, pero
muy, poco creíble–, sino a lo que pase en La Habana. En la medida en que se avanza hacia el
fin del conflicto, los uribistas pierden terreno y cuando las negociaciones se frenan, el uribismo
capitaliza ese revés en favor suyo. Es decir, si mañana hay un acuerdo en La Habana, lo que
para el país sería un hecho histórico de enormes repercusiones, para el uribismo sería su
crucifixión. Y si, por el contrario, a Santos y a las Farc se les quema el pan en la puerta del
horno y la paz se nos vuelve a escapar de entre las manos, el único que ganaría con el retorno
a la guerra sería el uribismo.
Para el dogma uribista, la paz negociada es una amenaza que lo deja sin discurso. Sin las Farc
extorsionando o secuestrando, la política de seguridad democrática, aquella en la que los
ciudadanos antes de ser sujetos de derechos son informantes de la fuerza pública, queda sin
fundamento.
El miedo y el odio, dos sentimientos que el uribismo ha aprendido a exacerbar entre nosotros –
de la misma forma que hoy lo está haciendo Donald Trump en la política norteamericana–,
perderían audiencia, si el país se abre a la reconciliación y pone sus ojos en cómo reparar a las
víctimas para que no volvamos a repetir los horrores del pasado.
Si se logra finiquitar el conflicto y parar la guerra, el uribismo perdería el blanco que siempre ha
tenido en la mira y su propaganda política perdería su habilidad de convertir en verdad las
mentiras que fabrica. Y sin su fuente de inspiración, al uribismo no le quedaría otra opción que
reinventarse.
Si a eso lo lleva el silencio de los fusiles de las Farc, no sería mala idea que lo hiciera alrededor
de figuras nuevas como Iván Duque, un opositor de quilates que no anda acaballado en el odio
ni en las conjuras del pasado y que ha demostrado ser capaz de fundamentar su acción política
sin necesidad de recurrir al cinismo.

PROTESTAS
EL ESPECTADOR
BORRACHERA
Tatiana Acevedo
No es legal manejar la inconformidad con tragos encima. Ni una cerveza, ni dos. Ni un
aguardiente, ni nada.
A la protesta en Colombia se la sazona con ley seca. Pero no a todas las protestas, ni en toda
Colombia. Sólo los paros cívicos o las huelgas laborales, en barrios populares, centros de
ciudades, municipios varios, sitios de minería.
Informa la radio que en Boyacá “el paro ha generado incertidumbre, debido a que los
antecedentes que se tienen han sido de protestas con dificultades de orden y afectación a la
movilidad”. Por esto, nos explican, “se estableció ley seca desde ayer y hasta mañana a las 6
de la mañana”. Obreros, paperos, cebolleros, lecheros, estudiantes del SENA, ecologistas y
magisterios se unieron en paro nacional el jueves que pasó. Y como en Boyacá, en Huila se
prohibió la venta de bebidas alcohólicas.

“En municipios del Huila las alcaldías han decretado la ley seca para evitar actos violentos”,
recitó un noticiero. La Alcaldía de Bucaramanga dio esta instrucción: “no se podrán consumir
bebidas alcohólicas entre las 6 p.m. de este miércoles hasta las 10 p.m. del jueves 17 de
marzo. Quien no cumpla con estas medidas deberá pagar dos salarios mínimos”. En Mocoa, en
Caucasia, en ciudades del Caribe, se clausuraron las tiendas esta semana.
¿Qué hará esta gente borracha con su frustración o su rabia? La aprehensión que despierta
esta pregunta es tan vieja como las primeras huelgas. En su trabajo sobre ciudadanía y leyes,
las profesoras Catherine Legrand y María Teresa Uribe desentierran debates sobre la huelga y
el desorden en los años veinte. Nos explican cómo mientras había cierto consenso sobre la
importancia del voto y de las políticas estatales de vivienda obrera, la protesta organizada y las
demandas puntuales cultivaban los peores miedos (a la sublevación y al desorden, al enemigo
interno y la sedición). Así, las fronteras entre el crimen y la protesta eran fluidas y el paro en las
ciudades era entendido en un campo semántico de destrucción y barbarie.
A través de los treinta, los cincuenta, entrando por el Frente Nacional (y en una herencia de
estados de excepción) distintas leyes y medidas premiaron al buen trabajador, agradecido y
tranquilo. Aborrecieron, en cambio, el escándalo y la bulla, el recuerdo del Bogotazo, a los
resentidos, constructores de invasiones, mariguanos y “apóstoles del desorden”, en general.
Empresas prometían a sus trabajadores casa, servicios públicos, liga de fútbol con uniformes,
si estos a cambio renunciaban a las aglomeraciones y los sindicatos, a los pliegos o los
equipos propios. Esta dinámica (tan latente en las casas de Vargas Lleras) siembra tensiones,
pues, como nos enseñan Legrand y Uribe, les roba la agencia a quienes tienen motivos para
protestar. Como “desastre moral y económico” era calificada la huelga ayer y es calificada hoy.
Cada paro, cada huelga, cada demanda autónoma se asocia inevitablemente con la amenaza
a una mentada y sagrada paz social. La desconfianza contra las dignidades, los mineros o los
camioneros es pulpita y se materializa con la ley seca.
Siempre aparece la pregunta como un reflejo ¿Qué hará esta gente borracha con su frustración
y su rabia?

ESCANDALO EN LA IGLESIA
EL ESPECTADOR
EL SACERDOTE ELÍAS LOPERA
Yohir Akerman
El escándalo por el romance entre el sacerdote José Elías Lopera Cárdenas y su devoto Julio
César Cardona López ha hecho que la Iglesia Católica reaccione de la misma manera que en
el pasado ante situaciones similares: implacable con el pecado y laxo con el delito. Me explico.
El señor Cardona radicó una denuncia en Medellín en contra del padre de la parroquia Santa
María de los Ángeles en el Poblado solicitando una indemnización de 1.500 millones de pesos
por una relación carnal con el sacerdote, 30 años mayor que él, que inició cuando tenia 16
años de edad. Un niño.
Desde entonces mantuvieron una relación que terminó en 2012, cuando, según el señor
Cardona, el sacerdote Lopera lo abandonó por un accidente que sufrió provocado por un ritual
de santería aconsejado por el mismo cura.
Espeluznante.
El señor Cárdenas recibía apoyo económico por parte del cura en forma de ocho millones de
pesos mensuales para su sostenimiento, pagos del colegio, la universidad, automóvil, bienes,
tarjetas de crédito y hasta viajes. Según Cardona, esos dineros provenían en parte de los
feligreses y de millonarias ofrendas que le hacían a la parroquia.
Gravísimo e imperdonable para la Iglesia. Pero la institución parece haber pasado por alto la
cercanía histórica del mismo padre con el narcotráfico.
El sacerdote Lopera es reconocido en Antioquia por su amistad con Pablo Escobar Gaviria, e
incluso por actuar como defensor y presuntamente como testaferro del capo, manejando
dineros y bienes del narcotraficante, con lo que amansó una fortuna personal. Frente a esto la
Iglesia nunca dijo nada.
El cura escribió artículos en el periódico Medellín Cívico en defensa de Escobar, dio charlas en
su programa radial ‘Civismo en marcha’, y respaldó la entrega de boletas que repartía Escobar
para entrar a los estadios, todo para estar en el buen nombre del benefactor, como llamaban al
capo en la Iglesia.

Su cercanía no paró.
El cura apareció varias veces en público con Escobar y es recordado por utilizar sus sermones
para defender las causas del cartel de Medellín. Incluso en 1983, como vicepresidente del
Tribunal Regional Eclesiástico, lideró el ‘Primer Foro contra la Extradición’ junto a Virginia
Vallejo y al mismo Escobar.
El 21 de septiembre de 1983, la periodista María Jimena Duzán documentó la tolerancia y el
silencio del cardenal Alfonso López Trujillo, arzobispo de Medellín, frente a la relación del cura
Lopera con Escobar.
Duzán, en una columna titulada ‘Lo Santofimio de López Trujillo’, denunció que la Iglesia
estaba recibiendo millonarias dádivas por medio del cardenal López y su súbdito Lopera, que
venían directamente del narcotráfico.
La Iglesia nunca dijo nada. Después de la denuncia, Lopera simplemente dejó de aparecer
públicamente junto a Escobar, pero el cardenal y la institución le permitieron seguir
desempeñándose en su papel de líder espiritual de la comunidad y vicepresidente del Tribunal
Regional Eclesiástico.
Hoy se ven las consecuencias.
Y pese a que la Iglesia se ha pronunciado frente a este nuevo escándalo del sacerdote Lopera,
lo ha hecho de manera pusilánime. La Arquidiócesis de Medellín emitió un débil comunicado en
el que explicó que la Iglesia Católica lamenta y reprueba los actos inmorales de los sacerdotes,
que ofenden a Dios y atentan contra los fieles.
Delitos señores. Delitos. No solo actos inmorales, sino delitos que atentan contra la ley.
La relación homosexual de Cardona y el cura y la evidencia de la cercanía de Pablo Escobar el
sacerdote Lopera han recibido tratos diferenciados por parte de la institución. Es evidente que
una de estas cosas escandaliza más a la Iglesia que la otra.

DOPAJE
SEMANA
LA DIOSA MADRE
Antonio Caballero
El problema no es el dopaje químico, sino la corrupción pecuniaria, que pervierte el deporte.
"La credibilidad de un deporte está en vilo”, escribe esta revista para rematar un artículo sobre
el dopaje de la tenista María Sharapova, a la vez exagerando y reduciendo el caso.
Exagerándolo, porque el tenis se va a seguir jugando en todas partes como si nada hubiera
pasado. Y reduciéndolo, porque el descrédito no afecta solo el tenis, sino todos los deportes
que existen.
El boxeo, el billar, el ajedrez, los bolos, el béisbol, el jiu-jitsu, el fútbol del señor Sepp Blatter. El
fútbol americano. El precandidato presidencial Donald Trump se quejaba hace unos días de
que ese brutal deporte se había vuelto un juego de muñecas en el que ningún verdadero
macho se parte de verdad el cráneo en los encuentros frontales: según él, se ha reblandecido
tanto como los propios Estados Unidos bajo Barack Obama. Como si no supiera Trump, como
sabe todo el mundo, que esos choques de cabeza son tan simulados como las peleas a muerte
de la lucha libre mexicana. Todos los deportes están en manos de tramposos, cuando no de
mafiosos.
Se acusa a la Sharapova de usar una droga prohibida (aunque desconocida) llamada
meldonium para mejorar su capacidad de juego. Pero ¿es que acaso no se dopan por igual
todos los tenistas, hombres, mujeres y niños? A Rafael Nadal lo acaba de acusar de dopaje
una exministra del deporte de Francia. ¿No se dopaba el ciclista Lance Armstrong, que ganó
cinco o seis veces el Tour de Francia? Y lo ganó contra cientos de ciclistas tan dopados como
él, porque todos se dopan. El mérito sigue siendo el mismo: si ninguno se dopara, ni él ni los
demás, también habría ganado. Lo que distingue a los mejores no es que se dopen sino que,
tan dopados como todos, siguen siendo mejores. ¿O es que los que son mejores son sus
respectivos médicos? El uno prefiere recetar anabolizantes y el otro recomienda esteroides. O
tal vez son los deportistas mismos los que escogen su droga preferida, como han escogido su
deporte: baloncesto para este, ping-pong para aquel. ¿Y quién hace y deshace las reglas,
quién prohíbe o autoriza? Panela sí, cocaína no. Los dirigentes deportivos, que son unos
señores gordos de anteojos negros que nunca han hecho deporte y no han estudiado

endocrinología. Para un deportista de elite, no doparse consiste simplemente en ir un paso por
delante de la prohibición decretada por esos señores que no saben lo que decretan.
Tampoco se entiende por qué está prohibido el dopaje en el deporte y no en otras actividades.
El canto: acabamos de ver en Bogotá los brincos increíbles del septuagenario cantante Mick
Jagger, reconocido adicto polimorfo. La poesía: todos los poetas de que se tiene noticia han
vivido drogados o borrachos. El gobierno: nuestro exbipresidente y hoy senador Uribe se
dopaba – o se sigue dopando, no sé- con unas goticas mágicas de fórmula secreta que le
suministraba una bruja. Y la expresidenta argentina Cristina Kirchner abusa visiblemente del
bótox.
El problema no es el dopaje químico, sino la corrupción pecuniaria. Por la corrupción no solo se
enriquecen fraudulentamente los burócratas que dirigen el deporte mundial –los del fútbol de la
Fifa, los del tenis de la ITF, los del ajedrez de la Fide, los de la natación sincronizada de la
Fina, los del béisbol de la Ibaf, etcétera–, sino que se pervierte el deporte. Su objetivo no es ya
el de educar un cuerpo sano para una mente sana, como proponían los filósofos pedagogos de
la antigüedad; sino el lucro. No es un objetivo higiénico, ni lúdico, ni estético, ni ético; sino
solamente crematístico. Y por eso no tiene más reglas que la del dinero. Por eso se compran y
se venden –en vez de ganarse o perderse– los partidos de fútbol y las partidas de ajedrez, las
competencias de esquí y las peleas de boxeo. La corrupción viene de que el deporte, todos los
deportes, se ha convertido en un negocio colosal. Uno de los más grandes del mundo,
comparable con el de las drogas prohibidas y con el de las armas.
Eso no es así por el deporte mismo. Lo que multiplica su rentabilidad es la publicidad. Señala
SEMANA en su artículo que la Sharapova, por cada dólar que gana jugando tenis
profesionalmente (torneos, trofeos, presentaciones amistosas), gana otros seis en contratos
publicitarios. Sin ellos, perderá la bicoca de 142 millones de dólares (y se terminará su carrera
de mujer-anuncio). Ya se lo están cancelando sus patrocinadores, que simulan escandalizarse
ante el fraude de la tenista después de haberse beneficiado durante años de su publicidad
engañosa. Pues ¿por qué va a tener alguna autoridad sobre la calidad de un automóvil
Porsche una tenista profesional, cuando la empresa Volkswagen que los fabrica falsifica las
pruebas de sus motores? Vuelvo a lo mismo: así hacen todos. Los que sí pueden saber algo de
carros, como los pilotos de carreras, no vacilan en promover bebidas gaseosas o relojes de
submarinista. Y los futbolistas, cuando corren por la cancha, anuncian líneas de aviación en la
camiseta. La reina de Inglaterra anuncia de todo: licores, zapatos, ropa, galletas, muebles: los
fabricantes le pagan nada menos que mil cien “garantías de calidad” (warrants of appointment).
¿Y cree alguien que la reina bebe y come y se pone todo lo que anuncia?
Es la Diosa Publicidad. Probablemente la fuerza del Mal más poderosa de toda la historia
humana. De ella dependen la economía, la política, las ciencias, las artes, la moral. Toda
nuestra civilización de consumo.
Que no persigan, pues, a la bella María Sharapova por meter meldonium, como no han debido
perseguir nunca al feo Maradona por meter cocaína. O bien que prohíban todos los deportes.

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS
EL ESPECTADOR
EL TUPÉ DE TRUMP Y LAS TROMPADAS
Héctor Abad Faciolince
Es así, Trump se abre paso a las trompadas, como su nombre lo indica, y como lo acaba de
señalar el mismo Marco Rubio tras perder en su feudo, Florida: su manera de actuar, de hablar
y, sobre todo, de mentir, favorecen la política del rencor e impiden hacer una campaña de
propuestas.
Trump enciende el resentimiento entre sus partidarios y también el odio vengativo entre sus
adversarios. Con esto consigue lo que quiere: generar un ambiente de choque emotivo que
lleva a todo el mundo a su propio terreno, el del insulto, al abandono de los argumentos y a la
caída en un pantanero donde nadie puede tener la razón porque todos gritan. Y es ahí donde
ganan los acostumbrados a chillar, no a oír razones y datos, no a discutir ideas, sino a repetir
consignas aprendidas de memoria y a mostrar los colmillos con frases iracundas, falsas y
efectistas.
Cualquiera que tenga suficiente experiencia en las redes sociales sabe que este es el espíritu
de los tiempos: un troll como Trump, que no podría meter baza en una tribuna bien informada,

y sucumbiría allí por su pobreza argumentativa y por sus chistes flojos de cantina, tiene en
cambio mucho juego en la caldera irracional donde prosperan los botafuegos, los biliosos que
regurgitan frases populistas. Un negacionista burdo del calentamiento global como él, que se
toma fotos cuando nieva para demostrar que no existe, sería abucheado en una reunión de
expertos, pero recibe más likes y más retuits que los gráficos de un profesor de MIT. Y
esos likes y esos tuits, traducidos en votos, significan poder. Poder de destrucción.
Con toda la arrogancia de la supremacía de los ricos y del hombre exitoso (en alguien que
manipula las cifras de sus empresas para parecer más millonario de lo que es, y que oculta sus
fracasos de empresario mediocre y fraudulento), con su discurso xenófobo que incita al odio
religioso y racial, con sus delirios irresponsables sobre el comercio mundial y sobre los
supuestos culpables de la “decadencia” americana (entre ellos un negro, para colmo
extranjero), este neo político mezquino y oportunista ha sido justamente señalado por la
revista The Economist como uno de los riesgos más graves para el futuro del planeta, al mismo
nivel de un aumento indiscriminado y global del terrorismo de Isis.
Que en el país más poderoso del mundo una persona vulgar, violenta, desvergonzadamente
machista, groseramente nacionalista y cínicamente mentirosa, tenga tanto éxito como para
llevar a un insensato así a la candidatura republicana, nos dice mucho sobre el fácil riesgo de
manipulación mediática de la angustia, los miedos y los sueños de enormes masas de
ciudadanos ingenuos y mal informados. Un riesgo que se corre en Estados Unidos y con mayor
razón aquí mismo, donde también campean los demagogos iracundos. Por momentos, aquí y
allá, tienen más repercusión los incendiarios y los agitadores vociferantes que las voces que
llaman a sopesar serenamente los hechos, lo posible y lo que en ciertas circunstancias es
imposible prometer sin mentir. Al final, creo, también Estados Unidos se salvará del farsante,
gracias a Hillary Clinton, pero todavía estamos expuestos a un gran susto que sería un
desastre planetario.
Hay una novela que les recomiendo mucho, de Philiph Roth. Se llama La conjura contra
América, y en ella un candidato pronazi, el aviador Lindberg, gana, en vez de Roosevelt, las
elecciones en Estados Unidos. El mundo que heredamos tras la derrota de Hitler, sería otro:
esa pesadilla imaginada genialmente por la literatura. El Trump de las trompadas se parecería
mucho a este espanto, a este íncubo.
Pero fuera de Hillary Clinton, en este mundo frívolo de la mediocridad y la imagen, nuestra
mayor esperanza está en el peluquero de Trump. A él, y a su copete con laca, a él y a su
teñido rojizo demasiado falso para que todos se lo crean, a ese horrendo tupé, como a la nariz
de Cleopatra o al bigotico ridículo de Hitler, le deberemos una vez más la salvación del mundo.

SEMANA
UN NIÑO QUE CANTA
Daniel Coronell
De hecho, el éxito de la campaña de Donald Trump empezó con un discurso contra los
mexicanos, que era en realidad contra los hispanos en su conjunto.
El mundo tiene que ver lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay un inusitado auge de
posiciones xenófobas y racistas que pueden terminar guiando el destino de ese país y quizás
del mundo entero. Estados Unidos ha sido el oasis para millones de perseguidos y
desesperanzados provenientes de todas partes. Por desgracia también ha vivido aberrantes
periodos de discriminación que de alguna manera se sentían superados por la historia, o por lo
menos en camino de desaparecer.
La historia que hoy voy a contarles es la de un niño que cumplió 14 años hace pocos días.
Sebastién de la Cruz –así con e– tiene un enorme talento musical que se reveló en un
programa de televisión llamado America’s Got Talent. Él nació en San Antonio, Texas, en una
familia de origen mexicano. Habla muy poco español, casi nada, aunque entiende todo y se ha
convertido en un símbolo de los nuevos tiempos con lo bueno y con lo malo que están
trayendo.
En el año 2013, Sebastién fue con su papá a ver la final del baloncesto donde se enfrentaba su
equipo los Spurs de San Antonio con el Heat de Miami. Llegó orgulloso vistiendo su traje de
charro con la esperanza diminuta de que pudiera cantar al comienzo del juego. Era muy difícil
porque el artista invitado era Darius Rucker, una estrella consagrada, y era muy difícil que
pudiera cederle su lugar a un niño de 11 años, la edad que él tenía en ese momento.
Pero algo sucedió y el principal no pudo llegar a tiempo. Todas las miradas se voltearon hacia
el charrito para que salvara la situación.

El niño con su sombrero de mariachi tomó el micrófono y entonó, sin desafinar, The Star
Spangled Banner, el himno nacional de Estados Unidos, el país que lo había visto nacer.
Sebastién no había acabado de cantar la última frase que celebra “la tierra de los libres y el
hogar de los valientes”, cuando las redes sociales se empezaron a llenar de insultos.
“¿Este mexicanito por qué se atreve a cantar nuestro himno?”, “¿A quién se le ocurre que un
ilegal sea el llamado a cantar el himno nacional?”, “¿Qué hace este ‘espalda mojada’ cantando
el himno en la televisión?”. Los mensajes discriminatorios de ese día se pueden contar por
miles. Estos son solo algunos de los publicables.
El vergonzoso episodio saltó a las primeras páginas de los periódicos y a los noticieros de
televisión. Sebastién conoció tempranamente la crueldad de esas multitudes anónimas con los
diferentes.
Con enorme madurez argumentó que era un americano como cualquier otro y que tenía el
derecho de reivindicar la cultura de sus padres.
Hace unos días la cadena Univisión, para la cual trabajo, presentó un debate entre los
candidatos demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders. Es una tradición en Estados Unidos
que los debates se inicien con el himno nacional. Después de una interesante discusión con
mis colegas decidimos que el encargado fuera el niño Sebastién de la Cruz.
Su presentación fue musicalmente impecable. Sin embargo, y como era previsible, abrió
nuevamente las descalificaciones que retratan el grado de desprecio –e incluso odio- de
muchas personas por los hispanos que ya son 55 millones en Estados Unidos. La más grande
minoría y un grupo decisivo en lo político y en lo económico.
De hecho, el éxito de la campaña del magnate Donald Trump empezó con un discurso contra
los mexicanos, que era en realidad contra los hispanos en su conjunto. El señor Trump aseguró
“Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envía gente que tiene muchos
problemas”. Y agregó, “traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos, son
buenas personas”.
Desde ese momento, semana tras semana, el señor Trump ha ido ganando respaldo. Está a la
cabeza de la carrera republicana y la posibilidad de que pueda convertirse en el nuevo
presidente de Estados Unidos parece cada vez menos remota.
Las agresiones verbales y físicas contra hispanos también han ido en aumento. Tal vez Donald
Trump no sea la causa, sino más bien una consecuencia de un sentimiento excluyente que
viene creciendo en la tierra de las libertades.

CHAVISMO
EL TIEMPO
¿EL FIN DEL CHAVISMO?
Guillermo Perry
'Paquetazo' de febrero hizo perder a Maduro el apoyo del chavismo, que ahora lo tilda de
neoliberal.
La crisis venezolana parece, ahora sí, estar tocando fondo. Para paliar algunos de sus
aspectos más acuciantes (el desabastecimiento, la falta de recursos del Gobierno para pagar
sueldos y de dólares para importar), Maduro expidió en febrero, mediante poderes de
emergencia, un ‘paquetazo’ que muchos chavistas tildan de neoliberal. Incluye: un aumento del
6.000 por ciento en el precio de la gasolina (en un país donde al expresidente Carlos Andrés
Pérez lo tumbó un ‘Caracazo’ por aumentarlo), devaluación de las múltiples tasas de cambio,
aumento de los precios regulados de los productos esenciales (alimentos, medicinas), reforma
de la distribución de alimentos por parte del Estado y un aumento irrisorio de salarios frente a la
inflación galopante de 180 por ciento en el 2015 (cifras del Banco Central) y que se prevé que
aumente a 420 por ciento en el 2016. Y ello en medio de una contracción brutal de la actividad
económica.
Este es un viraje significativo en la política del régimen y demuestra su desesperación ante la
magnitud de la crisis. Pero resulta insuficiente para detenerla. Tampoco es suficiente para
evitar la moratoria de la deuda pública (hay un faltante de 30 billones de dólares en el año), que
el régimen busca evitar porque los acreedores embargarían los bienes de PDVSA en el
exterior. Para cubrirlo, Maduro ha comenzado a privatizar empresas (Petromonagas) y ruega a
China refinanciar su deuda, hasta ahora sin éxito.

Aunque un aumento del 6.000 por ciento parece monumental, el precio de la gasolina
continuará siendo uno de los más bajos del mundo, y el enorme subsidio no permitirá eliminar
el déficit fiscal, que supera el 15 por ciento del PIB. Maduro argumenta ahora, con razón, que
ese subsidio le quita recursos al Estado para atender necesidades básicas de la población. De
hecho, esta fue una gran contradicción del socialismo del siglo XXI: el subsidio a la gasolina
(que beneficia principalmente a la mitad más rica de la población, que usa carro propio) llegó a
tener un costo fiscal más alto que el presupuesto sumado de todas las ‘misiones sociales’, los
programas estrella del chavismo a favor de la mitad más pobre del país. La única razón para no
subir el precio de la gasolina durante años fue el temor a un nuevo ‘Caracazo’.
La devaluación de las tasas oficiales de cambio también ayudará a reducir el déficit (por cada
dólar de ingresos petroleros el Gobierno recibirá más bolívares), pero tampoco será suficiente
para eliminarlo. Ni para reducir la corrupción, pues los dólares que se entregan a los amigos a
tasas preferenciales se revenden a varias veces ese valor en el mercado negro.
Los aumentos anunciados de precios de productos esenciales y la reorganización de los tres
sistemas de ‘abastecimiento popular’ (Maduro reconoció su inoperancia por corrupción)
probablemente tampoco serán suficientes para solucionar el grave problema de
desabastecimiento. Y, sumados a la nueva devaluación, harán que la inflación sea aún mayor a
corto plazo, de modo que el alivio del pequeño aumento de salarios se evaporará en poco
tiempo.
Por todo esto, el ‘paquetazo’ no fue suficiente para detener la crisis, pero sí lo fue para que
Maduro acabara de perder el apoyo de los sindicatos y los sectores duros del chavismo. Su
salida parece ahora cuestión de semanas o meses. Se rumora que hay conversaciones entre
sectores del chavismo y la oposición para establecer un régimen de transición que llame luego
a elecciones. Aunque el chavismo puede tratar de mantener a Maduro hasta diciembre y
reemplazarlo luego por los 2 años restantes sin elecciones, como lo permite la Constitución.
Los militares jugarán un papel crucial en estas definiciones. ¡Por algo Maduro creó una nueva
empresa militar que manejará las reservas petroleras!

SECTOR ELÉCTRICO
EL ESPECTADOR
DESABASTECIMIENTO ELÉCTRICO
Eduardo Sarmiento
El racionamiento eléctrico es la consecuencia de una organización privada sustentada en
cuantiosos subsidios. El cargo de confiabilidad y la subvención a los precios de los
combustibles líquidos no evitaron que el modelo eléctrico del mercado se precipitara en
desabastecimiento.
La operación de un sistema combinado de plantas térmicas e hidroeléctricas es bien conocida.
El principal requisito es que las autoridades energéticas dispongan de una alta discrecionalidad
para conectar las plantas eléctricas en las épocas de abundancia y las térmicas en las de
escasez. Si el potencial global de oferta es mayor que la demanda, independientemente de las
condiciones climáticas, la plataforma opera sin interrupciones.
En su lugar, se montó un sistema intrincado de mercado en que se privatizaron las empresas y
se introducen subsidios para que presten los servicios. De tiempo atrás existe el cargo de
confiabilidad para que las empresas térmicas se mantengan en pie y aseguren el servicio en
las épocas de escasez de agua. Al final del año pasado se introdujo un nuevo subsidio para
compensar la diferencia entre el precio de los combustibles líquidos y el gas. Una vez
establecido el subsidio de oferta, las empresas disponen de múltiples medios para eludir los
compromisos, como sobrecargar las plantas o postergar las inversiones. Se replica la
experiencia del sector salud con las EPS. Los operadores reciben las cotizaciones y
contribuciones, y luego ofrecen el mínimo servicio posible.
En una columna reciente (noviembre 6 de 2015) señalé que la inconformidad de las empresas
térmicas con el cargo de confiabilidad y la exigencia de subsidios para cubrir la diferencia de
precios entre combustibles líquidos y el gas era un mal augurio. Sin hacerlo explícito, estaban
advirtiendo que no tenían las condiciones físicas y financieras para cumplir el compromiso de
suministrar la energía en la época de escasez de agua ampliada por el fenómeno de El Niño.
El desplome del nivel de los embalses observado en el último mes y medio vino a confirmar
que las plantas térmicas estaban operando a la máxima capacidad y no disponían de los

medios para atender la escasez. Sin duda, se trataba de un llamado para actuar y evitar que el
nivel de embalses descendiera por debajo del 27 %. Una vez en este estado, la reserva de
emergencia queda por cuenta de un número reducido de embalses.
No es necesario entrar en mayores detalles para advertir que el país está en un estado en que
la demanda de electricidad es superior a la oferta. Lamentablemente el presidente y el ministro
de Minas saliente apostaron a la falsa premisa de que el mercado lo resuelve todo. Esperaban
que los subsidios a las plantas aumentara la oferta, y los subsidios a los usuarios bajaran la
demanda. No advirtieron que esas condiciones no se presentan en mercados monopólicos, y
menos en situaciones de emergencia en que las demandas se tornan inelásticas, es decir,
poco sensibles a las tarifas. Lo que se requería era una alta inversión en plantas térmicas, que
el sector privado no está dispuesto a realizar y el sector público se ve impedido a financiar por
la prioridad excesiva de las obras públicas, como ocurrió recientemente con la venta de Isagén.
Los hechos se han encargado de confirmar que las actividades de emergencia no se pueden
manejar con agentes movidos por el lucro individual. Como lo han sugerido los organismos
especializados, entre ellos el Congreso Nacional de Operaciones Eléctricas, que tienen la
mejor información de detalle, por ahora es conveniente iniciar el programa de recortes para
evitar el riesgo de un apagón generalizado y moderar los ajustes y las secuelas de la reducción
inevitable de la demanda de energía.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
MENTIRAS DE HOY, PROBLEMAS DE MAÑANA
José Roberto Acosta
Crisis energética, dificultades en Ecopetrol, sobrecostos en Reficar, gran déficit fiscal, una
bomba pensional y la posible quiebra de la petrolera Pacific, entre otros líos económicos,
estaban advertidos, pero no se evitaron.
En materia energética se dijo que el país era una gran potencia, debido a su potencial hídrico,
mientras que calladitos se han captado masivamente del público, mediante la facturación de un
servicio esencial, $16 billones de cargo por confiabilidad para financiar negocios privados que
no fueron capaces de suplir las deficiencias de un modelo que ahora clama, después de
privatizar Isagén, por ampliar urgentemente la generación de energía.
De la bonanza petrolera solo quedó decepción, pues se convenció al país de que Ecopetrol era
un barril sin fondo, ordeñándola sin darle ni un pucho de sal, para ahora privatizarla por debajo
de cuerda mediante la vieja maniobra de deshuesarla desde adentro, vendiendo sus activos.
Mientras tanto, el cuento de que “Pacific es Colombia” nunca fue cierto, pues de ella solo se
beneficiaron un puñado de ejecutivos que ya ni viven en el país, mediante la extracción de
grandes recursos con la emisión de acciones para compensaciones extralaborales, manejadas
con cuestionables conflictos de intereses. Amargos tragos para el mercado público de valores y
ocasionando grandes pérdidas en los ahorros pensionales privados, que hoy se lamentan por
su candorosa ingenuidad.
Se engañó sobre la disciplina fiscal, pues este año se estima un hueco superior a $30 billones,
sin contar más de $90 billones de vigencias futuras ya empeñadas y que burlan la regla fiscal,
ocultando que ni siquiera con la tóxica propuesta de reforma tributaria estructural se podría
cubrir semejante faltante. Mientras tanto, se acentúan las amenazas de usar los ahorros
pensionales privados para tapar huecos públicos como el de la infraestructura, al tiempo que
no ha llegado un solo peso de Isagén a la Financiera de Desarrollo Nacional, incumpliendo lo
prometido.
¿Y quién responde? Nadie. A veces rueda alguna cabeza, dizque por responsabilidad política,
que en nuestro país no es otra cosa que dejar que hablen mal del sacrificado por una semana,
para que después de darse un chapuzón por una embajada, llegue reencauchado a seguir
usufructuando privilegios burocráticos. Las mentiras siguen y los líos económicos serán peores,
pues ya con el cuentico del posconflictos muchos afilan sus colmillos.

PARA PENSAR

EL ESPECTADOR
CARLOS RAÚL YEPES: LECCIÓN DE HUMANISMO
José Manuel Restrepo
Normalmente, a la salida de un alto ejecutivo de una organización se suelen presentar los
grandes logros alcanzados por dicha empresa.
Suelen ser entonces los resultados en su patrimonio, Ebitda, crecimiento de bienes o servicios,
o en general, el estado de pérdidas o ganancias o el balance general, el instrumento a través
del cual se mide la gestión y se evalúa el aporte. Dicho de otra manera, prima siempre el “éxito”
como el indicador a medir, si por “éxito” entendemos las cifras de la empresa. Bancolombia
fácilmente puede mostrar cifras sobresalientes, como las que se presentaron durante la última
semana: primera organización en reputación empresarial en Colombia, primera organización en
atractividad laboral a pasantes y jóvenes, primera en responsabilidad empresarial, primera en
modelo de gobierno corporativo, primera en sostenibilidad del negocio bancario en América
Latina y quinto en el mundo, cartera vencida casi mínima (3 %), más de 195 billones en activos
con crecimientos anuales cercanos al 30 %, utilidades de más de $2,5 billones con
crecimientos superiores al 5 % anual, y un rendimiento al inversionista superior al 13 %. Y a la
luz de lo anterior, sin duda un actor clave en el liderazgo de un equipo de trabajo para estos
resultados, es quien fue presidente por cinco años, Carlos Raúl Yepes. Aquí suele terminar la
presentación del fin de una gestión directiva.
Pero estas frías cifras no representan lo más importante del legado de Yepes. Basta
simplemente leer u oír los miles de comentarios de la gente en general a su decisión expresada
en medios recientemente, para darse cuenta de que hay algo más importante que él le deja al
país. Su gestión más importante fueron los mensajes de vida, lecciones de humanismo,
aprendizajes humanos, compromiso con un país más ético, más tolerante, más equitativo y
ejemplo permanente a toda una sociedad. Los resultados fríos se dan seguramente más como
resultado de esto último, que de una tarea administrativa exclusivamente.
Todavía recordamos la historia de las neveras por parte de algunos de los empleados del
banco, quienes acudieron a un error para adquirir unos productos a precios irrisorios. Aunque
legalmente la actuación no tenía duda, por lo menos éticamente sí planteaba un problema. Al
final primó su mensaje de humanidad, ética y sensatez.
Pero confieso que queda uno entre desconcertado y fascinado al oír la voz de un presidente de
un banco tan importante contando la historia de su propia hija cuando le decía: “Papá, quiero
que me veas graduar, que me veas casar, que cargues a mis hijos, pero como estás actuando
y asumiendo tus responsabilidades ahora no lo vas a lograr”. Y más aún cuando coherente con
su propia filosofía de “ser más humano”, responde con la decisión de abandonar la
responsabilidad de la presidencia del banco, pudiendo seguramente estar más años allí al
frente de la entidad. Bastó oírlo en charlas y conferencias para descubrir no sólo al
sobresaliente profesional, sino al extraordinario ser humano.
Yepes se atreve a dar el paso, luego de una brillante gestión empresarial, a buscar un sentido
complementario a su vida en la salud, en la familia, en el alcanzar sueños aplazados, en ir a un
restaurante o al cine sin ningún problema. Yepes demuestra con sus propias actuaciones la
coherencia infinita que tiene en que no sólo quería una “banca más humana” por un discurso o
propósito de actuación, sino porque genuinamente ello forma parte de su ADN.
Muchas lecciones quedan para una sociedad que necesita mucho más ética que utilidades
empresariales, mucho más servicio que “éxito a codazos”, menos polarización y más
construcción colectiva en la diferencia, mejor tono y nivel en las conversaciones, y mucho más
compromiso con los más olvidados de nuestra sociedad y con sus problemas sociales. Yepes
en su propia vida demuestra una nueva tendencia en el management contemporáneo: el
tránsito del éxito a la grandeza, del éxito a la significancia.
Se va un grande de Bancolombia. Felicitaciones a él y todo su equipo no sólo por su gestión,
sino por los mensajes reales y de vida que nos dejó a muchos en esta sociedad de aquí en
adelante.

¿CÓMO SE APRENDE A SER FELIZ?
María Marín
Si algo deberíamos aprender bien en esta vida, es a ser feliz.
Pero, ¿acaso alguien te puede enseñar esto? ¡Por supuesto! La Universidad de Harvard —una
de las más prestigiosas del mundo— ofrece ahora un curso para aprender a ser feliz. Miles de
personas que lo han tomado aseguran que la vida les ha cambiado y se sienten mucho más

alegres. Estuve investigando cómo enseñan el maravilloso arte de la felicidad y descubrí que el
famoso curso está basado en algunos de los siguientes puntos:
Sé asertivo: pide lo que quieras y di lo que piensas. Se comprobó que “soltar la lengua” eleva
tu autoestima, mientras que aguantar en silencio todo lo que te digan y hagan, genera tristeza.
¡Siéntete bella o atractiva! Lo dicen los estudios: 41 % de las personas que piensan que se ven
bien, son más felices. Así que saca tiempo para arreglarte y ponerte guapa.
Paga por experiencias placenteras y no por cosas materiales. Un estudio demostró que las
personas se sentían más felices cuando invertían su dinero en vivencias, como viajes, ricas
cenas, cursos, masajes, y no cuando compraban artículos como joyas, ropa, muebles o un auto
deportivo.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mientras más postergas lo que tienes que
hacer, más ansiedad y tensión generas. Escribe una lista de tareas a cumplir y empieza a
ejecutarlas ya.
Deja de quejarte y haz una lista de las cosas que tienes que agradecer y que te dan felicidad.
¡Saber que tienes mucho más de lo que a veces crees, te dará una alegría interna que no se
cambia por nada!
Te motivo a que pongas en práctica estos consejitos, nunca está de más adquirir
conocimientos, especialmente si se trata de aprender a ser feliz. Puedes ser un científico
galardonado con un Premio Nobel, un actor famoso ganador de un Oscar o un poderoso
empresario flotando en dinero… pero, si no sabes cómo disfrutar de la vida, de nada te sirve lo
demás. Exprímele a cada día gotitas de felicidad.

EL TIEMPO
PARA VOLVERSE LOCOS
Rudolf Hommes
Se pueden evitar sorpresas si los candidatos a altos cargos han sido evaluados por psicólogos.
Como el presidente Santos ha anunciado que para conformar la terna para Fiscal va a acudir a
un proceso de selección abierto, valdría la pena aprovecharlo para que los candidatos se
sometieran a una evaluación psicológica o psiquiátrica para identificar si son propensos a que
el cargo se les suba a la cabeza o a abusar del poder y la autoridad.
En Colombia, por el influjo de una sociedad en conflicto sobre la personalidad de mucha gente,
y porque son cargos que tienen mucho poder y pocas limitaciones para ejercerlo, es posible
que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección de la Policía y las jefaturas de
inteligencia, entre otras, atraigan a personas proclives a ese tipo de excesos o a utilizar su
posición para provecho propio o de los grupos políticos a los que pertenecen. También puede
suceder que dichos cargos induzcan esos comportamientos o delirios de grandeza.
Muestra de esto último ha sido que después de conocer la decisión, nefasta para la diplomacia
colombiana, de la Corte Internacional en La Haya, el procurador Ordóñez no titubeó en darle
órdenes en público al Presidente de la República, indicándole lo que debería hacer, con la
excusa de que se trataba de salvaguardar la integridad y la soberanía de la Nación.
Hay varias teorías sobre estos temas y mucha discusión sobre su validez, pero parece que
esta propensión a abusar del poder y a utilizar las altas posiciones para provecho propio sin
tener en cuenta las consecuencias o el daño que esto implica no es una anomalía o una
patología. Mucha gente lo tiene, aunque no todo el mundo.
Esto se ha detectado en la policía de varias ciudades de Estados Unidos. Douglas Kelley, que
fue el precursor de estos estudios, encontró que en Berkeley (California) el 23 por ciento de los
aspirantes a ingresar a la policía eran inestables o potencialmente peligrosos. También analizó
a algunos de los líderes nazis condenados en Núremberg y encontró que eran normales, lo que
dio lugar a que se comprendiera que gente común y corriente es capaz de cometer las peores
atrocidades en ciertas circunstancias. Sobre esta conclusión se han llevado a cabo varios
experimentos muy controversiales. Uno de ellos, el experimento de Milgram, se adelantó en
Yale después del informe de Hannah Arendt sobre el juicio de Eichmann, que popularizó el
concepto de la banalidad del mal. Otro experimento relacionado, el de la cárcel de la
Universidad de Stanford (1971), encontró que cargos como el de guardianes carcelarios
inducen abusos de poder y conductas violentas. Sobre este experimento se filmó
recientemente una película del mismo nombre que fue presentada en el festival de Sundance el
año pasado.
Otros análisis han detectado que aun cuando el número de psicópatas en una organización
pública o privada es relativamente pequeño, la mayoría de ellos se encuentran en cargos

ejecutivos o en la cúpula. Aparentemente los psicópatas son más fácilmente contratados y
tienden a ascender rápidamente. Cuando llegan al más alto nivel inducen comportamientos
dañinos y toleran o cometen graves faltas a la ética, como las que indujeron el colapso
financiero en el 2008. Otro autor defiende, por el contrario, que personas que tienen
desórdenes o problemas mentales, como Churchill o Kennedy, están mejor capacitados que
personas normales para manejar crisis (‘Locos al poder’, ‘Semana’, 6 de agosto del 2011).
Independientemente de si la persona normal es la más apta para desempeñar cargos como los
que han sido objeto de esta discusión, vamos a evitar sorpresas posteriores y a estar más
tranquilos si los candidatos seleccionados han sido evaluados por psicólogos o por psiquiatras
calificados.

EL COLOMBIANO
CUANDO EXISTE LA ESPERANZA...
Elbacé Restrepo
Que levanten la mano los que alguna vez han sentido ganas de salir corriendo y no parar;
pegar un grito vagabundo que retumbe en cinco kilómetros a la redonda; llorar quince días
seguidos; dormirse y despertar en un paraíso donde no haya tristeza, soledad ni desamor. Los
que se creen los más desdichados del planeta; los que se han sentido abandonados e
incomprendidos; los que se han visto en un callejón sin salida; los que han pensado que la
esperanza les es ajena y que jamás volverán a sonreír...
¡Yo! Y posiblemente usted también.
Hace 45 años, por iniciativa del fraile Serafín Madrid Solano, nació en España el Teléfono de la
Esperanza. En Colombia funciona en Bogotá, Barranquilla, Pasto y Medellín, donde repicó por
primera vez hace trece años. Desde entonces un grupo de voluntarios debidamente formados
como agentes de ayuda, lo convirtieron casi en un confesionario: Quien llama puede conservar
su anonimato y el que contesta le brindará cercanía, aceptación y bondad, porque está
entrenado para escucharlo con compasión, que es diferente a la lástima, sin juzgarlo, sin
condenarlo y sin asumir posiciones de superioridad, para ayudarle a desnudar sus
sentimientos, canalizar sus emociones, encontrar alternativas de solución y prevenir
enfermedades emocionales.
Los motivos de consulta son diversos. Hay mucho dolor en la comunidad gay por falta de
aceptación; relaciones familiares rotas por adicciones a los juegos de azar o a la pornografía;
viejitos que sufren de soledad o que son maltratados y amenazados por sus propios nietos;
abusos sexuales dentro de las mismas familias; padres angustiados frente al consumo de
drogas de sus hijos e hijos que se duelen de la ausencia de sus padres. Cuando pregunto si la
situación económica también se atiende con frecuencia, la respuesta me sorprende: “Duele
más que no te quieran que no tener con qué comer”.
Para sufrir no hay que estar en un hospital o en una cárcel. Basta que algunos carguen un
peso superior a sus fuerzas. Y es más duro si no hay un hombro cercano para desahogar
tristezas, fracasos, miedos y necesidades. A veces es tanto el agobio que el suicidio se vuelve
una idea recurrente.
Frente a las dificultades muchas personas se bloquean. Se les cierra el mundo y no encuentran
las llaves. En momentos así, nada mejor que un oído abierto y un corazón dispuesto para
orientar a quien requiere ayuda. Cuando la persona que sufre percibe este clima de aceptación
y respeto, desnuda su alma. Y cuando abraza su realidad, acepta su situación y hace lo que
está a su alcance, su óptica del problema se torna optimista. Alguien podrá volver a sonreír.
¡Bravo!
En Medellín “hay un teléfono donde tu voz se escucha siempre: El Teléfono de la Esperanza.
Estamos a tu lado, llámanos al 448 29 45”. El Teléfono, además, ofrece cursos, talleres,
conferencias y consultas para personas que necesitan orientación familiar o ayuda profesional
en diferentes ramas. Quienes atienden el Teléfono tienen un alto sentido de servicio y mucho
amor hacia el ser humano que está al otro lado de la línea.
Freud lo dijo hace años y sigue vigente: “La ciencia moderna no ha inventado medicina más
eficaz que unas palabras bondadosas”.
Recuerden: 448 29 45, tanto para quienes precisan ayuda como para quienes quieran
ofrecerla. “Cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos”.

ENTONCES ¿QUÉ ES LA FELICIDAD?
Juan José Hoyos
A pesar del sufrimiento provocado por el hombre y avivado por la desigualdad, las injusticias,
las guerras, los desplazamientos forzados y la miseria, la felicidad también tiene su día.
Se llama Día Internacional de la Felicidad y fue creado por la Organización de las Naciones
Unidas para reconocer su importancia como una de las aspiraciones legítimas y universales de
los seres humanos.
Para el secretario general Ban Ki-moon, es una oportunidad para proclamar la supremacía de
la paz mundial, el bienestar y la alegría como objetivos por los que la humanidad debe luchar.
Desde 2012, la ONU acordó celebrarlo el 20 de marzo. Tal vez por eso la felicidad fue noticia
destacada en muchos periódicos del mundo esta semana.
La celebración me lleva a preguntarme otra vez: entonces ¿qué es la felicidad? La palabra la
asociamos con la alegría, el gozo, el bienestar, la dicha, el júbilo. Sin embargo, para muchos
escritores sabios, alegría y felicidad no son lo mismo. Jerome D. Salinger decía que la alegría
es un líquido y la felicidad, un sólido. Séneca, en cambio, pensaba que la verdadera felicidad
es no necesitar de ella. Voltaire creía que ella siempre nos espera en algún sitio, pero a
condición de que no la busquemos. Helen Keller la comparaba con una puerta: cuando se
cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo la puerta cerrada que no vemos
la que se ha abierto para nosotros.
Por los periódicos supe que muchas universidades en el mundo han incluido en sus programas
académicos una cátedra dedicada al estudio de la felicidad. En la de Harvard, es una de las
más solicitadas por los estudiantes. Pero me llevé una desilusión cuando encontré que su
contenido se basa en la idea de que aprender a ser feliz es posible y que los profesores se
limitan a dar consejos a los estudiantes que parecen copiados de manuales de auto ayuda:
“Practica actividad física: 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el
estrés”. “Usa zapatos que te queden cómodos: Si te duelen los pies te pones de mal humor”.
“Escucha música: Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y
bailar, esto te va a alegrar la vida”.
En cambio, me llamó la atención el Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, realizado a lo
largo de 75 años por científicos de la misma universidad. Su objetivo ha sido rastrear año tras
año la vida de 724 hombres, desde 1938, preguntándoles sobre su trabajo, su vida familiar y su
salud, para tratar de averiguar qué hace a la gente feliz y saludable.
Los científicos hicieron encuestas con los participantes, los entrevistaron en sus casas,
rastrearon sus historias clínicas, escanearon sus cerebros, hablaron de sus vidas y sus
preocupaciones con sus hijos y sus esposas. Hoy, la mayoría tiene más de 90 años y solo 60
siguen con vida.
Según el doctor Robert Waldinger, los resultados son contundentes: lo que hace feliz y
saludable a la gente no tiene que ver con la riqueza, la fama, ni el trabajo. Tampoco, con los
niveles de colesterol. Tiene que ver con cosas más pequeñas, como los lazos afectivos. Las
personas con más vínculos con su familia, sus amigos y su entorno, son más felices, más
sanas y viven más. Las personas más aisladas son menos felices, sus funciones cerebrales
decaen más rápido y viven menos que las personas que no están solas. Las buenas relaciones
no solo protegen el cuerpo, protegen el cerebro.
Me sentí reconfortado con el estudio. Es una prueba más de que los hombres menospreciamos
las pequeñas alegrías de la vida mientras aguardamos la felicidad.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MAL VISTO
Fernando Araújo Vélez
Estaba mal visto que viviera su vida por ahí sin un novio, pero estaba bien visto que las
compañeras del colegio se mofaran de ella, que sus padres se preocuparan por su soledad y le
dieran pastillas para calmarla y dijeran que la soledad era la peor de las compañías.
Estaba mal visto que leyera y no fuera a las fiestas de 15 de sus amigas, y que prefiriera tener
de heroína a María Cano, y no a Teresa de Calcuta. Estaba mal visto que no sonriera, que no
hablara de amor y de hombres, que oyera viejas canciones revolucionarias y que no quisiera
casarse ni tener hijos. Estaba mal visto que quisiera vivir sola. Por eso, por todo lo mal visto, un

día conoció a un muchacho y se ennovió con él y creyó que se había enamorado. Se casó.
Pasó entonces del mal visto con el que sus padres la bombardearon, al mal visto con el que su
marido la amarró a sus designios, a sus caprichos y a su cama.
Tuvo dos hijos, una casa, mil obligaciones. Dejó su carrera de psicología en octavo semestre,
porque estaba mal visto que no cuidara de sus hijos día y noche. Fue esclava porque estaba
mal visto que fuera libre. Fue sumisa porque estaba mal visto que fuera ella. Estaba mal visto
que fuera a una reunión sin su esposo y que no lo tomara de la mano, que no se pusiera
vestidos y zapatos de tacón, que sus hijos no rezaran antes de dormirse y que no fueran los
mejores en su clase. Estaba mal visto que no cuidara las borracheras de su marido cada fin de
semana, y que no se molestara cuando las chismosas del barrio y sus amigas de té a las cinco
de la tarde le insinuaban que lo habían visto con otra. Estaba mal visto que alguna vez hubiera
puesto en duda la importancia y la necesidad de la fidelidad, y que más bien creyera en las
lealtades.
Estaba mal visto que llorara, que se riera en tonos muy altos, que moviera mucho los brazos
cuando caminaba, que silbara, que hablara más de lo que estaba bien visto, que callara en
demasía, que hiciera gestos de desdén, que fuera a veces muy amable y también, que no lo
fuera. Estuvo mal visto, años después, que se divorciara. Entonces estuvo bien visto que
surgieran cientos de dedos acusadores y la hicieran sentir culpable por dejar de amar. Estuvo
bien visto cargarla con la culpa de romper un matrimonio que ya la había roto a ella, de sonreír
con sarcasmo cuando sus padres y demás le dijeron que se lo habían advertido. Estuvo bien
visto que cargara con la culpa del dolor de su marido, con la culpa de que el amor se hubiera
acabado y el hogar se rompiera.
Ella cargó con miles de culpas que la perforaron, y eso estuvo bien visto. Estuvo bien visto que
llorara, que se humillara, que no volviera a sonreír, que se derrumbara, y que su vida, su vida
toda, hubiera estado signada por la palabra fracaso. Estuvo mal visto, muy mal visto, que en la
tarde de su cumpleaños número 37 hubiera decidido botar por la ventana las pastillas que
había tomado durante 22 años.

TRÍOS, DECLAMADORES Y MERMELEROS
Armando Montenegro
En medio de los apagones, los toques de queda y los secuestros de la Lima de Fujimori, dos
amigas se hacen amantes y con el tiempo hacen partícipe de su aventura al esposo de una de
ellas.
También hay una orgía con prostitutas, un chantaje a un millonario y un periodista asesinado
por orden de Montesinos. Estos son, en tono más bien light y divertido, los temas de la última
novela de Vargas Llosa, Cinco esquinas.
Pero más que la trama, llama la atención un aspecto marginal de este libro: la evocación de
trabajos y costumbres de la vida limeña de antaño; la vuelta a sus páginas de oficios, giros y
vocablos olvidados. Uno de sus personajes, Juan Peineta, es un declamador retirado que se
ganó la vida recitando poesía popular: una versión provinciana y anónima de figuras como
Berta Singerman, quien hacía giras internacionales recitando en teatros y emisoras y grababa
en discos de vinilo sus aplaudidas declamaciones. Los jóvenes de hoy no saben que decir
poemas en voz alta, con cierta entonación y gestos afectados, era hace unas décadas una
práctica común en colegios y universidades, una forma de actuación que se extendía a fiestas,
serenatas y diversos actos públicos. La declamación más o menos improvisada en cenas y
veladas distinguía a ciertas personas “cultas”, quienes así exhibían su formación y sensibilidad
literarias. Se recitaban populares poemas de García Lorca, Bécquer, Neruda, Alberti y, entre
los más educados, una que otra obra de la Edad de Oro española (con alguna frecuencia, sin
embargo, los declamadores hacían el ridículo: lagrimeaban, forzaban sus voces, crispaban sus
manos y congestionaban sus caras; tal vez por eso, hoy son tan escasos).
Uno de los personajes de Cinco esquinas todavía toma Mejoral (“Mejor mejora mejoral”), y una
periodista es hija de un emoliente, un vendedor de una bebida popular con seguridad en trance
de desaparecer en Lima y probablemente pariente lejana de algunos brebajes callejeros que
sobreviven en varias ciudades de Colombia.
En el sur del país, hace unos cuantos años ya, se podía oír decir que una persona estaba
“descuajeringada” (desarreglada o “desgualangada” en su vestir), como se expresa alguno de
los personajes de la novela; que algunos se conchababan (confabulaban) contra un tercero;
que un mendigo hacía pascanitas (descansos) durante una larga caminata; que un periodista
perdía su chamba (trabajo), y que a un sujeto se le ponían los huevos de corbata (se asustaba)

ante una amenaza (eso era lo que explicaba su nudo en la garganta). Es probable que la tan
difundida expresión de los últimos meses en el país, la “mermelada”, para referirse a una forma
de soborno político, y los “mermelados”, para designar a quienes la reciben, puedan estar
relacionados con el “mermelero”, una palabra que entre nosotros terminó desapareciendo y
que reaparece con frecuencia en boca de los personajes de Vargas Llosa, que la usan para
nombrar a un periodista fletado con dinero a cambio de noticias favorables al sobornador.
Cinco esquinas, la última novela de Mario Vargas Llosa, puede ser una opción de lectura
rápida y entretenida para una Semana Santa que puede anticipar el clima sicológico de los
apagones y algunos paros y protestas previstos para abril (eso sí, nada que se parezca a lo
ocurrido en Lima, Medellín o Bogotá en los años ochenta y noventa).

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
MEMORIA HECHA COÁGULOS
Diana Castro Benetti
Tenemos la memoria olvidada. Ni la recordamos, ni la modificamos, ni la vivimos, ni la
honramos.
Se nos olvidó lo que pasó y ya no encontramos el camino a un futuro limpio. Hacer memoria
tiene sus deberes. Hay que buscar en la profundidad de las imágenes propias o hay que
indagar en las cenizas de lo que ya no existe. Hay que volver al cuerpo, a los huesos, a las
caderas, a los ojos. La memoria se aloja en la sangre. Hay que mantenerse vivo para poder
recordar.
No hay manera de evitar ser el pasado porque es en ese lugar, el pasado de guerra, de dolor,
de abuso, donde somos todos esos seres que han sido aniquilados por otros o que siguen
siendo victimarios de otros. Somos todos a la vez y al tiempo, porque somos los mismos. No
hay diferencias, tenemos los mismos ojos, las mismas mentes, los mismos instintos, los
mismos deseos, aunque pareciera que la dualidad del mundo nos dividiera en buenos y malos,
en flacos y gordos, en blancos y negros. Seguimos encadenados a las circunstancias, al
contexto o a la ideología. Esclavos de un sino donde los hábitos nos persiguen y nos
amenazan.
El futuro no dejará de ser el pasado que se muerde la cola. La memoria es viva, cambiante y, a
veces, se congela, se coagula y se pudre. Se incrusta para impedir que la suavidad y los
afectos ganen sobre los rencores. Son los seres memoriosos de las guerras los que impiden la
construcción de nuevas huellas, huellas que sepan a inocencia y a perdón. Es la memoria que
se enquista la que complica los encuentros, es la memoria que no perdona la que aviva las
batallas.
Pero hay memorias que fluyen, mutan y se abren a nuevas lunas; hay memorias que dignifican
y reconfiguran las generaciones por venir. Hay memorias que indultan porque, al vivir en la
realidad de la alegría, hacen de lo cotidiano una revolución inminente. El perdón es lo que nos
permite ir más allá de la esclavitud del rencor y del odio. El perdón nos deja libres de pasados y
hace del futuro un lugar de comprensión: es la puerta a la libertad y la dicha. Sociedad sin
perdón no es ni paz ni futuro.

VANGUARDIA
SANAR LAS HERIDAS

Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/351425-sanar-las-heridas

Si cambia la forma como mira las cosas, ellas solas cambiarán. ¡Esa es una buena forma de
sanarse!
Todo lo que no acepte de usted mismo o las cosas negativas que almacene en su mente, sin
darse cuenta, le irán causando heridas en el alma.
Usted se envenena si se deprime por todo o si vive amargado por cuanta cosa le pase. Si opta
por sentirse así, poco a poco, se le irán carcomiendo sus esperanzas.
Además, tarde o temprano, tal forma de ser terminará asfixiándolo. Y como consecuencia de
ello caerá preso del abandono, la humillación, el rechazo e incluso el desamor.

Si por alguna razón padece de algunas de estas heridas, más que llorar o patalear, asuma su
realidad.
Aprenda a cuidar más su corazón y, de manera especial, busque la Bendición de Dios.
Desconéctese de amarguras, de rencores y de las rabietas. También es preciso perdonar y
servirles a los demás de manera desinteresada.
¡Mucho cuidado porque de ello dependerá su felicidad!
Esos que guardan en sus memorias los errores pasados y los retroalimentan con sus actitudes,
terminan acumulando demasiada basura en su espíritu.
Aceptar sus heridas es crecer y si logra aliviarlas avanzará. Es clave responsabilizarse por todo
lo que haga o deje de hacer.
Desde la honestidad puede ser usted mismo y no quedarle debiendo nada a nadie.
Recuerde que vino a este mundo a vivir su propia experiencia, a escribir su historia y, de
manera especial, a disfrutar de cada momento.
Es obvio que si es objeto de heridas, deberá cicatrizarlas.
Aplíquese unas cuantas ‘curitas’ en el alma. Para ello tendrá que emprender un viaje hacia el
corazón que le permita, en algún momento, obtener la paz interior.
A la hora de iniciar ese viaje tendrá que aceptar la tristeza, sin que por ello esté obligado a
resignarse a sufrir. Cuando hablo de aceptar, hago referencia a la idea de sobreponerse al
dolor.
En estos casos le conviene ver la realidad de una manera objetiva, entendiendo la situación,
buscando salidas viables y asumiendo la parte de culpa que le corresponde.
Una actitud sana y positiva, además de diluir el dolor, le fortalecerá el carácter.
Cuando se lleva una contabilidad emocional clara, se mantiene firme el propósito y el valor de
la vida.
De igual forma, se puede tomar cada experiencia y cada vivencia como una oportunidad para
explorar, crecer y ser mejor.
Usted dirá que suena fácil decirlo, pero que es difícil aplicarlo.
¡Puede que tenga razón!
Sin embargo, a la vida se le cambia desde adentro; o sea desde el pensamiento. No se puede
enfrentar una situación difícil sin una buena actitud mental.
Visualice su meta y luego llévela a cabo. Transfórmese para que pueda irradiar afuera, en su
rostro, una gran serenidad.
Es obvio que hacer eso le tomará tiempo, pero es posible. Si otros lo han hecho, ¿por qué
usted
no
va
a
poder?
Sanar las heridas es indispensable para vivir en paz. Indague en qué emoción debe trabajar
para poder sanar su cuerpo y su alma.
Oración
Señor: Le pido que me libere y me sane desde las profundidades de mi ser. Expulse todo el
mal que hay dentro de mí y libere mi conciencia de todo aquello que me haya podido herir en
mi amor propio.
¡Libéreme y sane mi espíritu!
Espante de mi memoria cualquier recuerdo doloroso o de aquello que haya causado una gran
aflicción en mi alma.
Libere mi corazón y sánelo de toda ansiedad, de toda angustia, de todo miedo, temor o de
cualquier fobia que me mantenga encerrado o me aprisione. Amén.

FARANDULA
EL TIEMPO
'AZÚCAR' AMARGO
Ómar Rincón
La historia fascina y es de identidad, pero ¿por qué cuando uno la ve no siente ese sabor y
energía?
‘Azúcar’ es una obra de culto en la memoria televisiva colombiana. Siempre se cita entre las
grandes ficciones de nuestra identidad.
La memoria nos trae una obra de gran calidad audiovisual y relato de nación: una historia épica
de la tragedia que nos habita como patria racista y clasista.

‘Azúcar’ es, así mismo, la gran narrativa televisiva del afro pacífico. Después de 26 años
regresa con lo mismo pero en una nueva versión.
Y llega bien en actrices femeninas, presencia afro, historia, paisaje y sabor valluno.
La historia es seductora porque habla sobre la relación amorosa entre un patrón y su ‘sirvienta’
de raza negra, quienes conciben un hijo, que desatará una guerra dentro de la familia por ser
mestizo y una posterior maldición que se extenderá por tres generaciones. Melodrama,
tragedia y mucha magia.
Mauricio Navas, quien escribió la primera, repite; lo cual asegura voz autoral en el relato. Y
para el sabor pacífico está el caleño Carlos Moreno como director.
Moreno sabe filmar con ritmo caliente y guía la narración por la calidez corporal y espiritual de
la música afro pacífico.
En las actrices hay bellas y talentosas. Valentina Acosta, Indhira Serrano, María Fernanda
Yepes y Marcela Agudelo son garantía de contundencia actoral y belleza total.
Alejandra Borrero es prueba de calidad; aunque luce un poco excesiva, tal vez se está
gustando su caleñidad.
Por el lado masculino, destaca Óscar Borda como el afro con dignidad y Jhon Álex Toro que
representa al blanquito mediocre que gana autoridad por su racismo.
Si la historia es fascinante y de identidad, si tiene un excelente guionista y un poderoso
director, si tiene un reparto seductor, ¿por qué cuando uno la ve, no siente ese sabor y
energía?
Tal vez porque hace falta Mayolo. No está el toque Mayolo, ese tumbao que impregnaba de
magia las imágenes, la puesta en escena, los diálogos y las aventuras audiovisuales.
Hace falta el sabor y el desprolije de Mayolo. Y esta ausencia hace que el encanto no aparezca
(ni en los créditos).
También son otros tiempos, en el 2016 lo afro-pacífico ya es sabor nacional, una identidad que
se goza y nos da color de colombianidad.
La comida del Pacífico, la fuerza espiritual de sus tradiciones y su música se han convertido en
los modos como Colombia se siente diversa y gozosa.
Entonces, la historia se ve un poco extrañada de época. Caso contrario de ‘La esclava blanca’
que se pierde en un pasado ambiguo que obliga a verla como testimonio de la historia (aunque
lo sea poco).
El problema, también, pasa que como RCN se guardó a ‘Azúcar’ tanto tiempo, ya que estaba
grabada hace rato, ahora que la pone parece un acto de imitación a Caracol y ‘La esclava
blanca’.
Lo cual no lo es, pero en televisión todo es lo que parece. ‘Azúcar’ se amargó, pero la frase de
los 90 sigue viva: “El Azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra”. Y eso RCN lo sabe.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El Ecar Ola I – 2016 llegó con sorpresas
En el más reciente estudio de sintonía, La W ubicó su producto objetivo a la vanguardia de
sintonía a nivel nacional la franja matinal, 6 am a 12 del día, en este horario de lunes a viernes
es la emisora más escuchada. Es decir que Colombia se informa a través de la Cadena W.
Esta es la recompensa a una radio bien producida y dirigida, en la que su director no ha
ahorrado esfuerzo en llegar a su audiencia con una señal en la que se conjuga la radio clásica
con la vitalidad de un periodismo vigente, amable, cálido y ágil. Felicitaciones a Julio y su
excelente elenco de profesionales.
La cadena musical más escuchada es Olímpica. Sus frecuencias, en las principales ciudades
de Colombia son número UNO a excepción de Bogotá donde es quinta. Silenciosamente La
Organización se fue tomando a Colombia y hoy es la que manda en sintonía. Llegó al interior
del país a mediados de los años ochenta de la mano de Alberto Suárez López.
Candela Estéreo es la número uno en Bogotá.
BLU Radio tuvo un incremento significativo en su crecimiento a nivel nacional, acercándose a
su objetivo Radio Caracol, a la que desplazó en Medellín, donde Voz Populi es el programa
más escuchado en la franja vespertina. Este clon de “La Luciérnaga “cada día tiene más
personalidad, gracias a Jorge Alfredo Vargas quien marca la diferencia en la moderación de
este magazín , al que le hace falta un buen humorista.

RCN, con el noticiero Alerta el que se transmite por Radio Uno y “La Mega “sistema musical de
la Cadena RCN logra una participación, que no es la que debería tener esta empresa en los
estudios de sintonía dada su infraestructura. “La Mega” se constituye en el segundo sistema
musical más escuchado en Colombia, lejos de Olímpica la numero UNO.
RADIO CARACOL continúa perdiendo audiencia. La Cadena Básica con sus espacios
objetivos: Noticiero, La Luciérnaga y El Pulso del Futbol. El único espacio que se salva y sigue
ganando oyentes es “El Alargue”. La sorpresa la dio Oxigeno, frecuencia que se ubica en el
segundo lugar en Bogotá, es tercera en Armenia y cuarta en Cúcuta.
TODELAR, en Medellín logra el séptimo lugar con La X y el décimo lugar con La Z.
Tentada Camila Zuluaga
A Hassan Nassar, RCN le dio chequera abierta para tratar de contratar a la periodista
consentida de La W. La oferta es tentadora: le doblen lo que ella gana en La W. El dilema para
la novel periodista es difícil. Al lado de Julio ha logrado una gran proyección e imagen, en La
FM sus utilidades económicas se duplicarían, sin embargo, el reto sería bastante riesgoso. Es
volver a comenzar con un equipo joven y sin el apoyo de un elenco experimentado.
Juan Pablo Calvas lo llaman de BLU
Blu Radio estaría interesado en el Editor de La W. Se rumora que esta cadena tendría una
buena oferta para el carismático periodista, quien estaría al frente de Mañanas Blu.
Juan Pablo también estaría dentro de los planes de Radio Caracol para que conduzca algunos
programas estelares y seguramente más tarde sea quien reemplace a Darío.
Lo anterior deja muy a las claras que la mejor escuela de periodismo es el Julio Sánchez
Cristo, comunicador que trabaja bajo sus órdenes se cotiza y proyecta.
Se agrava un grande
Alberto Jesús Benítez, conocido como el “tigre” Benítez y que tantas glorias le diaria al
Deportivo Cali, se debate entre la vida y la muerte. Además del Alzheimer, al connotado
futbolista, le debieron hacer una operación por una fuerte hemorragia en la cabeza.
Grandes historias marcó en el fútbol colombiano con su garra y sus goles.
El poder bugueño en RCN
Con la salida de Vicky Dávila, se debilitó el poder de los ciudadanos coterráneos del Señor de
Buga en las cadenas de los Ardila. Mejor dicho, había tres representantes pesados nacidos en
esa ciudad valluna, en RCN: Fernando Molina, presidente de la cadena de Radio; Juan
Eduardo Jaramillo, presentador del noticiero de televisión de la cadena, y Vicky. Sin embargo el
poder valluno sigue firme: Molina, capo de la radio; Jaramillo, imagen de la TV, y su jefa, jefa,
Claudia Gurisati, hija de la capital del “manjarblanco”, en Cali. ¡Por eso te admiro ve!
A Carlos Muñoz lo trataron con arrogancia
La gente que no es gente; o no, digámoslo de otra forma, la prepotencia hace que unos miopes
se atrevan a desconocer los logros, profesionalismo, y trayectoria de los grandes grandes,
como si con ello taparan el sol con sus manos. Con tal comportamiento se ganan el título de
egoístas, irrespetuosos e injustos ¿O resentidos? En enero pasado murió Carlos Muñoz, el
mejor actor colombiano de todos los tiempos, quien les generó millones de millones de pesos a
Caracol y RCN, protagonizando muchas telenovelas que internacionalmente produjeron
toneladas de dólares, y que aún repiten en Colombia. Pues al entierro de Carlos, cuya muerte
conmovió a Colombia, porque todo el país lo quería, no asistió un solo ejecutivo de esos
canales. Me contaron que ese extraño comportamiento fue una especie de “revancha”, porque
cuando Muñoz fue Comisionado de Televisión, tomó algunas medidas que no gustaron en esas
cadenas; donde se dieron absurdo “gusto” de vetar durante tres años, al mejor actor del país,
luego de que salió de la CNTV. Y cuando murió, completaron la oprobiosa venganza. ¡Qué falta
de clase!
El mezquino tratamiento a Alfonso Lizarazo
El programa Sábados Felices cumplió 44 años y el Canal Caracol lo celebró con bombos y
platillos el mes pasado. Realizó un especial de 24 horas; hubo festejos sociales, exaltaron a
todas las personas que han actuado en el programa, votaron la puerta por la ventana. Todo
eso está bien, lo que está mal, pero muy mal, es el acto de la peor descortesía y mal gusto con
el que se vengaron de Lizarazo, porque siendo Senador criticó a la televisión privada. En la

celebración de los 44 años, lo ignoraron desconociendo que él creo el programa, él lo hizo
grande, él generó muchos millones de pesos durante muchos años a la empresa; él dejó la
estructura que sigue teniendo el programa, su firma. Mezquino tratamiento a uno de los
grandes de la televisión colombiana.
Smart Studio adelante con Pelaez & Gardeazabal
El primer medio de comunicación en difundir “PEGA”, Peláez & Gardeazabal fue Smart Studio
Radio.
Sus directores y productores, Raúl Marmolejo y Antonio Montana han incluido los informes del
ingeniero y el escritor en la plataforma de la frecuencia virtual, los que rotan seis veces
diariamente, esto con el fin de que sean escuchados por su audiencia internacional a través
de www.SMARTSTUDIO.com.co, además se pueden escuchar los audios en un link
espacialmente diseñado en la página web, con sonido remasterizado por Smart Studio Radio.
Llaman A Guillermo Diaz Salamanca
Se rumora que el “locutor de las mil y una voz “, fue llamado por Radio Caracol el pasado 16 de
marzo.
Recordemos que quien descubrió y llevó a Cristian Dieb a Caracol fue Díaz Salamanca.
El prepotente que acabó con una revista
Otro ejemplo de mezquindad y prepotencia, se hizo latente cuando la revista Elenco –antes de
que la “enterrara” su último director, Diego León Giraldo– celebró años con un evento al que
fueron invitados, “Raimundo y todo el mundo”, menos los primeros directores: Germán Manga,
(hoy columnista de Semana); Gustavo Castro Caycedo, (hoy escritor), y Carlos Gustavo
Álvarez, (hoy columnista de Portafolio), lo tres, exitosos periodistas. En el recuento de la
historia de Elenco, Giraldo –como en los casos anteriores– también ignoró a los tres directores;
pero su prepotencia no le sirvió de mucho, pues poco después su mala gestión acabó con la
revista.

