LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Pacíficas señoras, soy un presidente y ando empeñado en lograr la paz de mi país, pero un
expresidente y mi primo Pachito me hacen la guerra sin cuartel.
No obstante, aprovechando el espíritu de reconciliación de la Semana Santa me gustaría hacer
las paces con ellos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los llamo y los invito al viacrucis? ¿O mejor a
visitar monumentos?
Atentamente,
Futuro Nobel
Querido mandamás,
Por su letra notamos en usté una persona hábil pa las cartas. No le pare bolas a los
expresidentes que todos son una recua de soperos y les encanta meter la cucharada y
pontificar sobre los asuntos que no resolvieron cuando podían.
En cambio sí nos parece muy galleta la idea de reconciliarse con su primito (aunque no nos
dice la edá, suponemos que se trata de un niño, por la forma tierna como lo trata: Pachito).
Haría muy bien si busca primero la armonía en su propia familia, que es lo que debemos hacer
todos si queremos la hijuemadre paz. Es que si en la casa nos mantenemos agarraos como
perros y gatos, qué esperanzas...
En estos días de recogimiento tome la iniciativa: llame a su primito y salgan al parque a chupar
cono, cómprele algodón de azúcar, móntelo en los columpios, llévelo a Maloka o
Divercity...Demuéstrele que él es una personita importante.
Si usté alguna vez se ofuscó y le dijo atembao, tuntuniento, zoquete, mequetrefe, turulato,
mentecato, zascandil, petimetre, majadero, chisgarabís, zopenco, badulaque, caído del zarzo...
pídale perdón y diga que la intención suya no era insultarlo sino aumentar su vocabulario.
Y también perdone al expresidente que no lo deja en paz... Se parece a uno que nosotras
conocemos, muy católico, como se ufana a boca llena, que no volvió a misa con tal de no dar el
saludo de la paz. Cuando el padre decía: “Podéis ir en paz”, él le contestaba: ¡Podéis es mucha
gente! Qué berriondo, le tiene pánico al posconflito quizque porque desayuna y queda
desprogramao.
Aproveche también la Semana Santa pa compartir con su primito las ceremonias religiosas:
súbalo en hombros cuando pasen las procesiones, llévelo al sermón de las siete palabras y
deje que se duerma en su regazo... Vean juntos El mártir del Calvario.

Estamos en temporada de perdón... Tola y yo, por ejemplo, le vamos a perdonar al alcalde de
nuestra capital el aumento escandaloso del predial. Así es la vida: el que íbamos a recordar
como el peor alcalde honrado, ahora lo recordaremos como el que nos valorizó las casas a la
fuerza.
Insistimos, querido mandatario: antes que nada firme la paz con su familia. ¿Qué se suple con
reconciliarse con un expresidente que el día de mañana, cuando usté también sea “descolado
mueble viejo”, ni lo va a determinar? En cambio su primito seguirá siendo su primo per sécula...
Recuerde: la paz no necesita un presidente sino un líder. Dé ejemplo reconciliándose con su
primito. Seguramente el pueblo quiere ver esa imagen: usté, sentado en el sofá familiar,
rodeado de toda su parentela, con la cara sonriente por la tranquilidá que da perdonar y ser
perdonado, y Pachito sentado en sus piernas, dormidito.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: No descuide a su primito porque en las procesiones se pierden muchos niños y
después resultan reclutados por la guerrilla o por la estrema derecha.

SEMANA

PEPA PRETELT, MAGISTRADA
Daniel Samper Ospina
Lo digo con dolor de patria: el país merece tener magistrados que no hablen de tú y usted en la
misma frase.
Concedamos que Colombia es un país extraño; que, a la fecha, las noticias más importantes
del semestre son que el bailarín Nerú dejó de ser homosexual; que el joven Nicolás Gaviria
suele emborracharse hasta el grado de suponer que da prestigio hacerse pasar por sobrino del
expresidente Gaviria (y no del de Samper, como el suscrito); y que el presidente de la Corte
Constitucional resultó siendo un dudoso ganadero de la entraña uribista, capaz en apariencia
no solo de hacer negocios a través de las tutelas, sino, más grave aún, de decir la palabra
“nadien” en lugar de nadie:
–Doctor Pretelt, ¿pero a usted lo sobornaron?
–No, Julio: a mi no me sobornó nadien.
–¿Nadie?
–¡No, nadien!
Dice “nadien” y a veces también dice “nadies”, según venga la frase en plural o en singular,
porque el magistrado no entiende de leyes, mucho menos de leyes gramaticales: a lo sumo
conoce las del mercado, porque uno de sus argumentos de defensa consiste en advertir que
400 millones por un negocio de más de 30.000 es muy poquita comisión.

Lo digo con dolor de patria: el país merece tener magistrados que no utilicen la expresión “por
mi santa madre”; el país merece tener magistrados que no hablen de tú y de usted en una
misma frase; el país merece tener magistrados que no lancen amenazas tipo “no dejaré que el
fiscal ponga un pelo sobre mi señora” porque la oración entera es absurda: ¿qué pelo le puede
poner el fiscal a su señora, magistrado, por favor, si el fiscal es calvo?
Y el país también necesita contar con líderes que de verdad lo rescaten de esta crisis, porque
la reforma de Santos es penosa: propone crear una comisión de aforados en un momento en
que necesitamos, precisamente, que no haya más comisiones en la Rama Judicial; y se arroga
el derecho de nombrarla a dedo, para afectar tanto el equilibrio de poderes como a Germán
Vargas Lleras.
Merecemos mejor suerte. Merecemos una fórmula que de verdad nos rescate. Y creo
humildemente que la tengo.
Pero vamos por partes.
El mayor peligro de nuestra Justicia es que se encuentra politizada. El fiscal parece más
santista que Tutina. Y el magistrado Pretelt es tan uribista que su esposa, doña Ligia, es de
apellido Patrón; tan uribista, en fin, que es ganadero.
Y lo digo como un reconocimiento, porque, según Noticias Uno, Pretelt es propietario de una
vaca que obtuvo el máximo galardón en una importante feria ganadera en la cual fue declarada
la mejor vaca del país.
Se llama Pepa. Pepa Pretelt, en triste coincidencia de iniciales con el grupo de los Pepes. La
vaquita pasta en terrenos que fueron de los paras y en todo este escándalo es la única que ha
aportado algo positivo.
La traigo a colación porque estoy seguro de que ella representa la salida de la crisis.
Así es la cosa: todos sabemos que decir uribismo es decir ganadería, y los ejemplos abundan:
a Andrés Fernández, el reemplazo del Pincher Arias en el Ministerio de Agricultura, lo conocían
con el alias de la Vaca, en parte porque tenía cuatro estómagos, en parte por lechero, porque
salió del gobierno a la libertad, sin tránsito por la Corte Suprema. El dilecto Fabio Echeverri –
quien era tan uribista que le tenía nombre a las dos pistolas que siempre cargaba en el carro–
ayudaba a los copartidarios que tenían líos con la justicia organizando, claro que sí, una vaca.
Y, por si se requieren más pruebas José Félix Lafourie, marido de María Fernanda Cabal,
defiende en Fedegán los intereses de, cómo no, las vacas: sean del partido que sean, pero en
especial de las uribistas.
De modo que en el Centro Democrático sienten debilidad por el animal vacuno. Y en
determinados casos, incluso, por las vacunas. Y si el magistrado Pretelt merece salir de la
corte, pero sin que Uribe pierda su representatividad, mi propuesta es muy sencilla: que Papá
Pretelt renuncie a su cargo y lo reemplace Pepa Pretelt.
La vaca tiene todas las condiciones para ser magistrada en estos tiempos: embiste lo que se
mueve, como su dueño cuando se siente acorralado; le gusta que la ordoñen, es decir, que la
manosee el procurador Ordóñez, aquella vaca sagrada que funge como patrón de doña Ligia
ídem. Pero, sobre todo, y aunque sea Holstein, la vaquita tiene menos manchas que cualquier
miembro de la corte. Y nos sabe a cacho mucho menos que ellos. Y es menos sucia.
Compadezco al magistrado Pretelt. Pero si queremos elevar el nivel de nuestros togados, urge
reemplazarlos por personas de mayores calidades intelectuales: un Nicolás Gaviria, por
ejemplo, más sobrio y menos nepotista que los actuales; un Nerú, igual de preparado en
términos de baile que Mauricio González, alias el Doctor Salsa, aunque con un pasado mucho
más meritorio.
Y, claro, una Pepa Pretelt: vaca hermosa de buen lomo, íntima amiga de María Fernanda
Cabal, marcada en el costado con la Jota y la Pe del dueño, y criada, a la manera de los sanos
terratenientes conservadores, sobre un cúmulo de baldíos obtenidos de manera dudosa.
Exijamos su llegada a la corte. La vaca no cobrará por elegir tutelas. El uribismo la reconocerá
como cuota. Y nadie se sentirá defraudado. O “nadien”, para que el doctor Pretelt me entienda.
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La zurda de Piedad
Muy pocos le creen a Piedad Córdoba sobre su partido por la paz del próximo 10 de abril en
Bogotá. Sin embargo, quien más la está ayudando para garantizar el éxito del evento es el
propio Diego Armando Maradona. No hay que olvidar que ellos se conocen desde la época de
Hugo Chávez y que el argentino la invitó a su programa De Zurda, del canal Telesur. El 12 julio
de 2014, en pleno Mundial, Maradona la tomó de la mano y le dijo que era un honor tenerla allí.
Le juró al aire “por lo que más quiero”, que iba a convencer a Radamel Falcao García y al Pibe
Valderrama, entre otros, de participar y, antes de despedirla con un beso, dijo que América
Latina debería estar agradecida por todo lo que hace por nosotros a cambio de nada.
Bien hablados
A mediados de abril estará en Bogotá Ignacio Bosque, miembro de número de la Real
Academia Española y quien fuera coordinador de la redacción de la Nueva gramática de la
lengua. También vendrá Ángela Di Tullio, quien junto con Julio Borrego, de la Universidad de
Salamanca, coordinó la redacción de la versión manual y básica de la gramática. Ambos
impartirán un seminario de sintaxis española de la nueva Maestría en Lingüística Panhispánica,
de la Universidad de la Sabana. La tarde del viernes 17 de abril, en el paraninfo de la
Academia Colombiana de la Lengua, Bosque disertará sobre el diccionario académico y la era
digital.
Premio para Gómez - Pinzón Zuleta
La firma colombiana de abogados Gómez-Pinzón Zuleta acaba de recibir uno de los premios
más cotizados del continente. Se trata del Premio a la Transacción del Año (Deal of the Year),
otorgado por la prestigiosa publicación Latin Lawyer, que circula desde Estados Unidos hasta
Argentina. Lo recibirá por su participación en el negocio que le permitió al fondo de capitales
privados Advent adquirir el 50% de Alianza Fiduciaria.
Revelaciones
Aunque aquí no tuvo eco, la Audiencia Nacional de España empezó esta semana el juicio
contra dos presuntos intermediarios en el cobro del rescate que puso fin al secuestro en
Colombia de los turistas de ese país Ángel Sánchez y Concepción Marlaska, rescatados a
mediados de 2013 por la Policía tras pasar casi un mes secuestrados. Ella, prima del
magistrado Fernando Grande-Marlaska, dijo que no conoce a los acusados que pedían un
rescate de 53 mil euros: Louay Almolen, de nacionalidad siria, dedicado a la compraventa de
camiones, y el español Juan José Benito. La Fiscalía está atenta a lo que cuenten de sus
conexiones con delincuentes colombianos.
Encomendado
El exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba se anotó un golazo al hablar con el papa
Francisco en la Plaza de San Pedro, como lo registró una foto del diario L'Osservatore Romano
del pasado miércoles. La camiseta del equipo argentino de fútbol San Lorenzo de Almagro, del
cual es hincha el pontífice, fue la carnada para entregarle un folleto sobre los diez años de su
fundación “Colombia te quiere ver”. No fue casual, pues ante el Vaticano lo había recomendado
el sacerdote colombiano David Solano Carpio, párroco en las afueras de la capital italiana que
dio fe de sus obras sociales en favor de la niñez desamparada en asocio con el Hospital San
Raffaele de Milán y la Asociación Italiana para la Solidaridad de los Pueblos, y el apoyo de
exjugadores como el argentino Javier Zanetti, el italiano Luigi Di Biagio, el portugués Luis Figo
y el brasileño Cafú. El Corriere della Sera los llamó “los humanitarios”.
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Preteltgate I
En relación con el caso del magistrado Jorge Pretelt se ha llegado a decir que si renunciara
perdería el fuero, que le permite que su proceso sea investigado por la Comisión de
Acusaciones y no por la Fiscalía. En realidad, el fuero no se pierde por renuncia y el supuesto
cohecho de los 500 millones de pesos de todas maneras tiene que pasar por el Congreso. El
problema para Pretelt es que el presunto despojo de tierras por el cual están siendo acusados
él y su esposa, que es un delito más grave que el cohecho, es anterior a su elección como
magistrado y, por lo tanto, ese caso sí está en manos de la Fiscalía.
Preteltgate II
La Fiscalía anunció que iba a investigar si hubo desplazamiento y despojo con esas tierras, lo
cual sería un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra con posible cárcel hasta de 50
años. Para que se configuren esos delitos se requiere corroborar que Pretelt se alió con los
paras para obligar a los campesinos a venderle barato a su señora. Aunque hubo un testimonio
en este sentido en 2011 del jefe paramilitar Monoleche, el asesino de Carlos Castaño, esa
declaración perdió validez porque su autor hace poco se retractó. Además, el campesino que le
vendió las tierras a la esposa del magistrado alegando que fue desplazado ya se murió. Por
esto, a pesar del mal sabor que tiene toda esa transacción, va a ser difícil probar delito de lesa
humanidad.
Ese no es Juanpa
Juan Manuel Santos dijo la semana pasada :“Quiero dedicar mi vida al desarrollo del país y,
sobre todo, a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto significa esforzarnos para que
todos los colombianos puedan gozar de las mismas oportunidades que nos dieron a nosotros”.
Pero quien hizo ese pronunciamiento de estadista no fue el presidente Juan Manuel Santos
Calderón, sino el estudiante de Los Andes Juan Manuel Santos Arango, quien no tiene ningún
parentesco con el jefe de Estado y se graduó summa cum laude en Derecho la semana pasada
con un promedio de 4,6. El homónimo del presidente hizo el discurso de grado por ser el mejor
de su promoción.
Bendito entre las mujeres
El Ministerio de Educación acaba de publicar los nuevos rankings sobre los colegios del país.
Entre los públicos en Bogotá obtuvo el primer puesto el Lorencita Villegas de Santos. Ese
plantel tiene el mérito de ser un colegio de niñas donde el único hombre que se ha graduado es
Julio Sánchez Cristo. Por mal estudiante lo habían botado en quinto de bachillerato del San
Bartolomé y en sexto del José Max León. Como ningún colegio lo recibía, el Lorencita le dio la
oportunidad de presentar los exámenes finales para obtener el cartón de bachillerato.
Cuarto lugar
El país va bien. El último estudio sobre el riesgo de las inversiones en mercados emergentes
de JP Morgan sitúa a Colombia en el cuarto lugar de América Latina. El país con menos riesgo
financiero es Perú con 211 puntos, seguido por México con 218 y Panamá con 233. El puntaje
de Colombia es de 236. Después está Uruguay con 238, Brasil con 360, Argentina con 598 y
Ecuador con 842. El último es Venezuela con 3.104, un riesgo 14 veces más alto que el de
Perú y 13 veces más alto que el de Colombia.
Balas más que infartos
Hace poco la Universidad Javeriana publicó un estudio sobre cuáles son las principales causas
de muerte de los colombianos. Se esperaría que en un estudio de esta naturaleza encabezaran
la lista el infarto, el cáncer o alguna enfermedad mortal. Pues resulta que los hombres menores
de 45 años en Colombia se mueren más por la violencia que por cualquiera de esas
enfermedades. Otro dato curioso de la investigación es que en los últimos cinco años el
suicidio en hombres y mujeres entre los 15 y 29 años ha aumentado un 30 por ciento, y se
convirtió en la tercera causa más frecuente de mortalidad.
Colombia en la mitad
Ahora que el tema de la corrupción está de moda, acaba de ser publicado el nuevo estudio de
Transparencia Internacional. El país más honesto del mundo es Dinamarca y el menos

Somalia. Estos son los resultados de América Latina: el más corrupto de la región es
Venezuela y el menos corrupto es Uruguay. A este último le siguen Chile, Puerto Rico, Costa
Rica, Cuba y Brasil. En la franja intermedia están El Salvador, Perú, Colombia, Panamá,
Bolivia, México, Argentina, Ecuador y Guatemala, en ese orden. Y los más corruptos son
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Haití y Venezuela.
Gina Parody
La ministra de Educación acaba de introducir el Índice Sintético de Calidad Educativa, que les
permitirá a los colegios saber en qué nivel están y, con incentivos financieros, motiva a los
maestros para que ayuden a que Colombia sea el país más educado de la región en 2015.
DEA
Los funcionarios de esta agencia estadounidense tienen la misión de combatir a los mafiosos.
Por eso son vergonzosas las revelaciones según las cuales algunos de ellos hicieron fiestas
con prostitutas pagadas por los propios narcos.
“Toda vida es sagrada”
Juan Carlos Losada acaba de anotarse una victoria: logró hacer pasar en un primer debate en
Cámara una ley para proteger a los animales.
Bogotá es la ciudad más próspera de Colombia
Dijo el jueves el alcalde capitalino, Gustavo Petro, durante su rendición de cuentas tras tres
años de gobierno.
129.000 estudiantes fantasma
Detectó el Ministerio de Educación en Colombia durante una auditoría que llevó a cabo en
2014 y difundió la semana pasada. Bogotá concentra la mayor cantidad.
Teatro Libre
El teatro en Colombia no sería lo que es sin la labor y la influencia de Ricardo Camacho. Hace
más de cuatro décadas fundó el Teatro Libre de Bogotá y lo convirtió en el escenario donde los
capitalinos han podido ver las obras de grandes maestros como Chejov, Brecht, Shakespeare y
Gogol. Por su aporte a la vida cultural del país, el Ministerio de Cultura le rindió un homenaje
para celebrar, el pasado viernes, el Día Internacional del Teatro.
¡Punto final!
La Corte Suprema de Justicia de Italia anuló el viernes la condena por asesinato de la
estadounidense Amanda Knox y su exnovio Raffaele Sollecito. Ambos habían sido acusados
de matar de 43 puñaladas a su compañera de cuarto Meredith Kercher durante una noche de
alcohol y drogas en noviembre de 2007 en Perugia. El caso llenó titulares no solo por los
misterios que guardaba, sino por la belleza angelical de Knox, hoy de 27 años. En 2009, ella y
Sollecito fueron condenados a 25 años de cárcel, pero apelaron y dos años después otra corte
los declaró inocentes. Knox se fue a Estados Unidos y escribió sus memorias. Pero en 2014 un
tribunal de Florencia revivió el caso y volvió a condenarla, esta vez a 28 años de prisión, y
ratificó la sentencia del novio.
World Wide Zuckerberg
Las apps para chatear son hoy las más exitosas del mercado. Lo demuestra que el líder,
WhatsApp, tiene 700 millones de usuarios y, si se suma el número de personas que usan ese
tipo de apps, la cifra llega a los 3.000 millones. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg,
parece tener eso claro. El miércoles, su empresa anunció que convertirá su app de mensajería
Messenger en una “plataforma”. Eso significa que se podrá hacer prácticamente cualquier cosa
con la aplicación: desde jugar, hasta comprar un vuelo o transferir dinero.
Vuelve el Toxicómano
En la avenida Jiménez con carrera Décima de Bogotá apareció en estos días un perro junto a
la frase: “Somos de todo”. Se trata de un nuevo mural que el colectivo Toxicómano Callejero
empezó a pintar y que pronto cubrirá el muro entero. El proyecto marca el regreso de uno de
los grupos de street art más reconocidos de la ciudad. La obra es un llamado al respeto por la
diversidad de Colombia.

Pereque
El vicefiscal general Jorge Perdomo usó el término para llamarles la atención a los funcionarios
que discriminan a las personas por su orientación sexual. La llamada de atención del Vicefiscal,
de paso, reabrió entre los lingüistas la pregunta sobre su procedencia. El Diccionario breve de
colombianismos lo define como una “molestia” o “mortificación”.
Construyendo la bomba de hidrógeno
Kenneth W. Ford, un físico estadounidense que colaboró en la creación de la bomba de
hidrógeno durante la Guerra Fría, publicará un libro. El libro de Kenneth W. Ford tiene a las
autoridades de Estados Unidos con los pelos de punta. Se titula Building the H Bomb: A
Personal History, y con su publicación el científico de 88 años desafía una orden federal con la
que el gobierno quería censurar pasajes que, supuestamente, revelan secretos
termonucleares.
¡Llega la Escuela de Arte!
El arte colombiano tiene un impacto inédito en el exterior. Se ha vuelto fundamental entender y
saber valorar y apreciar obras contemporáneas. Para estar a la altura de ese auge en el arte
colombiano, OBRA Semana y la Fundación Misol ofrecerán en este año cuatro cursos, de 20
horas cada uno, dictados por expertos en historia y teoría del arte y conocedores en especial
de la obra de artistas colombianos y latinoamericanos.
El investigador
La trayectoria académica de Daniel Mejía lo ha llevado a ser asesor de la Presidencia y, más
recientemente, al Ministerio de Defensa, donde se desempeña como asesor de seguridad
ciudadana. Sus investigaciones sobre la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato han
tenido un importante eco, al concluir que esta actividad tiene poco impacto en reducir cultivos
de coca en el país, pero graves efectos contra la salud. Por sus aportes académicos, Mejía
recibió el pasado miércoles el premio Juan Luis Londoño, otorgado por el Centro de Estudios
Económicos de Fedesarrollo.
¿Adiós a las notarías?
Aunque no lo ha radicado, el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, tiene en mente
un proyecto de ley que busca eliminar las notarías en el país y encargar personas que hagan
las veces de notario. Según él, ya no es necesario hacer tantos trámites en estas oficinas y
ante las nuevas tecnologías, esas entidades sobran.
Los herederos de Petro
Los dos aspirantes a enarbolar las banderas del alcalde Gustavo Petro, Hollman Morris y María
Mercedes Maldonado, ocupan junto a los verdes los últimos lugares de la competencia con una
intención de voto combinada del 3 por ciento. Los herederos petristas enfrentan la urgencia de
definir prontamente una candidatura única que les permita ganar viabilidad hacia las elecciones
de octubre.
Cambio de ‘look’
El Partido Conservador se transformó. Hace unos días su eslogan pasó de ser ‘¡La fuerza que
decide!’ a ‘El partido de las soluciones’. El cambio se debe a una estrategia política en donde la
colectividad busca salirse de la polarización Santos versus Uribe y consolidarse como un
partido que propone salidas.
La frase
Yo sí le pido al señor procurador que deje de hacer política, que deje de meterse en el proceso
de paz, que esa es una responsabilidad mía, Dijo el presidente, Juan Manuel Santos, durante
la clausura del congreso de Fedemunicipios.
La respuesta

Me seguiré metiendo en el proceso de paz porque así me lo ordena la Constitución, Respondió
Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación.
China se expande en el mar
La noticia de que China está construyendo un segundo portaaviones se filtró la semana
pasada. El gobierno central suprimió la noticia de los medios de comunicación, pero no calmó
los nervios de los países vecinos que temen el creciente potencial marítimo de Beijing.
Segunda Guerra Mundial: hallan refugio nazi en Argentina
Arquéologos habrían encontrado un escondite construido por los nazis en medio de la selva.
Se trata de los restos de tres edificios en el parque Teyú Cuaré en el norte de Argentina, cerca
de Paraguay, donde han aparecido varias monedas alemanas acuñadas entre 1938 y 1931,
junto con restos de porcelana con inscripciones en alemán.
La batalla de las divisas
En un intento por generar crecimiento, los principales bancos centrales del mundo están
desatando un pulso económico a nivel global. ¿Quién ganará? En menos de un año, el euro ha
caído 22 % frente al dólar. En marzo, la moneda común europea se situó por debajo de 1,05
dólares, el precio más bajo en 12 años. Para algunos analistas, la paridad entre ambas divisas
está a la vuelta de la esquina. Incluso, el Deutsche Bank prevé que el euro descenderá a 85
centavos de dólar en 2017.
Sigue bajando la pobreza en Colombia
En el último año 784.000 personas salieron de pobres y 400.000 de la indigencia. Sin embargo
el país sigue siendo muy desigual. En Ecopetrol se destacó la gestión de Javier Gutiérrez quien
estuvo durante ocho años en la presidencia. Los accionistas y directivos de Celsia, la
generadora que hace parte del Grupo Argos, también despidieron a su presidente, Juan
Guillermo Londoño, quien se retira para disfrutar de su jubilación. Para Luis Fernando Alarcón
también fue la última asamblea como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA).
La fusión de las salsas
Las multinacionales Kraft Foods y Heinz anunciaron un proceso de fusión que dará paso a la
quinta empresa de alimentos más grande del mundo.
Se crece el comercio en Bogotá
A los más de 400 establecimientos que hay en el país se sumarán nuevos proyectos de centros
comerciales en los próximos días. Ospinas & Cía. y la firma inmobiliaria Terranum, del Grupo
Valorem, se unieron para construir el centro comercial Plaza Central, ubicado en la zona
industrial de las Américas, en Bogotá. El proyecto, cuya inversión ascenderá a 650.000
millones de pesos tendrá 205.000 metros cuadrados y 340 locales comerciales. Por su parte,
en el municipio de Chía (Cundinamarca) se construye también el centro comercial Fontanar,
que tendrá como almacenes ancla a Falabella, Ripley, Éxito y Cinépolis. En total tendrá
134.000 metros de área construida, 156 locales y 2.700 parqueaderos. El Grupo Éxito también
tiene la mira puesta en ciudades intermedias para nuevos proyectos de esta naturaleza.

DE URGENCIA
Retos de la ANH
El nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Mauricio de la Mora, tiene
dos grandes retos: incrementar las reservas del país y mantener la producción de
hidrocarburos. De la Mora es ingeniero de petróleos de la Fundación Universidad de América,
con maestría en Gerencia de la Industria de Hidrocarburos de la Universidad Viña del Mar y
especialización en Gerencia Internacional de ThunderBird University.
Metro, hasta 2016
La licitación para adjudicar la obra de la primera línea del metro de Bogotá no tendrá lugar este
año como se tenía previsto. Así lo reconoció el presidente de la Financiera de Desarrollo
Nacional, Clemente del Valle, quien afirmó que aunque la estructuración financiera de este
megaproyecto estará lista en mayo próximo, se requieren por lo menos otros siete meses para

evaluar las condiciones de la obra y abrir la licitación. Es decir, que el nuevo alcalde de la
capital deberá asumir el reto de sacar adelante este medio de transporte.
Cambio de opinión
El vicepresidente Germán Vargas, uno de los más agudos críticos de las obras del Túnel de la
Línea, a cargo de la Unión Temporal Segundo Centenario que representa Carlos Collins,
cambió su opinión en los últimos días. Ahora Vargas destacó el cumplimiento de los acuerdos
con dicho consorcio, según el cronograma pactado el pasado 10 de marzo. Entre estos están la
constitución de la fiducia y una póliza por 30.000 millones de pesos. Cabe recordar que Invías
caducó en enero pasado el contrato pero logró un acuerdo a última hora con el contratista para
terminar el proyecto a más tardar en noviembre de 2016. Las vueltas que da la vida…
Movida en diario gratuito
La compañía propietaria y operadora del diario gratuito más grande del mundo adquirió el 49
por ciento de Publimetro Colombia. Con esta operación, Metro International posee ahora la
totalidad del capital de Publimetro en el país, empresa que comenzó a dirigir Sergio Quijano
Llano.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El general Mora sigue con la paz
El presidente Juan Manuel Santos, los generales (r) Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo y el
comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, durante el saludo a las
tropas, este jueves, en el Comando Aéreo de Combate número 5, en Rionegro (Antioquia). Los
hechos de la semana confirmaron que Mora sigue con la paz.
General Electric, con interés en Colombia
La visita del presidente de General Electric (G. E.), Jeffrey Immelt, para reunirse con el
presidente Juan Manuel Santos se hizo muy a pesar de los asesores del ejecutivo extranjero,
quienes recomendaron que, a última hora, se cancelara el paso por Colombia debido a lo
apretado de su agenda en Brasil. Immelt se fue feliz por las oportunidades que hay de
inversión.
Gratitud con Clara
Algunos asiduos visitantes a la Casa de Nariño han quedado sorprendidos con el grado de
‘afecto político’ del presidente Santos con la candidata del Polo a la Alcaldía de Bogotá, Clara
López. Lo dicho por Santos, para algunos, podría entrañar algo de simpatía. Pero también, una
deuda.
Listas cerradas, en el limbo
Las listas cerradas para las corporaciones de elección popular, que el Gobierno quiere impulsar
como una de las formas de depurar la política, no tienen ambiente en el Congreso. Pero como
hundirlas dejaría mal parado a cualquiera, se acordó que una ley estatutaria, que tiene control
previo de la Corte Constitucional, reglamente el tema. Entre bambalinas se dice que esa ley
nunca se presentará.
Ortiz y sus vecinos en La Picota
El economista Juan Carlos Ortiz, preso por estafa, comparte celda en La Picota con un
asaltante de carros de valores. En el mismo patio está su nuevo mejor amigo, Tomás Jaramillo,
que duerme con Javier Villadiego, todos involucrados en el caso Premium. Cuando salen de
sus celdas, se encuentran con alias el ‘Alemán’ y con Emilio Tapia.
Las apuestas por la visa Schengen
Las cuentas más realistas de algunos embajadores de la Unión Europea hablan de que el
levantamiento de la visa Schengen para los colombianos en la Unión Europea se producirá en
el tercer trimestre. Los tiempos no darían para mitad de año, como lo estiman los españoles,
que han sido de los más interesados en ayudarle a Colombia en este asunto. La valoración la
hicieron diplomáticos del Viejo Continente que están bien informados.

Embajadores durmieron en San José de Apartadó
Los embajadores de Alemania, Günter Kniess, y de Francia, Jean-Marc Laforêt, estaban
sorprendidos de haber pernoctado con plena tranquilidad en una casa humilde de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, zona que hace una década era un campo de
guerra. Los embajadores, que ya habían reconocido los esfuerzos de paz de esta comunidad,
acompañaron a algunos de sus miembros a sembrar cacao, uno de los productos que se
impulsan en la región.
El caso Pretelt en El Nogal
Ya empezaron a circular por los pasillos de El Nogal cartas pidiendo que se expulse al
magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, socio del exclusivo club. Dicen que la élite
bogotana está incómoda con su presencia por las sospechas en su contra, y más ahora que
Estados Unidos le quitó la visa. A propósito, con solo cuatro votos, El Nogal suspendió seis
meses a tres socios a los que acusa de denunciarle a EL TIEMPO la muerte de un mexicano
en el club. Los socios alegan violación al debido proceso.
Uribe, muy presto
Un embajador latinoamericano contó que el ex- presidente Álvaro Uribe entró en apuros
cuando, en un encuentro con diplomáticos, uno de sus compañeros preguntó si se mantendría
la fórmula (Zuluaga-Holmes Trujillo) para las elecciones del 2018. En la reunión estaban los
dos, pero también Uribe, quien se apuró a decir que ese era un asunto complejo...
Más interés en Isagén
Brookfield Asset Management (BAM), gestora de fondos de capital privado domiciliada
Canadá y accionista de la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa), se suma a la lista
compañías interesadas en adquirir en subasta el 57,6 por ciento que la Nación posee
Isagén. BAM participará en la puja. Ya son varios jugadores internacionales los interesados
apostarle a la compra de esta compañía de energía.
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Mercado promisorio
El presidente de Stanley Black & Decker, James Loree, pidió que la reunión para lanzar nuevos
productos y la cumbre con los presidentes de sus filiales en Latinoamérica se hagan en Bogotá.
El directivo aterrizó por pocas horas en Bogotá para enviar el mensaje de que, junto a México,
Colombia es hoy uno de los mercados más promisorios para la compañía en la región.

TELEFONO ROSA
Musical
Colombia celebrará los 50 años de ‘La novicia rebelde’ con el musical que revive la bella
historia. El estreno será el 17 de abril en el Teatro Colsubsidio. Mónica Danilov y Hyalmar
Mitrotti, sus protagonistas, son la portada de la ‘Elenco’ que el jueves llegará con EL TIEMPO.
En este número, además, se destapa el hijo de una de nuestras estrellas de la música y habla
la reina víctima de una de las bandas de mujeres hace poco desmanteladas. ¡Hasta el anillo de
coronación se le llevaron!.
Arena muy verde
Sigue avanzando el proyecto Arena Bogotá, que le dará al distrito capital un escenario para
eventos con capacidad para 22.000 espectadores. Después de llegar al punto de equilibrio en
la venta de los espacios comerciales, comenzaron las obras en la autopista Medellín, muy
cerca del final de la calle 80. Además del coliseo, habrá salas de cine de alta tecnología,
pantallas gigantes, variada gastronomía, tiendas, discotecas, juegos para niños, hotel y, de
ñapa, tres hectáreas con árboles y plantas nativas. Será una arena muy verde.
Samper, en el MoMa
El Museo de Arte Moderno de Nueva York inauguró la exposición ‘Latinoamérica en
construccion’, sobre la arquitectura de la región entre los años 50 y 80. En el caso de
Colombia, el MoMA les hizo un homenaje a arquitectos colombianos como Fernando Martínez
Sanabria, Rogelio Salmona y Germán Samper, quien asistió a la muestra.
El 9, ¿si no llueve?

El Distrito, promotor de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura y la movilización del 9 de Abril, le
está apuntando a algo histórico. Artistas y personalidades internacionales, conciertos, foros,
teatro, logística, publicidad, todo está a punto para una semana de cultura para la paz. A la alta
consejera de Víctimas, Ana Teresa Bernal, organizadora tradicional de estas movilizaciones,
solo le preocupa un detalle: que llueva. ¡A buscar chamán!
Por buena causa
Entre el 8 y el 9 de abril, la galería El Museo presentará ‘Lenguajes en papel y pueblos de
Colombia’, de Sophia Vari, en una exposición que reunirá más de 60 artistas de talla
internacional. Lo recaudado por ventas en estas fechas irá a los programas de educación y
bienestar de la Fundación Hogar Nueva Granada.
‘Gente de bien’ va bien
La buena crítica le está abriendo salas en Francia a ‘Gente de bien’, ópera prima de Franco
Lolli, en la que Alejandra Borrero comparte créditos con actores naturales. Aquí se estrenará en
mayo.
Y hay más
Cambio de dial
El 6 de abril regresa a La Voz de Bogotá, de Todelar, el periodista José Fernando Porras. Su
espacio ‘Conexión Bogotá’ irá de lunes a viernes de 6 a 9 a. m. Con él estará otro periodista
experimentado: Germán Díaz Sossa.
‘Look’ Undurraga
La familia colombiana Picciotto, dueña de la viña chilena Undurraga, renovó el ‘look’ de sus
vinos de la ‘gama de entrada’. El cambio de imagen, hecho con la asesoría de CF NAPA Brand
Design (California), encierra un concepto más fresco, orientado a atraer sobre todo a los
jóvenes.
Lista Rigoberta
‘Educación’ y ‘paz’ son palabras que forman una llave poderosa. Por eso, la Universidad Ecci
traerá a la nobel de Paz Rigoberta Menchú a hablar sobre paz y posconflicto, en el Tercer
Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa, que se hará en octubre.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Seguridad aérea
Como era previsible, tras el fatal accidente de la semana pasada en los Alpes franceses,
cuando un avión fue estrellado intencionalmente por el copiloto, aprovechando que el piloto
había salido de la cabina, en Colombia también se empezó a hablar de cuáles serían las
medidas que las aerolíneas locales y las que tienen operaciones hacia y desde nuestro país
tomarían para evitar que algo similar pudiera suceder. Como se sabe, tras el accidente varias
aerolíneas de primer nivel mundial y regionales decidieron que, en adelante, siempre deberían
quedar como mínimo dos personas en la cabina, de forma tal que sea imposible que una sola
la bloquee desde adentro y se adueñe de la aeronave. El director de la Aeronáutica
Civil, Gustavo Lenis, será citado al Congreso para un debate al respecto.
¿A la diplomacia?
En los corrillos políticos antioqueños se asegura que una vez el gobernador Sergio
Fajardo deje el cargo el último día de este año, se iría a un año sabático en el exterior,
posiblemente a estudiar en una de las principales universidades de Estados Unidos o Europa,
para luego regresar a sentar las bases de su campaña presidencial para 2018. Si bien eso ya
se conocía, la novedad ahora es que varios congresistas paisas consideran que Fajardo podría
ir a un cargo diplomático en ese primer año sabático, ya que sus relaciones con el presidente
Santos son muy buenas y tienen empatía en varios puntos relacionados con el tema de la
educación y el buen gobierno.
¿Quién la cambió?

Frente a las críticas de algunos sectores uribistas por las cifras de pobreza que reveló esta
semana el DANE, y según las cuales este indicador así como el de pobreza extrema siguen
bajando en Colombia, ya varios parlamentarios de la Unidad Nacional han dicho que están
listos para dar el debate. “… Por ahí he escuchado a varios senadores del Centro Democrático
diciendo que el gobierno Santos cambió la metodología para el cálculo de la pobreza y la
indigencia, y que ello explica por qué en el primer mandato más de cuatro millones de personas
salieron de la pobreza… Ya averiguamos en el DANE y el que cambió la metodología fue el
gobierno Uribe, así que aquí los esperamos para dar el debate”, precisó un senador de La U,
que pidió la reserva de su nombre.
Muy silenciosos
En fuentes de Inteligencia Militar hay incertidumbre porque las operaciones de seguimiento que
se venían haciendo sobre los movimientos de varios cabecillas guerrilleros de “alto valor
estratégico” se han desacelerado. No se sabe si es que los investigados se percataron de los
seguimientos y rastreos, o si pudieron haber salido del país, ya sea con rumbo a Venezuela o
Cuba. Tras el viaje a La Habana de casi todo el secretariado de las Farc para participar en el
proceso de paz, la prioridad castrense está puesta en neutralizar a cabecillas como alias “El
paisa”, al mando de la columna “Teófilo Forero” que actúa en el suroriente del país.

DINERO
CONFIDENCIAS
Empalme a toda marcha
Juan Carlos Echeverry está avanzando a gran velocidad en su proceso de empalme con Javier
Gutiérrez en Ecopetrol. Durante la última semana de marzo estuvo visitando los principales
pozos petroleros, el oleoducto y las dos refinerías. En pocas palabras, trató de acercarse de
primera mano a los activos más importantes de la principal empresa de Colombia. Como ya se
sabe, Echeverry tomará posesión el próximo 6 de abril y se espera que llegue completamente
empapado sobre todos los temas de la firma. De otra parte, la Junta Directiva está trabajando
en definir las competencias que tendrá Camilo Marulanda, quien será el nuevo vicepresidente
Ejecutivo.
Modelo a seguir
No todos los días el país es usado como referente, especialmente en temas de la Oecd. Pues
bien, la semana pasada fueron exaltados los casos de Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Panamá y Perú, en un encuentro regional que evaluó el uso de los estudios de mercado entre
las autoridades de competencia de América Latina. Además del reconocimiento por la labor del
grupo de estudios de la Superintendencia de Industria y Comercio, quedaron recomendaciones
como el impulso de más estudios de mercado, crear soluciones para enfrentar los problemas
de competencia identificados y complementar los esfuerzos antimonopolio.
Nacional se antojó de un reloj
Tras la alianza entre Millonarios F.C. y Bomberg el equipo antioqueño no quiso quedarse atrás
y realizó una alianza con D'MARIO. Esta primera edición, que es limitada y numerada del 01 al
3.000, viene en dos tamaños que se adaptan al gusto de cada hincha, está marcado como
Atlético Nacional incluso con el logo como marca de agua. El nuevo reloj oficial D'Mario del
Atlético Nacional, está a disposición de los hinchas verdolagas en las tiendas D'Mario y en las
Tiendas Verdes que tiene Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, centros
comerciales El Tesoro y Puerta del Norte, Edificio Coltejer, Rionegro y Bogotá.
¿Leyeron bien?
El acuerdo firmado entre los transportadores de carga y el Gobierno para finalizar el paro,
establece el cumplimiento del Sistema de Precios Eficiente, el cual está en función de variables
como los tiempos de espera y la configuración del vehículo. Hasta ahí todo suena bien, el
problema se presentará cuando algún transportador con una operación logística más eficiente
que la que propone el sistema, sin dejar de ser rentable, defina precios inferiores a los
establecidos y sea investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio (así lo define el
acuerdo). En ese momento los transportadores entenderán lo que firmaron.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Publicación exclusiva de El Centinela News
¿Reverzaso del fajardismo?
Tremenda chiva soltó el colega Fernando Vera en Radio Clarín, esta semana que terminó.
Federico Restrepo, el candidato del fajardismo a la Gobernación, reconoció públicamente que
aspiraría a que congresistas de la Unidad Nacional lo apoyen en su aspiración de remplazar a
su jefe Sergio Fajardo. Restrepo también manifestó que algunos integrantes de la Unidad
Nacional “han manifestado su intención de apoyarlo”. Es la primera vez que la línea más radical
del fajardismo reconoce públicamente que está dispuesta a alinearse con la clase política
tradicional.
Restrepo le aseguró al portal Minuto30 que antes de confirmar o descartar esa posibilidad, van
a esperar a que la Unidad Nacional se defina, porque hay varios aspirantes que aguardan a
recibir esos respaldos. Minuto30 destaca que Federico Restrepo siempre ha asegurado que se
lanzó a la Gobernación de Antioquia por firmas y en llave con Federico Gutiérrez, porque con
un movimiento ciudadano tienen la posibilidad de recibir apoyos de diferentes sectores cívicos,
pero también de diversos partidos políticos.
Contra la vieja clase política
Desde su campaña para la Alcaldía de Medellín, el hoy gobernador Sergio Fajardo siempre
esgrimió un discurso anticlientelista: – “Nosotros no actuamos por cálculo político sino por
convicciones”. Y siempre mostró su aversión por la clase política, a la que siempre ha tildado
de corrupta, y por eso en el 2003 rechazó la adhesión del dirigente conservador Luis Alfredo
Ramos. Y cuando se estrenó en la Alcaldía de Medellín no perdía oportunidad para atacar a los
políticos.
“Comenzamos a trabajar en política con principios, con propuestas y de una forma distinta: sin
comprar un voto, sin comprar un líder, sin negociar nada para llegar al poder”, sostenía en esa
época. Decía Fajardo que su proyecto político nació en 1999 de la mano de 49 amigos que
creen en la política, “no como un medio para enriquecerse y usufructuar el poder, sino como
una posibilidad de servicio”. Eso era en el pasado…
Las angustias de Fajardo
Pero las circunstancias políticas han cambiado. Su candidato Federico Restrepo no despega
en las encuestas y cada día el gobernador Fajardo ve más cerca la pesadilla de tener que
entregarle la Gobernación a cualquiera de dos de sus eternos rivales, a quienes ha combatido
sin descanso: Luis Pérez o Liliana Rendón. La opinión pública tiene aún muy fresco el trato
que Fajardo a Luis Pérez. Y a Liliana Rendón no la ha atacado, pero ve en ella la
personificación del exgobernador Luis Alfredo Ramos, a quien le escribió el Libro Blanco
cuando llegó a la Gobernación, para denunciar supuestos actos de corrupción en su
administración.
La situación de Fajardo es angustiosa. Salazar se le fue de pelea y aunque se muestra
estancado en las encuestas, las sigue liderando. La fórmula de los Federicos tampoco despega
y hasta los amigos más cercanos a la casa fajardista ya reconocen que, aunque Restrepo es
un buen ejecutivo, le falta llegarle más a la gente. Carece de ese swing que lo caracteriza como
candidato. Así sea distinto… Por eso muchos seguidores de Fajardo andan diciendo que
Restrepo está reflejando las angustias del fajardismo, hasta el punto que está pensando en
buscar apoyos de la clase política tradicional. Eso de suyo ya significaría una derrota
anticipada del gobernador Fajardo, pues quiere decir que sí hace cálculos políticos y que los
políticos mañosos a quienes siempre graduó de corruptos, tendrían que ser dentro de poco sus
indispensables aliados. La política es igual aquí y en la Conchinchina. ¿O no, doctor Fajardo?
La disyuntiva de las encuestas
El otro tema que no sale de la mesa es el de las encuestas. Cada quien tiene una mirada y una
lectura muy particular. Sin entrar a mencionar candidatos ni tomar partido por nadie, hay dos
premisas importantes que resaltan los analistas. Una, que en este momento no hay mucho
interés entre la gente sobre el tema político, y la segunda, que solo a partir de julio la realidad
política comienza a reflejarse en las encuestas, cuando los candidatos tengan los avales en la
mano. Alguien comparó este momento, como cuando se ingresa a un teatro de cine… Apagan
la luz, pero la película no empieza.

En estas discusiones hay otro tema que ha sido motivo de controversias: ¿Cómo es posible
que algunos candidatos que no pasaban del nicho del 4 o 5 por ciento, se encaramen al 14 o
15 por ciento en menos de 20 días? ¿O que en otras encuestas de otras empresas los
candidatos se desplomen en igual forma tan abrupta? Todo esto hace parte del entronque
político del momento. Pero los mismos analistas coinciden en que cuando se entreguen los
avales, el panorama va a ser diferente y los candidatos se van a ubicar en el verdadero nicho
que tienen entre la comunidad. Y ahí sí se van a conocer las verdaderas encuestas. ¿Alonso
Salazar, Eugenio Prieto, Gabriel Jaime Rico, Juan Carlos Vélez, Bernardo Guerra, Luis Pérez,
Liliana Rendón, Federico Restrepo?
¿Hacia dónde va Pedro Jiménez?
Al parecer el Partido Conservador se encuentra en un callejón sin salida. Tiene cuatro
precandidatos a la Gobernación, Carlos Mario Montoya, Marta Ramírez, César Eugenio
Martínez y Leonidas Vélez y un candidato a la Alcaldía, el exsenador Gabriel Zapata Correa. El
lío está por los lados de la Gobernación. Hasta este momento no está claro cómo van a sacar
el aval. Carlos Mario Montoya atacó de frente al presidente del Directorio Conservador de
Antioquia, a quien calificó de “marrullero y calculador”, pues según él, ya tiene todo arreglado
con Luis Pérez.
Hasta el momento Pedro Jiménez no ha respondido las acusaciones de Montoya. Pero El
Reverbero de Juan Paz conoció que la intención de Jiménez “es enderezar el tema” y piensa
realizar una convención departamental, a la cual asistan unas 3.000 mil personas, y que de ella
salga el candidato, lo mismo que las listas a alcaldías, concejos y asamblea. Otro observador
del partido comenté que a esa convención, máximo, asistirían entre 1.800 y 2.000 mil
personas. ¡Ah!, y vean esto: algunos conservadores le critican a César Martínez Eugenio
Martínez que ande diciendo que el expresidente Uribe está esperando que le den el aval, para
ofrecerle su respaldo…
Bojanini en tres frentes
El presidente del Grupo Sura, David Bojanini García, es un empresario y dirigente que tiene
posiciones muy claras frente a las diversas circunstancias y problemas del país. Después de
pertenecer durante ocho años a la junta directiva de Proantioquia, fue nombrado su presidente
en remplazo de Nicanor Restrepo. En una interesante entrevista con El Colombiano abordó sin
tapujos todos los temas que le plantearon. El Reverbero de Juan Paz destaca tres frentes: El
político, porque siempre se ha dicho que el Grupo Empresarial Antioqueño tiene candidatos y
veta a otros. La crisis de la justicia y sus soluciones.
Las elecciones: “En las elecciones podemos velar para que sean transparentes, porque hayan
buenos candidatos con buenas propuestas. Creemos que el país está harto de la corrupción,
de los desfalcos, de la violación al buen gobierno en todos sus frentes. Y ya es hora que el país
reaccione.
Son todos los ciudadanos y todas las entidades las que tenemos que darles importancia a la
formalización y al fortalecimiento institucional. Evidenciar que el que quiere ser candidato sea
porque quiere favorecer la región, la población, no favorecerse a sí mismo o su partido”.
La justicia: “Hay que fortalecer la institucionalidad. Estamos atravesando una crisis del sector
judicial sin precedentes, una crisis que aunque la mayoría de los colombianos la conocíamos,
no sabíamos de sus ramificaciones y de la profundidad que tenía, pero nos deja a todos con
una preocupación porque un país sin un sistema judicial fuerte no puede alcanzar la paz, eso sí
es definitivo.
En esto se necesita hacer un llamado a todos los sectores en Colombia para fortalecer la
institucionalidad. El problema de la justicia va más allá de jueces y magistrados, que son un
ingrediente importante y tal vez el ingrediente principal, pero va más allá de eso.
Hemos hablado de como se ha politizado la justicia en Colombia. La manera de elegir nuestros
magistrados y diferentes dignatarios ha cambiado para sacrificar la calidad por los intereses
políticos y aquí juegan otras ramas del poder”.
¿Y la solución? “El reto es fortalecer el Estado de Derecho y para hacerlo hay que tener una
clara separación de poderes y cuando un poder empieza a influir quién va a ser protagonista en
otro de los poderes, empezamos a tener un deterioro del Estado de Derecho y hay que tener
mucho cuidado con eso. Yo soy muy optimista, pero quisiera que estas crisis sirvieran de

oportunidades para hacer un llamado a toda la población para reflexionar sobre cómo fortalecer
la institucionalidad del país.
Quiero ir mucho más allá. Todo el mundo habla de muchos frentes de esta crisis que se acaba
de destapar en la justicia, pero nadie le ha dado la suficiente importancia a la costumbre de
pagar para que se revisen determinados fallos. Los que pagan le están haciendo un daño
inconmensurable a la institucionalidad del país y yo quisiera que eso se resaltara más en los
medios de comunicación, porque acaban siendo los malos los magistrados que se dejan
sobornar, pero el que está sobornando lo tiene como costumbre y es el que corrompe la
institucionalidad del país”.
Pelea de pesos pesados
El último cruce de sables entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro
Ordóñez, es el más fuerte en la refriega que ambos mantienen alrededor del manejo del
proceso de paz de La Habana. La reunión de ambos en Palacio de hace quince días ya es
historia. El escalonado retiro de los generales Mora y Naranjo de La Habana volvió a calentar
los ánimos. El procurador Ordóñez se unió al coro de críticos, opositores y analistas quienes le
exigen al Gobierno que hable más claro sobre qué se está negociando con los cabecillas de las
Farc.
Desde Cartagena el presidente Santos le envió un camionado de dinamita al procurador
Ordóñez. “Yo si le pido al Procurador que deje de hacer política y de meterse en el proceso de
paz, que eso es una responsabilidad mía”… “Cómo sale el Procurador esta mañana a
declararse perplejo, ¡hágame el favor!”, insistió Santos, demasiado molesto con Ordóñez por
las nuevas funciones de los Generales en retiro Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.
La respuesta de Ordóñez fue inmediata: “Le recuerdo al señor presidente que les debe dar
buen ejemplo a los colombianos de respeto a las instituciones”… “Señor presidente, le reitero,
serénese. El proceso de paz, doctor Santos, no está por encima de la Constitución, ni el
presidente por encima de la ley, ni siquiera con la excusa de la paz”… “Es mi deber pedir
información a los funcionarios públicos sobre su gestión”… “Pedir aclaraciones y preguntar es
una tarea permanente que realiza la Procuraduría en todos los ámbitos. Lo invito a que los
interrogantes formulados por el Ministerio Público los asuma el Gobierno Nacional como una
oportunidad para resolver las cuestiones que generan duda, incertidumbre, confusión o
perplejidad en la opinión pública”.
Frases calientes…
 “La conducción del proceso de paz es responsabilidad del presidente, el asegurar que se
respete la Constitución y la ley es responsabilidad del Procurador General de la Nación. Eso
me obliga a ‘meterme’, como usted lo describe”. Procurador General Alejandro Ordóñez.
 “Ni la Mesa de La Habana, ni el presidente son soberanos. Tienen los límites que el
ordenamiento jurídico les impone”. Procurador General Alejandro Ordóñez.
 “Le solicito, señor presidente, en ejercicio de mis funciones, responder las 45 preguntas que
le formuló la Procuraduría y que le entregué personalmente el pasado 13 de marzo”.
Procurador General Alejandro Ordóñez.
 “Vamos a poder reorientar una parte importante de nuestra Fuerza Pública para darles
seguridad a los ciudadanos en las ciudades y también en el campo”. Presidente Santos.
 “Ya no tendremos en el futuro que tener 14 mil soldados allá en El Caguán, en las selvas del
Caguán, sino que tendremos 14 mil hombres cuidando a nuestros ciudadanos aquí en
Medellín, en las carreteras, en las ciudades”. Presidente Santos.
 “También es importante repetir hoy algo que ya hemos dicho en diferentes oportunidades. A
La Habana no vinimos a discutir una posible reducción de las Fuerzas Militares ni la
estructura de las mismas en un eventual escenario de postconflicto. Eso no hace parte de
las conversaciones. Repito, no hace parte de las conversaciones”. Humberto De la Calle.
A fuego leeento…
 Hay preocupación en el empresariado antioqueño por el desarrollo de los diálogos en La
Habana. El tema ha sido objeto de extensas reuniones y conversaciones. Porque hay
cabos sueltos que convocan a la incertidumbre y unos puntos específicos que no han sido
claros, como por ejemplo las zonas de reserva campesina. Uno de los empresarios soltó
esta pregunta: – ¿Alguien sabe exactamente qué se está negociando en La Habana?

 Una eventual alianza del fajardismo con congresistas de la Unidad Nacional, en la que hay
políticos de los partidos de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal, demostraría una vez
más que Fajardo solito, no es capaz de coronar a su sucesor. Fíjense, no tiene ni un
parlamentario.
 Pero que también estaría recorriendo el mismo camino de Enrique Peñalosa y Antanas
Mockus, quienes terminaron aliados con los partidos tradicionales. O sea que una posible
derrota de Fajardo tendría otra lectura de una gran repercusión de cara a su proyección
presidencial.
 El 70% de los colombianos no cree que las Farc cumplan con el acuerdo de desminado y
el 78% no confía en que dejen de reclutar a menores.
 Al 40% descendió el porcentaje de los colombianos que confían en que se firmará la paz
con las Farc, o sea siete puntos menos que hace dos meses, según una encuesta de la
firma Cifras y Conceptos.
 El sondeo, elaborado con base en 2.751 encuestas en todo el país, revela que los
pesimistas crecen, ya están en el 52%, con respecto a enero cuando el 44% de los
consultados afirmó que no creía que las negociaciones con la guerrilla.
 Pero quienes creen que la solución al conflicto armado es la derrota militar de las Farc,
suben del 28 % en enero al 34 % en marzo. Pero miren, los colombianos no aceptan que
los guerrilleros lleguen al Congreso por elección popular: 82% niegan esa posibilidad. Y el
78% se opone a incluir desmovilizados en la fuerza pública. Y el 85% está de acuerdo con
que los cabecillas paguen cárcel.
Las denuncias de la Red de Veedurías
Cuatro magistrados de la Corte Constitucional y el Fiscal General Eduardo Montealegre fueron
denunciados por la Red de Veedurías, por tráfico de influencias y concierto para delinquir.
Pablo Bustos, el director de la Red de Veedurías, denunció a los magistrados Gabriel Eduardo
Mendoza, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Gloria Ortiz. Los delitos por los que se los
acusa esta red veedora, señalan presunto tráfico de influencias, cohecho, prevaricato,
concierto para delinquir y encubrimiento. Las denuncias se basan en las acusaciones del
magistrado Jorge Pretelt, quien también fue demandado por la Red de Veedurías.
Jorge Pretelt Chaljub, denunció públicamente en la W cómo el Fiscal lo invitó a su casa para
convencerlo de que los miembros de las Farc en La Habana no paguen cárcel. Y por eso
estaría presumiblemente ejerciendo presión indebida, para que cambiara sus posturas frente a
la ley del Marco Jurídico para la Paz. La actitud del Fiscal denunciada por Pretelt, desató cuatro
días de campaña en las redes pidiendo la renuncia de Montealegre. Un 90% de los ciudadanos
piden su renuncia. El Fiscal, según denuncia la Red de Veedurías, habría venido violando la
independencia de poderes e imparcialidad, así como la autonomía, propias de la justicia y
constitucionalidad del país. En la denuncia también cayó Juan Pablo Duque, secretario de la
Comisión de Acusaciones de la Cámara. Bustos dice en su denuncia, que Duque al parecer
también es cuota de Montealegre por haberlo hecho nombrar.
El último hervor
Después del informe de Germán Jiménez en El Colombiano, sobre lo que cobran asesores
internacionales por una campaña en Medellín, 3.834 millones de pesos, 1.726 millones por
encima de los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral, ¿quién los contratará en
Colombia? ¡Click!
Respaldo empresarial a Liliana
Cuarenta empresarios le ofrecieron amplio y decidido respaldo a la precandidata a la
gobernación del Centro Democrático, Liliana Rendón, en un encuentro que se cumplió esta
semana. En una reunión franca y abierta, Liliana Rendón les explicó las bases de su propuesta
para una Antioquia social, justa y segura. Y ellos le expresaron el respaldo a su programa de
Gobierno. Y además coincidieron en que con “Liliana le llegó la hora a la mujer antioqueña”.
El encuentro fue cordial, ameno, y muy franco en el intercambio de ideas. Entre los
empresarios presentes se encontraban Fernando Urrea, Oscar Hoyos P., Carlos Uribe,
Gustavo Villegas, Fabio Aristizábal y Mauricio Tobón, entre otros y un grupo importante y
significativo de transportadores.

La gira de Liliana por 23 municipios
A propósito, Liliana Rendón acaba de realizar una gira intensa por 23 municipios del
departamento, en la cual aprovechó la oportunidad para dialogar con la comunidad sobre los
diferentes problemas que afronta cada una de las localidades, y escuchar las propuestas para
terminar de construir su propuesta de Gobierno para una Antioquia verdaderamente social,
equitativa y segura.
La gira se inició el 16 de este mes en Amagá, donde la comunidad expuso sus inquietudes
sobre la minería artesanal, lo mismo en Titiribí. Luego en Urrao la precandidata sostuvo una
reunión muy representativa con voceros de 103 veredas, ocho comunidades afro y tres
resguardos indígenas. En Betulia tuvo otro encuentro con la comunidad y en el municipio de
Concordia sus habitantes expresaron sus preocupaciones porque cuentan con infraestructura
para estudiar, pero unos niveles muy bajos en calidad educativa. Y los recursos de la salud son
subutilizados, por falta de gerencia.
La precandidata escuchó a los pobladores de Salgar, Jardín, Hispania, Andes, Bolívar, Tarso,
Pueblo Rico, Jericó, Támesis, Fredonia, Venecia, Caramanta, Valparaíso, Pintada, Santa
Bárbara y Montebello, donde fue recibida por los comités municipales del Centro Democrático.
Se reunió con las mujeres y las madres cabeza de familia y la comunidad en general expresó
sus inquietudes alrededor de problemas como la drogadicción, la falta oportunidad en el
empleo, la seguridad y de respaldo económico para mejorar las distintas actividades agrarias.
Con esta gira que finalizó el domingo 22, la precandidata Liliana Rendón completó la sexta
vuelta a Antioquia. A propósito, la precandidata se mostró muy satisfecha por el resultado de la
encuesta de El Tiempo, en la cual se midió la intención de voto para la Gobernación en
Medellín, en la cual Luis Pérez aparece de primero con 27.9% y ella está con 11.10%. Es obvia
la diferencia a favor de Luis Pérez, por su condición de exalcalde. Y Liliana comienza a partir
de mañana la toma de Medellín.
“Son unos marrulleros”: Montoya
El durísimo enfrentamiento entre uno de los precandidatos conservadores a la Gobernación y
la directiva departamental, quedó planteado desde el miércoles. Carlos Mario Montoya, quien
cuenta con el respaldo del grupo de Itagüí, viene solicitando para que el Directorio
Departamental decida el tema del aval. Y en iguales circunstancias se encuentran Marta
Ramírez, Leonidas Vélez y César Martínez. El Partido Conservador había fijado fechas de
inscripción de candidatos y no ha decidido cuál es la forma de tomar una determinación final
para el aval.
El precandidato Carlos Mario Montoya no se aguantó más. En la tarde del miércoles dijo que a
los dirigentes departamentales les falta capacidad y liderazgo. Ayer jueves se fue lanza en
ristre otra vez contra el presidente el directorio de Antioquia, Pedro Jiménez y el resto de la
directiva, a quienes calificó de “marrulleros, calculadores y mañosos”, y dijo que “ellos creen
que pueden hacer con uno lo que quieran y que uno se tiene que aguantar todo”. Montoya dijo
además que “tienen todo negociado con Luis Pérez… Están haciendo tiempo para que el
Partido Liberal le dé el aval a Luis Pérez… Que lo digan, eso no es un pecado. Luis Pérez es el
candidato de ellos. Y en Bogotá ya lo saben y no les van a aceptar que haya un acuerdo previo
con Luis Pérez”.
Pedro Jiménez cerró el Directorio
Y como si fuera poco, el Directorio Conservador de Antioquia tomó la decisión de cerrar su
sede por escasez de recursos económicos. Su presidente Pedro Jiménez Salazar le envió una
carta al presidente del Directorio Nacional, David Barguil, en la cual le expresa que como
consecuencia de la precariedad económica se suspende el proceso de organización de los 125
comités municipales “y el direccionamiento del Partido a nivel seccional sufrirá un retraso
considerable”. Jiménez le dijo a El Reverbero de Juan Paz que cualquier decisión de reabrir la
sede depende de Bogotá.
El texto de la carta es el siguiente: “Nos permitimos manifestarle que en reunión sostenida en el
día de hoy jueves 26 de marzo de 2015, la Mesa Directiva del Directorio Conservador en
Antioquia; tomó la decisión de cerrar la sede hasta tanto no tengamos recursos para operar; la
situación del directorio esta supremamente precaria y habíamos acordado con su señoría que
nos enviarían recursos a partir del 01 de marzo del año en curso, sin embargo a la fecha la
doctora Ángela María Pantoja Morales, Gerenta del Fondo Nacional Económico, no se ha
dignado contestarnos las llamadas telefónicas que le hemos hecho.

La meta de organizar los 125 Municipios, nos vemos en la obligación de suspenderla, al igual
que el direccionamiento del Partido a nivel seccional sufrirá un retraso considerable”.
Jiménez sacó a los precandidatos…
Sin embargo en algunos sectores del conservatismo interpretan esta decisión de cerrar el
Directorio de Antioquia como una estrategia para prolongar más todos los procesos. Había una
discusión si se haría una convención el próximo 30 de abril, pero los cuatro precandidatos
consideran que están dadas todas las circunstancias para que el Directorio tome una decisión
cuanto antes. Pero “qué pasa con un Directorio cerrado…”, planteó un dirigente de mucho
peso. “¿Qué pasa?, que se suspenden todas las actividades. Todo se atrasa”. Y remató con
esta frase: – “Esa es una forma disimulada de sacar de taquito a todos los precandidatos”,
explicó el mismo dirigente.
Sobre este aspecto, otro dirigente consultado por El Reverbero de Juan Paz se preguntó: –
“Por qué antes de cerrar el Directorio, Pedro Jiménez no tomó otra decisión, como por ejemplo,
haber enviado una carta al Directorio Nacional sobre el problema económico, y no ahora
cuando ya los precandidatos están siendo abordados por la ansiedad? Esta es la razón por la
cual todos estamos pensando que es una actitud dilatoria de Pedro Jiménez para desmontarse
de todos los precandidatos… Y se desmontó”. Mejor dicho, “Pedro Jiménez le dio papaya al
Directorio Nacional, para que tome la decisión del aval en Antioquia”.
Por la sensatez: Zapata
El exsenador Gabriel Zapata Correa, precandidato a la Alcaldía de Medellín, se mostró
sorprendido con la decisión del cierre del Directorio Conservador de Antioquia. Dijo que no
sabía de los problemas económicos que se venían presentando y comentó que espera que el
Directorio Nacional tome los correctivos para que los procesos de selección no sufran
dificultades.
Sobre las durísimas declaraciones del precandidato Carlos Mario Montoya contra Pedro
Jiménez, Zapata Correa dijo que “yo espero que se imponga la sensatez y el liderazgo de la
directiva departamental, que tomen las decisiones contempladas en los estatutos con relación
al procedimiento con los precandidatos a gobernaciones y alcaldías”. Y sobre sus decisiones
personales, dijo: – “Yo estoy en la Unidad Nacional, es una decisión tomada”.
El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó varios cuestionamientos a la
exclusión de los generales en retiro Óscar Naranjo y Jorge Enrique Mora Rangel de la mesa de
negociación en el inicio del nuevo ciclo del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y
la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).
El jefe del Ministerio Público se declaró “perplejo” frente a la decisión del presidente de la
República, Juan Manuel Santos ante lo que consideró un nuevo viraje dentro de las
negociaciones que ya cumplen dos años. Para Ordóñez, el Gobierno aseguró que este tipo de
decisiones generan desconfianza en la opinión pública.
Recordó además que al inicio de los diálogos, el jefe de Estado se comprometió ante las
Fuerzas Militares que los dos oficiales en retiro iban a ser su garantía en el marco de las
negociaciones, hecho pidió que se aclare si su exclusión es solamente por este ciclo o si es de
manera definitiva. (Ver Las razones de la renuncia de los asesores del Gral. (r) Mora)
En este sentido aseguró que la exclusión de los dos oficiales no contó con una justificación
suficiente, por lo que este tipo de decisiones afecta la transparencia del proceso ante las
Fuerzas Militares y la ciudadanía en general, más aún cuando se negocia el tema de la justicia
con dicho grupo guerrillero en el proceso que ya cumplió dos años.
“Al procurador Ordóñez Maldonado le preocupa que los retiros de los altos oficiales se den
precisamente cuando en La Habana las FARC pretenden que se negocie la estructura y
doctrina de las Fuerzas Militares, situación que debe ser atendida directamente por los
plenipotenciarios allí presentes”, precisa uno de los apartes del comunicado.
Finalmente reiteró que continuará haciendo las observaciones que considere pertinentes frente
a los acuerdos firmados en La Habana para que se respeten los derechos de las víctimas con
“el propósito de construir un Pacto para la Paz que blinde jurídica y políticamente el proceso
para lograr una paz bien hecha, sin impunidad y sostenible”.
El quemón…
 “Lo que se quería evitar con la renuncia de Pretelt era que los cuestionamientos pasaran a
la Corte”. El ministro de Justicia, Yesid Reyes manifestó que la solicitud iba dirigida a evitar
lo que se está presentando actualmente en el alto tribunal… ¡Claro, el tapen, tapen, tapen!

 “Nosotros hemos hecho desde este escenario y en los documentos públicos, pleno
reconocimiento de las responsabilidades que nos corresponden en el marco del conflicto”,
indicó Lozada, quien reiteró el llamado a la sociedad para que se convoque una ‘fecha de
perdón colectivo”. Alias Carlos Lozada… ¿El colectivo incluye a todos los colombianos,
generales, soldados y víctimas e inocentes?
 Más de 500 alcaldes del país se encuentran amenazados por las Farc y Bacrim:
Fedemunicipios. ¡Qué viva el proceso de La Habana!
 El Fiscal General de la Nación aseguró que en manos del magistrado de la Corte
Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, “hay bienes manchados de sangre”… “Lo que no me
tiene tranquilo es la persecución del Fiscal General”, Dice Pretelt…
 Y Pretel reafirma en su declaración, la intención del Fiscal de “tomarse la Corte” para lo que
supuestamente, ha venido comprando y cercando su poderío a través del tráfico de
influencias haciendo nombrar a los familiares y amigos de los magistrados… ¿Usted con
cuál se queda? ¿No deberían renunciar los dos? Amable lector, ¿usted no siente asco de
ambos?
 Federico Restrepo, el candidato del gobernador Fajardo, dijo que está buscando el respaldo
de los congresistas de la Unidad Nacional… Y aceptó que se han dado los coqueteos…
¡Ahh! Y doctor Federico, ¿su jefe Fajardo no ha despotricado de los políticos
permanentemente? ¿Ahora sí los necesita? ¿Eso no es un “transparente” oportunismo?
Frases calientes…
 … “Invitamos a nuestra contraparte en la Mesa de Conversaciones, a que, recurriendo no a
la ley obtusa, ni a caprichos ni ficciones, sino al sentido común, a retirar toda la maleza
jurídica que han atravesado, como una mula muerta, en el camino de la paz… Secretariado
del Estado Mayor Central de las Farc-EP 26/03/2015.
 Tengan en cuenta que el derecho a la rebelión es una respuesta a los abusos del poder y
este presupuesto sugiere que hay un máximo responsable nítido a lo largo de la historia y
que el alzamiento en armas es un derecho que asiste a todos los pueblos del mundo
cuando se trata de resistir a los atropellos y desafueros del poder. Secretariado del Estado
Mayor Central de las Farc-EP 26/03/2015.
 “Ahí está la discusión: si los designan las cortes, como estaba planteado en un principio,
entonces se dijo que cómo iban a escoger a sus propios investigadores. Que si lo hacía el
Congreso, que se iba a politizar y ahora que si lo hace el presidente, que tampoco. Lo cierto
es que alguien los tiene que designar, al menos en un principio”. Ministro del Interior. Juan
Fernando Cristo.
 “La reforma de Equilibrio de Poderes está abierta a todos los debates. En ella se han
recogido discusiones de los últimos diez años en Colombia y llegó el momento de tomar
decisiones, que seguramente no generaran consensos totales. El Gobierno está abierto al
debate con las cortes, con los órganos de control y desde luego con los partidos políticos
con el propósito de enfrentar la crisis y esperamos acertar para entregarle al país en junio
una reforma que permita no solamente mejorar la situación de la justicia sino también
recuperar la confianza y la credibilidad de los colombianos en sus instituciones”. Ministro del
Interior. Juan Fernando Cristo.
A fuego leeento…
 Saben qué dicen muchos alcaldes y exalcaldes de Antioquia? Que el gobernador Fajardo no
puede mantener la gobernación con Federico Restrepo, sin los políticos que tanto detesta y
de quienes ha despotricado siempre. ¡Qué contradicciones las de Fajardo!
 Venezuela recorta a la mitad los envíos de petróleo al régimen de los Castro en Cuba. Y en
la actualidad, el gobierno bolivariano despacha 200.000 barriles diarios en lugar de los
400.000 que mandaba en 2012, según difundió el diario El Nuevo Herald. El ajuste llegó a
todos los países de Petrocaribe.
 Esperen que se venga el escándalo mayor de los testigos falsos. Lo que se conoce es
apenas la punta del iceberg… En ese trasfondo sí que hay tema para decantar. Y si varios
de los condenados deciden demandar al Estado… Bueno, eso solo le duele al bolsillo de los
colombianos.
 El tema de las listas al Concejo de Medellín ha despertado un gran en debate al interior del
Centro Democrático. Alberto Rendón, una persona muy cercana al corazón de Uribe,
considera que los votos los debe conquistar el partido, escogiendo los mejores candidatos, y












que llegar a las corporaciones públicas no puede ser una suma de aspiraciones personales.
Llevar a los de los votos, para eso están los Mussa….
Un lector de El Reverbero de Juan Paz plantea una inquietud interesante: La escandalera
de la Corte Constitucional no es peor que la del Proceso 8.000, ni peor que la de la
Parapolítica… ¿Por qué el protagonismo del Gobierno pidiendo renuncia? Por el despiporre
en otros sectores como el de la economía… Reforma tributaria… Ecopetrol… Déficit fiscal…
¡El tráfico de influencias en las altas cortes siempre ha existido! Y ni se diga del tráfico de
influencias entre el Palacio de Nariño y las altas cortes. Y la justicia tarifada en las altas
cortes ha sido de siempre…
Y los negocios entre magistrados de las altas cortes, muchos de ellos contratistas del
Estado, son escandalosos. Entonces que el Gobierno no se venga a rasgar las vestiduras.
Ni el de Santos ni el de ninguno.
El Gobierno consideró que le podía pedir la renuncia a Pretelt, pero no se la pidió al Fiscal
por denuncias contra él igual de graves… Pero sin igualiticos. ¡Qué vergüenza de Gobierno!
No les fue bien a los hermanitos Galán con su cadena de rectificaciones. Obvio que los
medios tienen que acatar las decisiones de los jueces. Pero lo que no pueden negar, es que
la opinión pública tiene el convencimiento de que los hijos Galán no han dejado descansar a
su papá en paz…
¡Mírenlos donde están! Disfrutando todos de las mieles de la politiquería. En partidos
diferentes, con politiqueros distintos. Apegados a la porquería de la burocracia.
Su papá se debe estar revolcando en la tumba, por lo que están haciendo sus hijos y su
familia. ¡Qué pena con Luis Carlos! Y el tema da para más… Ya verán.
¿Vieron el triste espectáculo de la Corte Constitucional, en su rendición de cuentas? ¿Y con
eso quieren mejorar la imagen que tienen entre los colombianos?

Aroma de Mora que llega de Cuba…
La renuncia de dos generales en retiro y de un contralmirante, asesores del general ® Jorge
Moral Rangel, refleja que algo está sucediendo en La Habana que ha generado mucho
malestar en las Fuerzas Militares, tal cual lo ha venido comentando El Reverbero de Juan Paz.
El abrupto regreso a Colombia de Mora Rangel, producto de profundas diferencias con el Alto
Comisionado Sergio Jaramillo, y su prolongado silencio han motivado toda serie de
comentarios en los medios y entre reconocidos columnistas.
El mayor general ® Ricardo Rubianogroot R., el mayor general ® Víctor Álvarez Vargas y el
contralmirante ® Luis Carlos Jaramillo Peña le enviaron una carta al presidente Santos en la
cual le expresan que les parece indispensable la presencia del general ® en La Habana. Dicen
que para ellos “fue desconcertante saber que el general Mora tendría en el territorio nacional
otras funciones que lo separarían de la mesa de La Habana, tales como visitar unidades
militares para explicar la evolución de las negociaciones”.
“Sin cuestionar la plena autonomía del señor presidente, pues claramente la tiene para dirigir
todo lo concerniente con las negociaciones, incluyendo la asignación de los plenipotenciarios,
creemos que en este momento al separar de la mesa, aun temporalmente, al señor general
Mora, en especial cuando está por discutirse el punto tres de la agenda ‘fin del conflicto, es
decir, el que verdaderamente toca con temas militares, como la desmovilización, la
dejación/entrega de las armas y el cese al fuego bilateral y definitivo, es algo que no podemos
comprender y en el que estamos completamente en desacuerdo”.
El dedo en la llaga
Ante el silencio del general ® Mora y la prudencia de los generales en su carta al Presidente, el
general ® Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro,
le confesó a varios medios que ha tenido comunicación permanente con los militares en retiro
que asesoran en La Habana y dijo que no se sabe todo lo que está pasando en las
negociaciones, y aunque se manifestó en favor de la paz, expresó que a la guerrilla solo hay
una forma de derrotarla, porque siempre ha dado muestras de burlarse del país en todos los
anteriores procesos.
El general ® Ruiz Barrera también reconoció que no ha podido hablar con el general ® Mora,
pero que hay solidaridad de cuerpo en las Fuerzas Militares con las negociaciones de La
Habana. Y claro, dejó entrever que no están de acuerdo con lo que vienen planteando los
cabecillas de las Farc en La Habana sobre la entrega/dejación de armas, cese bilateral
definitivo, y obviamente la suspensión de los bombardeos. En contraposición, llama
poderosamente la atención que el general Juan Pablo Rodríguez hubiera salido el domingo a

responder las preguntas que debe contestar Mora, le comentaron dos fuentes castrenses a El
Reverbero de Juan Paz, quienes prometieron más información al respecto.
Descontento conservador
Hay preocupación entre algunos dirigentes del Partido Conservador en Antioquia, debido a que
el presidente de Directorio Nacional, David Barguil, ha comentado internamente, y así se lo ha
hecho saber a algunos dirigentes de la colectividad, que si el Directorio Conservador de
Antioquia, que preside Pedro Jiménez Salazar, no toma una decisión urgente antes de finalizar
este mes, la Dirección Nacional, en uso de sus facultades, se apropiará del tema y tomará una
determinación con respecto al aval para la Gobernación.
Algunos militantes azules le comentaron a El Reverbero de Juan Paz, que la preocupación
radica en que el Directorio Nacional tiene mucha afinidad con el senador Álvaro Uribe Vélez y
si la decisión del aval se toma en la Dirección Nacional del Partido, es posible que sea para
una persona cercana al expresidente. La realidad es que el tema se viene comentando en
reuniones políticas y en almuerzos de alto turmequé. Por eso dicen que la palabra la tiene
Pedro Jiménez en Antioquia.
La crítica dura de Carlos M. Montoya
Sobre este aspecto se manifestó Carlos Mario Montoya precandidato azul, quien afirma que “al
Partido Conservador en Antioquia le falta liderazgo y poder de decisión”. Montoya hizo un
llamado para que no se siga dilatando el proceso que permitirá escoger el candidato a la
Gobernación. Dijo que al presidente del Directorio Conservador de Antioquia, Pedro Jiménez
Salazar, le falta liderazgo y poder de decisión.
Montoya dijo que Antioquia es el Departamento más importante del país, y esta decisión se
debe tomar urgentemente. “Tenga claro que el Partido Conservador Colombiano no tendrá
opción de poder, en la medida en que usted, como Presidente del Directorio Departamental, no
tome decisiones y siga dilatando el proceso”, dijo Carlos Mario Montoya Serna, quien agregó:
“No quiero pensar que con la dilatación de este proceso, se pretenda favorecer alternativas por
fuera del Partido Conservador”. Y finalmente le solicitó al presidente del Directorio Conservador
de Antioquia, que reúna de manera inmediata a todos sus miembros, con el propósito que este
organismo tome una decisión antes de finalizar el mes de marzo. O sea a mitad de la próxima
semana.
“Los 20”, todo un éxito
En el recinto del Idea se reunieron en un significativo acto “Los 20 de Así va Antioquia”, los
personajes de una obra que entró a formar parte de la historia del Departamento, y que lideran
con orgullo los periodistas Javier Velásquez Yepes y su hijo Juan Carlos Velásquez. El recinto
de llenó hasta las banderas y aparte de los personajes que hacen la historia viva en las
páginas del libro de 352 páginas, estuvo presente el alcalde Aníbal Gaviria, siempre deferente
con los periodistas.
El libro, editado por la Institución Universitaria Pascual Bravo, fue presentado por el rector
Mauricio Morales Saldarriaga. En la portada aparece el alcalde Gaviria. En sus páginas están
los reportajes con “Los 20” de la presente edición: Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo, María Inés
Restrepo, Carlos Andrés Trujillo, Carlos Muñoz, Federico Restrepo, Carlos Mario Montoya, Luis
Pérez, Juan Carlos Vélez, Eugenio Prieto, Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico, Álvaro
Villegas Moreno, Adolfo León Palacio, Jorge Pérez, Aura Marleny Arcila, Juan Camilo Quintero,
Mauricio Valencia, Diego Corrales y Jorge Londoño.
Para rematar, una frase de Juan Carlos Velásquez: – “Recordemos a través de Kapuscinski
dos características de nuestro oficio que se deben aplicar a cualquier profesión: “Las malas
personas no pueden ser buenos periodistas” y “Los cínicos no sirven para este oficio”. El
Reverbero de Juan Paz felicita con mucho orgullo a los Velásquez. Con su labor contribuyen al
buen periodismo y a la historia.
Le aceptaron la renuncia a Ana M. Gómez
El Reverbero de Juan Paz les anticipó la chiva desde el viernes de la semana pasada: la
renuncia de la senadora Ana Mercedes Gómez a su curul por el Centro Democrático. La
plenaria del Senado le aceptó su carta el martes. Ana Mercedes aduce como razones sus
problemas de salud. “Agradezco al Presidente y Senador Álvaro Uribe Vélez el haberme pedido
que fuera parte del Congreso de mi querido país. También agradezco a quienes depositaron su

voto pensando en mí y a las personas que han trabajado incansablemente conmigo en la
Unidad de Trabajo Legislativo”.
Su comunicado remata así: “Mi corto paso por el Senado y las Comisiones Segunda y de Ética
fue un privilegiado espacio de aprendizaje que me permitió conocer a personas muy valiosas
cuyo único interés es servir a Colombia. Soy miembro del Centro Democrático y seguiré
siéndolo. Soy seguidora del ex Presidente Álvaro Uribe y lo admiro y respeto. Seguiré
trabajando por sus ideales en busca de construir un país en paz en un marco de dignidad y
servicio al bien común”.
Propuesta que nació muerta
Más de veinte minutos se demoró el presidente Santos para explicarles a los colombianos
cómo atender la emergencia que vive la justicia, por su alto grado de corrupción, y esta se
murió al otro día en menos de lo que canta un gallo. Cualquiera de las propuestas de las que
habló el presidente Santos tiene que pasar por las manos del Congreso, y si es relacionada
con la reforma a la justicia también. O sea que, a esta hora, está igual al día en que explotó el
escándalo del magistrado Pretelt y del Fiscal Montealegre. ¡Ahhh!, porque entre otras cosas,
quedaron ambos al mismo nivel…
Lo que queda en el ambiente de la opinión pública, es que la justicia colombiana está más
podrida, mucho más podrida de lo que se presumía en un solo magistrado, a quien nadie
puede hacer renunciar… Como tampoco lo pueden hacer con un Fiscal General, sobre quien
pesan las más graves acusaciones de tráfico de influencias y abuso de poder de que se tenga
memoria histórica en Colombia.
De la visa y algo más…
Pero en medio de todo este escándalo, surgen una serie de pequeños-gigantes detalles, que
demuestran que el poder es para poder…
 En tiempo récord el Gobierno de Estados Unidos le canceló la visa al magistrado Jorge
Pretelt. Desde luego que aquí se ve la mano del presidente Santos y la influencia de la
Fiscalía.
 Esta es una medida discrecional del Departamento de Estado de acuerdo con sus políticas
y la ley de estadounidense. También lo hizo con militares enredados en los mal llamados
‘falsos positivos’ y con el expresidente Ernesto Samper por el escándalo del ingreso de
dineros de la mafia a su campaña presidencial.
 La decisión coincide con la salida del país de Marta Ligia Patrón, esposa de Pretelt, con su
hija menor por la persecución de la que ha sido víctima, según ella. Lo hizo luego de que la
Fiscalía la llamara a indagatoria como presunta responsable de un despojo de tierras de dos
fincas de su propiedad en el Urabá antioqueño.
 Pretelt volvió al trabajo. Llegó vestido de paño. – “Vendré todos los días de la semana como
me lo exige mi función de magistrado”, le dijo a sus colaboradores, magistrados auxiliares y
sustanciadores.
 Pero eso sí, con el poder que tienen el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación, no han
pedido que se le cancele la visa a Carlos Gustavo Palacino… Un protegido del Ministerio de
Justicia y de la Fiscalía. Por eso todos pierden credibilidad a la hora de anunciar y de
defender la institucionalidad.
 ¿Qué pasó con toda la plata de SaludCoop? ¿Habrá poder de Dios que le apliquen la
justicia a Palacino? Pues tienen razón… ¿Cuál Justicia?
 Juan Pablo Duque se llama el secretario general de la Comisión de Acusación de la Cámara
de Representantes. Trabajó con Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación.
Era el puente entre el Fiscal y el Congreso. ¿Se imaginan qué podrá pasar cuando la
Comisión llame al Fiscal? ¡Pues nada!
Frases calientes…
 “El Gobierno y la Fiscalía me persiguen sin misericordia. Me hacen cancelar la visa a los
Estados Unidos… Montealegre quiere que yo renuncie para tomarse la Corte
Constitucional”. Magistrado Jorge Pretelt.
 “El perdón es bastante difícil para nosotros, porque la historia ha sido muy dolorosa y hay
muchas heridas muy profundas por lo sucedido a lo largo de los años. Pero tenemos que
enfrentarnos a la realidad y pensar si seremos capaces de perdonarnos o no”. Juanes.
Fuente: abc.com gente España. 24/03/2015 “

 “Lo importante es la dejación de armas por las Farc”. Kevin Whitaker. Embajador de
Estados Unidos. El Colombiano 24/03/2015.
 “Lamento que el presidente Santos pierda semejante oportunidad como la que existe con la
reforma de equilibrio de poderes, para separar completamente el juicio político de los
aforados del juicio penal porque lo que propone es que la acusación después de que el
Tribunal de Aforados investigue, pase a acusar…este será el único tribunal de aforados que
no juzgue”. Senadora del Partido Verde Claudia López.
 “Si Santos no es capaz de tomar decisiones sensatas como separar completamente el juicio
político del juicio penal, Colombia seguirá viendo magistrados corruptos e impunes”.
Senadora del Partido Verde Claudia López.
 “El Gobierno avanzó al ponerle dientes a un Tribunal de Aforados en la reforma de equilibrio
pero esos dientes son de leche… Una comisión que investiga y acusa es buena pero que
268 congresistas se pongan de acuerdo para levantar el fuero o para destituir… difícil”.
Senador de la U Armando Benedetti.
 “Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud.
Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de
ley”. Presidente Santos. 6 de junio del 2014.
 “No se justifica que los pensionados de Colombia, después de que hemos aportado nuestro
esfuerzo físico y mental al país, ahora que estamos pensionados tengamos que pagar solos
el aporte a la salud”. John Jairo Díaz, presidente de la Federación de Pensionados.
 “Ojala que al abordar el tema del fin del conflicto, la depuración de las Fuerzas Armadas
permita limpiar las instituciones militares de estas fuerzas retrogradas asociadas con la
violencia y la vulneración permanente de los derechos humanos de millones de
colombianos” Horacio Duque. Anncol. 24/03/2015.
 “Las Fuerzas Armadas van a seguir trabajando para proteger a los colombianos, para luchar
contra acciones de terrorismo, contra acciones del narcotráfico, minería ilegal extorsión,
contrabando vengan de donde vengan (…) Nadie podrá aceptar nunca que nos igualen a
las Fuerzas Militares que tienen el deber de cumplir la Constitución y defender a los
ciudadanos, con las actividades de organizaciones criminales que son de corte terrorista
como las que referimos”. Mindefensa Juan Carlos Pinzón.
A fuego leeento…
 Falleció doña Amparo Zuluaga, la señora madre de Federico Gutiérrez, candidato a la
Alcaldía de Medellín. El Reverbero de Juan Paz les hace llegar una voz de condolencia a
Federico y a toda su familia.
 El Ejército colombiano informó hoy que alias “Pedro Nel”, cabecilla del frente 66 de la
guerrilla de las Farc, murió tras resultar herido en una operación militar en el Tolima.
 El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, dijo que la muerte del guerrillero es un
“golpe que afecta gravemente” a las Farc, pues era el encargado de reclutar y entrenar a
menores de edad en el Tolima para participar en el conflicto armado, y también cometió
varias acciones terroristas en esta misma región.
 La muerte del guerrillero se produce poco más de tres meses después del inicio del alto el
fuego unilateral e indefinido, que las Farc iniciaron el pasado 20 de diciembre y que,
advirtieron, puede acabar si reciben ofensivas militares en su contra.
 Mientras la Procuraduría General de la Nación le abre un tercer proceso disciplinario al
expresidente de SaludCoop, Carlos Palacino, en la Fiscalía el hombre sigue sin problemas
ni preocupaciones. En la actualidad Palacino enfrenta dos suspensiones de 20 y 18 años
cada una por inadecuado manejo de recursos públicos de la salud. El tercero es por
desatender directrices de la Superintendencia Nacional de Salud.
 La Procuraduría General considera que Palacino “debió coordinar y contralar la oportuna
ejecución de las operaciones de la EPS y su contabilización, con el fin de hacerle
seguimientos a esas actividades que le permitieran tomar medidas respectivas para
subsanar cualquier falencia, cosa que aparentemente no hizo a pesar de que el revisor
fiscal había puesto en conocimiento otras irregularidades relacionadas con las cuentas por
cobrar al Fosyga”
Los Galán / Ariete/ADN
Gustavo Álvarez Gardeazábal
‘Me exigen, so pena de ahorcamiento jurídico, en carta a la dirección de este diario que
rectifique’

Los dos senadores Galán, sobrinos de la Directora de la Corporación Escuela Galán me
exigen, so pena de ahorcamiento jurídico, en carta a la dirección de este diario que rectifique
mis afirmaciones en donde comenté, para satisfacción del país, mi asombro porque esa
entidad recibió en dos años del presupuesto nacional 114 mil millones.
No puedo hacer la rectificación en un todo, como ellos lo piden, porque me exigen que sea un
día domingo y este periódico no circula los domingos.
Me piden que afirme que mentí cuando dije que las operaciones de la Corporación son creíbles
pero no comprobables. No puedo, porque siendo imposible comprobar que todas las clases y
conferencias y orientaciones se dieron una a una y corresponden a lo aseverado que se pagó
con los 114 mil millones, debe creerse que se dieron.
Admito que estaba mal informado cuando di mi opinión en relación a que yo creía que la
Contraloría General de la República auditaba sus cuentas y que estaban obligados a hacer
licitaciones y no a adjudicar de manera directa. Ellos me aseguran que están exentos de ese
control y obligación.
Admito también que supuse de manera equivocada que doña Gloria Pachón, su madre, recibió
algún emolumento de esos 114 mil millones ya que quien devenga de esa Corporación es su
tía y del Estado son sus dos hijos senadores y su tercer hijo cónsul en París y doña Gloria
recibe pensión de viuda.
Eso sí, dejo expresa constancia que yo, como millones de colombianos estamos equivocados
cuando pensamos en voz alta que los hermanos Galán tienen relación con la Corporación
Escuela Galán que recibió los 114 mil millones. Es una exageración de novelista.
¡EXCÚSENOS!
Carlos Gaviria en estado crítico
Hay mucha preocupación por el estado de salud del expresidente de la Corte Constitucional,
Carlos Gaviria Díaz, quien se encuentra recluido en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tal
como lo informó El Reverbero de Juan Paz, el exmagistrado ingresó por un virus y allí fue
atacado por una bacteria. Los médicos no han encontrado el antibiótico adecuado para
combatirla.
Carlos Gaviria se encuentra en estado crítico, entubado y en cuidados intensivos. El Reverbero
de Juan Paz conoció que infortunadamente ya perdió el pulmón derecho y los galenos están
haciendo todos los esfuerzos por salvarle el izquierdo. Hay que hacer votos por la recuperación
del exmagistrado, un hombre muy querido, gran amigo de los amigos.
Listas del concejo calientan al CD
Está muy caldeado el ambiente en el Centro Democrático por las listas al Concejo de Medellín.
Pero en realidad la calentura se respira en todas las ciudades, debido a que la decisión de irse
a voto limpio tira por la borda muchos acuerdos que se habían hecho sobre candidaturas a
alcaldías… ¿Cómo van a resolver un problema que compromete el cumplimiento de la palabra
empeñada? ¿Y hasta dónde también estaba comprometida la palabra del expresidente y
senador Uribe? El caso de Medellín se reviste de otros ingredientes interesantes, que
coadyuvan a levantar más roncha en el tema de las listas…
Uno, que aparecieron precandidatos al Concejo, muchos desconocidos, apadrinados por
congresistas que no trabajaron lo debido en la campaña parlamentaria, llevados en coche por
la figura del expresidente Uribe. La molestia es que ahora quieren imponer sus candidatos al
Concejo. Dos, que la mayoría de estos precandidatos no reúne las condiciones ni la
preparación. Y tres, se están quedando por fuera personas que tienen más trayectoria y
recorrido en el Centro Democrático, mejor preparadas y estructuradas. Es más, algunas de
estas personas llevan años, pero muchos años trabajando al lado de Uribe, y por eso reclaman
un derecho que consideran adquirido.
¿Juan Gómez al Concejo de Medellín?
Los estatutos del CD contemplan que las cabezas de listas a concejos o asambleas sean
escogidas a dedo, con el fin de que el partido ubique allí a personas que jalonen por su
prestigio y trayectoria. Nadie discute este concepto. Sin embargo se ha regado en Medellín la
noticia de que el exsenador, exgobernador y exalcalde Juan Gómez será la cabeza de lista al
Concejo. No obstante él ha manifestado que en sus condiciones actuales prefiere dar un paso
a un costado y dejarle la oportunidad a otros candidatos también muy buenos y con opción de
llegar.

Nadie le niega los méritos a Juan Gómez. Su trayectoria política no se puede desconocer. Su
imagen pública es impecable y respetable. Juan Gómez es un hombre bonachón, serio,
estructurado y que tiene muy claro lo que debe hacer. Amigos cercanos dicen que él afirma
que en este momento no es prioridad en su vida llegar al Concejo de Medellín, porque
considera que su servicio a la comunidad en la vida pública ya es una etapa quemada, y con
un balance exitoso. Es más, aunque el expresidente Uribe lo aprecia, lo respeta y le reconoce
su brillante trayectoria, sabe que Juan Gómez ya no está para estos trotes… ¿Entonces de
dónde viene todo?
El poder de Fabio no da respiro…
Hay que hablar con la gente del Centro Democrático para saber lo que piensan del exministro
Fabio Valencia Cossio. Dicen que él es quien ha echado a rodar el nombre de Juan Gómez
para el Concejo de Medellín y quien consiguió que Ana Mercedes se lanzara para el Senado de
la República. – “Metió al hijo Santiago a la Cámara y ahora piensa en Juan Gómez para el
Concejo de Medellín y dos más detrás de él, y en Darío Bonilla para la Asamblea de Antioquia”,
le dijo a El Reverbero de Juan Paz una figura importante del CD.
Sobre estos aspectos hay muchos comentarios y especulaciones en el Centro Democrático.
Aunque lo dicen con mucho respeto por la figura de Juan Gómez, reclaman la renovación del
partido y la oportunidad para personajes jóvenes, dirigentes con muy buena preparación y
empresarios con empuje, quienes pueden hacer un trabajo igual de bueno por la ciudad y el
Departamento. Y que “las listas del CD para Concejo y Asamblea no se las tomen por el poder
de Fabio Valencia, ni los amigotes, ni los hermanos o familiares de los congresistas…”
Jorge Enrique Vélez, el hombre orquesta
El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, es un ejecutivo de
marca mayor. Su impronta la deja en los cargos que ocupa, desde cuando fue secretario de
Transportes y Tránsito de Medellín. Ahora en la Súper de Notariado y Registro ha enfrentado
temas neurálgicos, como el de la titulación de tierras, con conexiones muy delicadas. Vélez se
ganó la confianza del presidente Santos y es amigo personal del vicepresidente Germán
Vargas. Aunque a Jorge Enrique le gusta ser de bajo perfil en estos asuntos, El Reverbero de
Juan Paz conoció que en Palacio le encomiendan misiones difíciles, porque es frentero y claro.
Por ejemplo, le tocó participar en la negociación con los camioneros en el reciente paro que ya
se solucionó.
Pues bien, Jorge Enrique Vélez ha sido invitado por el Banco Mundial, para que dicte una
conferencia sobre el tema de tierras en Colombia. Lo hará mañana martes en Washington en
horas de la tarde. La charla es programada por el Banco Mundial y los asistentes son
escogidos por la entidad anfitriona.
¡Que paguen impuestos!
El exsenador Gabriel Zapata Correa no está de acuerdo con el Gobierno con una nueva
reforma tributaria. El candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Medellín, considera
que la evasión en el país llega “a la increíble suma de 40 billones de pesos… ¿Por qué van a
poner a los colombianos a pagar más impuestos? ¿Por qué la Dian y el Ministerio de Hacienda
hacen lo que tienen que hacer para evitar la evasión?”
El exsenador Zapata Correa sigue fijo en su aspiración a la Alcaldía de Medellín, y desde la
semana pasada dijo que va con la Unidad Nacional, independientemente de la decisión que
tome el Partido Conservador en Antioquia. Zapata ha adelantado contactos con dirigentes
regionales de otros sectores y dice que respalda la gestión los diálogos del Gobierno del
presidente Santos en La Habana. Ah, y obviamente la creación de la Comisión Asesora de
Paz.
La carta de la dignidad a Fajardo
El Reverbero de Juan Paz les había comentado algo sobre la carta que le envió la familia del
exrector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Correa, al gobernador Fajardo. Una carta
firmada por la esposa del exrector y sus hijos, en la cual le cantan la verdad al gobernador por
la falta de claridad en el proceso de elección del nuevo rector de la U. de A. En algunos
círculos del poder se dice que Fajardo tramó todo para “aplastar” a Uribe Correa, quien lo había
derrotado en la última reelección… Mejor dicho, que Fajardo todo lo calculó, como buen
matemático y como el mejor politiquero.

La gran verdad es que Uribe Correa no se hubiera lanzado para otra reelección si no tuviera
una mínima posibilidad de ganar. ¿Por qué lo hizo? Hasta ese momento el rector tenía los
votos en el Consejo Directivo para ser reelegido y por eso le comentó al gobernador Fajardo
que se sometería a la consulta interna de la Universidad. Y la ganó. Pero cuando Uribe Correa
le llevó al Gobernador los resultados de la consulta interna, Fajardo le dijo que eso era
producto de la maquinaria, de la politiquería y de la marrullería. Es que Fajardo estaba
convencido de que el rector sería derrotado en la consulta interna. Ya después le montó la
maquinaria para sacarlo “humillado” de la rectoría… Y lo sacó.
La familia de Uribe Correa no asistió a la condecoración, pero envió esta dignísima carta:

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Desaparece El Periódico
Tras ocho años de presencia en el diarismo bogotano, desaparece “El Periódico”, fundado en
octubre de 2007 por su director Hernando Suárez Burgos.
El empresario nariñense tomó la decisión de cerrar el cotidiano de la calle 100 ante una serie
de dificultades tan comunes para un medio joven en un mercado tan ardientemente disputado
como el de la primera ciudad del país, en el que mandan en circulación diarios con más de cien
años de vida, como El Tiempo y El Espectador, ahora de propiedad de conocidos
conglomerados financieros.
Como periodistas, nos duele reportar la muerte de este rotativo a partir del último día del mes
de marzo que está en sus postrimerías.
Un poco de historia
“El Periódico” de Suárez Burgos comenzó a circular en el 2007 en tamaño universal, con la
pretensión de disputarle la plaza a los diarios ya consolidados de la gran metrópoli capitalina.
Su propietario y director se resistía tozudamente a adoptar el formato tabloide, tan en boga en
toda la prensa del mundo, y decía que sólo sobre su cadáver se haría ese cambio.
Sin embargo, cuando llegó Edgar Artunduga a la subdirección, se pasó, finalmente, del formato
universal al tabloide, ropaje con el que ahora deja de existir. Sería bueno conocer las razones
de la lamentable determinación del cierre.
Algunos de sus periodistas
La Barca de Calderón –que disfrutó de la generosa hospitalidad de “El Periódico” a partir de su
retiro de “El Siglo”, debido a perniciosas intrigas palaciegas— recuerda de la última época de
“El Periódico” a colegas tan especiales como Alfonso Aya, Yhancy Burgos, Alvaro H. Díaz,
Fabio Castro, Hernando Rocha, Ricardo Cubillos, Angeri Lozano, Carlos Augusto Gracia, Juan
Carlos Aya, Natalia Pinzón y Santiago Ardila.
También se va Tomas Nieto
“El Campanario” de Tomás Nieto -–la página diaria que nació en “El Periódico” cuando lo
subdirigió Artunduaga-- también se va con su música a otra parte.
Seguirá publicándose en los portales del diario digital Eje 21, de Manizales, y la Revista
Corrientes, de Bogotá, en los que Orlando Cadavid Correa comparte direcciones, en su orden,
con los colegas Evelio Giraldo Ospina y William Giraldo Ceballos.
La Barca continúa apareciendo en dichos sitios Web y en El Diario del Huila, de Neiva.
Subsiste el “Extra”
Como don Hernando no da el brazo a torcer del todo, ha resuelto mantener con vida su
pequeño tabloide “Extra”, en el que trabajan con gran dedicación los amigos Alvaro Díaz y
Ricardo Cubillos.
Entre tanto, le dedica todas sus energías y conocimientos periodísticos a “El Espacio” el muy
apreciado colega Alfonso Aya, quien se desvinculó en enero último de la organización del
señor Suárez Burgos.
Ignoramos qué rumbo tomará Franco Nicolás Maestre, quien estrenaba funciones como editor
de “El Periódico” desde la última semana del año nuevo al que ya se le acaba el primer
trimestre.
Ojalá que el cierre no sea para siempre, don Hernando.

Unos casos atípicos
Siempre nos llamaron la atención dos situaciones atípicas en “El Periódico” que está en sus
estertores.
Una: no circulaba los domingos, día tan apetecido por los demás diarios porque se supone que
se incrementa la demanda.
La otra: Con el fin de darle vacaciones colectivas a todo su personal, el diario del señor Suárez
entraba en receso el 19 de diciembre y reaparecía el 19 de enero. ¡Un mes completo sin
dejarse ver la cara!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un pleito laboral en Nueva York
Un juez del Departamento del Trabajo de Brooklyn, Nueva York, aceptó un pedido de apelación
hecho a un veredicto suyo en el sentido de aceptar un acuerdo laboral entre El Diario La
Prensa, subsidiario de la firma ImpreMedia y el sindicato de la empresa.
La audiencia del viernes duró desde las 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde.
El juez no determinó fecha para una nueva audiencia, en donde se dirimirá el conflicto que
afecta al veterano periodista colombiano Hector Rodriguez Villa, editor de “Nuestros Países” y
con 26 años en el periodico, y las reporteras Gloria Medina y Rosa Margarita Murpy, ambas
con más de tres lustros en el rotativo hispano, el más antiguo, en español, que se edita en los
Estados Unidos.
Se divide el grupo demanddante
Los tres periodistas se negaron sistemáticamente a firmar el documento, mientras que cuatro
de los siete despedidos el pasado 13 junio sí lo firmaron.
A los tres les ofreció la empresa El Diario un dinero como recompensa por el despido injusto y
violatorio de las leyes laborales norteamericanas.
La protesta de Rodríguez
“'Estos es un chantaje ya que se nos obliga a firmar para recibir el dinero y si no firmamos solo
nos dan un 50 por ciento", dijo Rodriguez Villa. Agregó que como periodista no puede permitir
que se le viole su libertad de expresión (como dice el documento) ya que no puede hablar
con nadie, incluyendo la familia, de lo acordado en el pretendido acuerdo.
Ataques al sindicato
Por su parte, tanto Murphy como Medina exigieron el reintegro a su trabajo y atacaron
duramente al sindicato de trabajadores de El Diario La Prensa, del que dijeron los ha
representado mal y prácticamente se le vendió y se puso de rodillas ante la empresa.
Cabe anotar que el presidente de la compañía Multimedia, Francisco Seghezzo, dijo que no
llevó abogado a la diligencia, pero la verdad fue que no hubo necesidad de ello porque lo
representó la abogada del sindicato, Jessica Ochs.
Componenda entre dos
O sea que el sindicato y empresa estaban actuando en conjunto, dijeron los demandados.
Los tres periodistas colombianos han contratado los servicios del conocido abogado Maichael
G. O’Neill, quien se reunirá con ellos para concretar la estrategia a seguir en la defensa de sus
derechos legalmente adquiridos.
Fallo objetado
Por parte del Departamento de Labor, equivalente al Ministerio de Trabajo, hizo la objeción al
fallo del juez el abogado Brady J. Francisco-Fitzmaurice.
Mientras dure la apelación, ni la empresa ni el sindicato podrán poner en vigencia el acuerdo
firmado sin el visto bueno de los siete despedidos, violando todas las leyes laborales de los
Estados Unidos.
Tolón Tilín
El Diario La Prensa era el mejor trabajadero de Nueva York para los periodistas latinos, hasta
cuando llegó a enrarecer el ambiente el capital argentino: todo el cielo se oscureció y se jodió
la vaina, como diría el irrepetible Gabriel García Márquez.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LOS VEINTE MIL
William Ospina
Después del proceso de paz como obra de teatro exitosa, que le ha permitido a Juan Manuel
Santos mantener la sala colmada y aplazar por cinco años las reformas que Colombia necesita,
va llegando la hora de las definiciones.
Santos tiene un año largo de plazo para sacar adelante su paz, antes de que el carnaval de las
elecciones siguientes convierta el armisticio en el último punto de la agenda pública.
Uno no deja de preguntarse si la guerrilla es tan importante como nos dice el establecimiento
colombiano. Durante 45 años no se pudo modernizar el país porque la guerrilla no dejaba;
ahora llevamos cinco años aplazando las reformas hasta que el proceso de paz las permita.
Cincuenta millones de personas seguimos dependiendo de veinte mil.
Alrededor de la mesa de negociación, Santos inventa cada día una guirnalda nueva, una
comisión, un festón, una gira, un preacuerdo, para hacerle sentir a la galería que ya se oyen los
claros clarines, y cada semana la guerrilla tiene que salir a decir que el acuerdo está lejos.
Entre tanto el doctor Vargas Lleras hace la única obra de gobierno visible: preparar las
siguientes elecciones que garanticen la eternidad de ese grupito autista que se hace llamar la
clase dirigente, mediante el sorteo dramático de las casitas, que se va convirtiendo en un
reality de televisión: la lotería de la esperanza.
Mientras tanto Álvaro Uribe recorre el país soñando que, con la consigna cansada de una
guerra que ya nadie quiere, le será posible recuperar sus laureles: la oportunidad
desperdiciada que tuvo de cambiar el país antes de que el tiempo, que es implacable, y
Santos, que lo es más, le cambiaran el libreto.
Tanto la vieja dirigencia de la caja registradora como la nueva de la caja de pino siguen
soñando que tienen el país en sus manos, pero el país ya iba fuera de madre antes de los
diques de Uribe, y se salió definitivamente después de que Santos los hizo volar en pedazos,
de modo que hoy no hay en Colombia un poder central sino mil poderes haciendo de las suyas
por todas partes, y revistas llenas de noticias alarmantes bajo una carátula donde Simón
Gaviria le sonríe feliz al porvenir.
Ahora al Gobierno no le queda siquiera la opción de levantarse de la mesa, porque eso
significaría entregarle el país en una bandeja a la venganza de Uribe, y recostar sobre el
tablero el rey de la vieja dirigencia colombiana.
A Uribe le quedaba la opción de sumarse a la mesa (a la que ya está sentado, sin saber el
menú, Andrés Pastrana, que sólo sigue las órdenes de su estado de ánimo), pero pudo más la
idea primitiva de que Colombia sólo funciona con delaciones, lluvias de bombas y cortes
marciales.
Nadie, ni siquiera Santos, sabe para quién trabaja. Ahora el país se precipita, casi sin otra
opción, hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como lo exigen las Farc, que
paradójicamente no tienen quién las elija; como lo desea Uribe, quien cree ser dueño de la
mitad de los electores; y como no lo desea ni en sueños Juan Manuel Santos, quien no ha
tenido nunca mayorías pero ha mostrado ser el más sagaz de los jugadores, haciéndose elegir
primero por la esperanza de guerra de la mitad del electorado y después por la esperanza de
paz de la otra mitad. Sólo cuando se está en la partida final, una clase social se ve obligada a
mostrar todas sus cartas.
Esa Asamblea Constituyente es necesaria y casi parece inevitable, pero no sólo para refrendar
los acuerdos, como la guerrilla lo exige, sino para rediseñar un país que hace rato se quedó sin
el ejecutivo, sin el legislativo y sin el judicial.
Ahora la pregunta es si será rediseñado por Uribe, a quien sólo parece importarle la
agroindustria pero en sus manos, la locomotora minera que hoy es todo y mañana es nada, y el
poder considerado apenas como autoridad y vociferación. O si será rediseñado por Santos con

los votos solícitos de la izquierda parlamentaria, atrapada en el respeto de unas instituciones
que se derrumban, e incapaz, década tras década, de proponernos otro país.
O si veremos aparecer por fin la Franja Amarilla que Colombia busca desde hace décadas (y
ojalá la izquierda forme parte de ella), que sea capaz de ponerles freno al egoísmo y a la
violencia de unas minorías y dejar brotar el país verdadero.
Un país para el que el territorio sea un hermoso laboratorio de la vida y no una saqueada
bodega de recursos; para el que un río sagrado y lleno de vida no pueda convertirse en una
sucesión de hidroeléctricas y una autopista; un país donde cada región pese y decida; donde
en cada ciudadano repose la dignidad de la nación; un país con industria, con agricultura, con
autonomía de sus alimentos, que tenga grandeza en su diálogo con el mundo y no esté de
rodillas ante las multinacionales, que deben estar para servir y no para expoliar a la
humanidad.
Ese país que se agolpa a las puertas esperando el viento fresco de la historia; un país que ya
no se deje arrastrar por las maniobras de los pequeños rencores que han profanado a
Colombia durante tanto tiempo.
Porque es verdad que cincuenta millones de personas seguimos dependiendo de veinte mil:
pero esos veinte mil no son la guerrilla.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
¿Y LA ÉTICA PARA QUÉ?
Piedad Bonnett
Es claro que la corrupción nos está devorando. Para donde miremos, ahí está: entre los
políticos, los banqueros y los empresarios; entre los burócratas, en el Ejército, la Policía, las
cárceles y el sistema judicial; y en barrios y veredas, afectando la cotidianidad de la gente,
porque la extorsión y el boleteo son instrumento común de la guerrilla, los paramilitares y las
bandas delincuenciales.
La corrupción, como sabemos, no es sólo un mal nacional, sino un fenómeno global del cual
muy pocos países se salvan, algo que no sirve, sin embargo, de consuelo. Más bien incita a
preguntarse el porqué de esta peste que nos condena a chapalear en un mundo putrefacto.
Los especialistas se la atribuyen hoy a la paulatina privatización de lo público, a la alta
concentración de ingresos y a la desigualdad propiciada por el capitalismo, a la falta de
credibilidad y legitimidad política de los gobiernos, a la avidez de ganancia propia de la
sociedad de consumo, a la degradación de la política en el mundo contemporáneo y a otros
factores imposibles de enunciar aquí.
Explicar su existencia en una sociedad como producto de una tradición histórica es simplista
porque, entre otras cosas, en cada época y lugar la venalidad tiene distintas causas y
manifestaciones. Lo que sí es claro es que la corrupción, por individual que parezca, sólo
puede darse dentro de sistemas articulados de tal modo que permitan altos niveles de
impunidad, que es lo que se revela cuando estalla cualquier escándalo, bien sea el de
Interbolsa o el del cartel de los pañales o el que ahora nos ocupa, el de las cortes y el señor
Pretelt. Una consecuencia positiva de su feroz arremetida en los medios fue que puso en
evidencia que el entramado de marrullerías en las esferas judiciales es corriente y que las
consideraciones éticas son pocas a la hora de salvar el pellejo. Algo facilísimo aquí: o bien
huyendo en un avión o blindándose detrás del poder. O si no veamos un ejemplo rampante:
mientras Yidis pagó cárcel por cohecho, ahí siguen los que indujeron el delito, tan campantes.
A esos poderosos, además, les parece que “la corrupción es inherente a la condición humana”,
esa frase tan altamente filosófica pronunciada por Miguel Nule, miembro del carrusel de las
contrataciones, cuya sabiduría está a la altura de la promesa electoral del presidente Turbay de
“reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Proporciones cuya justeza no sabemos dónde
está escrita. Al repertorio de frases filosóficas nacionales —entre las cuales se cuentan unas
bellísimas como la de “es mejor ser rico que pobre”, de Pambelé, o “perder es ganar un poco”,
de Maturana— se suma ahora la del abogado De la Espriella, para el cual “la ética no tiene que
ver con el derecho”. Ni con nada, pareciera, para ese puñado de abogados, siempre los
mismos, consagrados como estrellas mediáticas, siempre envalentonados y prepotentes.
Cuando los que detentan el poder se corrompen, la sociedad entera tiende a la frustración y al
relajamiento ético. Más aún en una sociedad como la nuestra, donde la falta de sanción moral

se ve en cosas tan sencillas como consagrar en la tevé como ídolo nacional a personas como
Diomedes, de ética tan relativa. Y así nos va.

CORRUPCIÓN, ESTAMOS LLEVADOS
María Elvira Samper
Creo que la corrupción —en el sector público y en el sector privado— es hoy nuestro problema
más grave, el cáncer que está carcomiendo las entrañas de las instituciones. Un fenómeno que
está empeorando según la opinión del 79% de los entrevistados por Gallup hace pocas
semanas.
En otras palabras, la percepción es que prevalece el soborno, el cohecho, el tráfico de
influencias, la utilización del poder en beneficio propio, las consideraciones privadas —
familiares, de grupo o de amistad— para obtener beneficios personales económicos o políticos;
que los actos de corrupción quedan en la impunidad y las instituciones públicas no dan
respuesta a las necesidades del ciudadano de a pie, ni tienen mecanismos transparentes de
rendición de cuentas. Una percepción que se refleja en la falta de credibilidad y de confianza
en instituciones como el Congreso, los partidos, la Fiscalía, las cortes y en general el aparato
judicial, cuya imagen nunca había registrado niveles tan bajos: 75%, según la encuesta citada.
La corrupción ha desbordado las “justas proporciones”, y el porcentaje de deshonestos es alto
y ha llegado muy arriba, hasta empresas prestigiosas como Familia, Kimberly, Papeles
Nacionales, Carvajal y Scribe, entre otras, que se amangualaron para manipular los precios de
pañales, papel higiénico, servilletas y cuadernos, y a firmas de gente supuestamente “bien”,
como Interbolsa, que esquilmó a sus clientes. Y lo más grave, hasta las altas cortes,
comprometidas en una serie de escándalos de los cuales el de Pretelt es la tapa de la
alcantarilla. Y esto para no ahondar en el origen del enorme poder que concentran el fiscal
Montealegre y el procurador Ordóñez, que han armado sus propias roscas y no están libres de
culpa.
El porcentaje de deshonestos es alto porque el afán del lucro y la ambición de poder arrasaron
con la ética y el respeto por las leyes; porque hay instituciones que favorecen situaciones para
aplicar la ley a discreción, pedir coimas e intercambiar favores, hacer concesiones a amigos y
clientela, crear contabilidades paralelas y evadir o eludir impuestos, entre otras muchas
trapisondas; porque es débil e insuficiente la capacidad institucional para hacer cumplir las
leyes, y porque pese a que hay tipificados delitos asociados con la corrupción —prevaricato,
cohecho, soborno, concusión, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito…—,
los casos son difíciles de perseguir.
Investigadores y fiscales se ven a gatas para desenredar los entramados corruptos, para
demostrar dolo o acuerdos irregulares. Rara vez hay documentos —pruebas reinas— para
probar los delitos; todo se hace con intermediarios, nunca directamente; así el jefe se distancia
del delito y, si éste es denunciado o descubierto, puede decir que fue a sus espaldas, que no
tenía manejo directo del asunto, de la administración o de los recursos; las promesas a cambio
de dinero son siempre de viva voz y la plata es reciclada sin dejar huellas e incluso consignada
en el exterior. Y si los casos implican a magistrados, la Comisión de Acusación, su juez natural,
es garantía de impunidad (hay 1.052 procesos contra magistrados que duermen en los
archivos).
¿Cómo, entonces, eliminar o disminuir la corrupción si el Estado presenta tantas grietas por
donde se cuela la podredumbre, si la cosa pública se volvió la “cosa nostra” y la sal está
dañada? No será mediante el reformismo del Gobierno, que asume que con los ajustes que
propone, esta vez sí será posible escoger personas probas para integrar los tribunales hoy
gravemente cuestionados. Las medidas son necesarias, pero insuficientes. Corresponde a las
cortes recuperar la legitimidad y la confianza pública. Quedamos a la espera.

LOS INOCENTES
Yohir Akerman
La Procuraduría General de la Nación ha generado altísimos niveles de suspicacia en el
momento de emitir posturas sobre temas escabrosos como la acusación de corrupción en
contra del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Unos ejemplos:

El 16 de marzo de 2015, el procurador general, Alejandro Ordóñez defendió a Pretelt, pidió que
no se le solicitara una renuncia prematura al magistrado de la Corte Constitucional y,
finalmente, atacó al Gobierno por solicitar su dimisión.
Al poco tiempo se recordó que la esposa del magistrado Pretelt, Martha Ligia Patrón, trabaja
como subordinada de Ordóñez, ejerciendo el cargo de viceprocuradora delegada de Familia, y
que Pretelt y Ordóñez son bastante cercanos.
Pero este raro hecho no se queda ahí. El listado de indefendibles que la Procuraduría ha salido
a defender es larga.
El 11 de febrero de 2014, Ordóñez dijo que Andrés Felipe Arias era considerado inocente para
la Procuraduría y fue más allá estableciendo que el exministro de Agricultura no debía ser
considerado responsable de las irregularidades ni de la debacle en el escándalo de Agro
Ingreso Seguro (AIS).
Posteriormente, en junio de 2014, la Procuraduría absolvió a Arias en el proceso por
enriquecimiento ilícito considerando que no existía evidencia documental que permitiera inferir
la participación del exministro en ese hecho.
Sobra aclarar que la justicia encontró suficientes pruebas en ese caso y Arias fue condenado
por la Corte Suprema a 17 años de prisión y a una multa de 50.000 salarios mínimos por los
delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin
cumplimiento de requisitos legales, delitos cometidos mientras estuvo al frente de la ejecución
del programa AIS.
En otros controversiales casos, el Ministerio Publico defendió y pidió que se dejaran en firme
las elecciones de Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar como magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, en respuesta a una investigación del Consejo de Estado por
irregularidades en las votaciones de estos togados. La indagación establecía que estos
magistrados habían participado en las elecciones de quienes los escogieron para el Consejo
Superior, es decir, que todo había sido un cruce de favores.
Como respuesta, el Consejo de Estado anuló la muy polémica elección del magistrado
Ricaurte, junto a la del magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, por
irregularidades en los procesos de selección. En noviembre de 2014, el Consejo de Estado
también anuló la elección del magistrado Munar, buscando atacar la práctica del “yo te elijo, tú
me eliges”. Esa decisión fue tan contundente que incluso Munar dijo en ese momento que no
presentaría ningún recurso de aclaración.
Según los analistas, estas destituciones constituyeron un golpe letal para los tentáculos del
procurador en las cortes y posteriormente se concluyó que por esto el Ministerio Público estaba
tratando de defender lo indefendible con esos magistrados.
Pero esto no para ahí. El 7 de octubre de 2014, la Procuraduría exigió la presunción de
inocencia del expresidente Álvaro Uribe por el caso de las chuzadas y pidió absolver al
exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas de esa investigación.
Ahora bien, todo pareciera indicar que este es otro caso en el que los inocentes para la
Procuraduría son demostrados culpables por la evidencia, como ya pasó con Moreno. Solo el
tiempo, y la justicia, dirán.

UN PAÍS SIN MORAL
Luis Carlos Vélez
El escándalo de la Corte Constitucional es la puesta en evidencia de una práctica generalizada
en la justicia de Colombia, en donde el cabildeo, la intriga y la corrupción serían los verdaderos
determinantes legales en el país.
En nuestra nación la justicia no es más que un juego de influencias y conveniencias que
castiga a quienes no tienen cómo pagar con puestos, mordidas o ayudas. El que carece de
amigos en la política o billeteras profundas está condenado a terminar en la cárcel en caso de
ser procesado.
Por eso tampoco es extraño que también se haya convertido en deporte nacional escapar de la
nación para evitar enfrentar a la mal llamada ley cuando la rosca política de turno termina su
ciclo o se carece de los fondos en el banco. En Colombia, la mayoría de las veces, no se falla
en justicia, se falla en billetera, y cuando los casos son jurídicamente sancionables pero no
convenientes, se juega la carta de la prescripción.
Todo esto es desesperanzador y perverso. Estos episodios, donde las supuestamente
máximas e impolutas instituciones son puestas en evidencia en sus prácticas más cochinas,

marcan un terrible presente, establecen un horrible precedente y además tienen la facultad de
espantar a cualquiera que quiera invertir en Colombia o poner sus ojos en este lugar.
¿Qué clase de inversionista quisiera poner dinero en una nación donde queda claro que el
lobby judicial es el que verdaderamente vale? ¿Qué puede pensar un joven estudiante de leyes
sobre los mismos códigos que estudia? ¿Qué clase de cuestionamiento se le puede hacer a un
delincuente cuando aquellos que tienen la labor de establecer su pena han cometido
transgresiones mayores?
Pero tal vez lo que más duele es que todos se esconden en lo que dice la ley. Esa misma que
ha sido pulida a imagen y semejanza de aquellos que hoy la violan. Dicen que hasta que no se
les prueben sus señalamientos en norma, no darán un paso al costado.
La única salida para salvar la credibilidad de las instituciones es apelar a la poca dignidad que
les puede quedar a los miembros de la Corte Constitucional y esperar su renuncia. Todos
deberían seguir el ejemplo de los dos togados de la Corte Suprema que discretamente ya
dieron un paso al costado. De lo contrario, inevitablemente se confirmará lo que en Colombia
parece una realidad y es que en el país hay un déficit de moral y un superávit de leguleyos.

BLANQUEANDO LA ALCANTARILLA DE LA PROPIEDAD
Alejandro Reyes Posada
La angustia de Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, es haber
encontrado 65 formas de fraude para registrar derechos de propiedad sobre la tierra y no poder
resolverlas, pues la función del registro es simplemente la de anotar las transacciones que
afectan la propiedad, elaboradas en otros ámbitos como notarías, juzgados civiles e Incoder, y
no puede resolver sobre derechos.
El registro es la alcantarilla final donde confluyen las aguas servidas de las trampas en el
proceso de generación de títulos y allí no puede instalarse la separación de basuras ni la planta
de tratamiento para purificarlas.
El país no tiene un buen registro de la propiedad porque tampoco tiene un buen catastro, que
es el inventario de linderos y áreas de los predios cuya titularidad debería expresar el registro.
Cuando coinciden el registro y el catastro, no reflejan la posesión material de la tierra, pues
dejan por fuera alrededor del 60% de pequeños poseedores informales, que ocupan tierras
privadas y baldíos. En el catastro aparecen solo como dueños de mejoras, sin delimitar el área.
Aún incluyendo a todos los poseedores informales, quedan por fuera del acceso a tierras 65 de
cada 100 familias que derivan su sustento del trabajo de la tierra.
El reconocimiento de esa realidad llevó al Gobierno a pactar una profunda reforma rural con
enfoque territorial, en la cual asumen protagonismo las comunidades territoriales de vecinos,
vereda a vereda, para hacer el ordenamiento ambiental y social de la propiedad y uso de la
tierra. Las tareas que corresponden al Gobierno central son hacer un catastro verdadero, con
cartografía social, acomodar todo el registro al catastro, para que los derechos se refieran a
linderos ciertos, crear la jurisdicción agraria, eliminar el recurso de revisión ante los tribunales
administrativos y emprender los procesos agrarios para regularizar la propiedad. Es una buena
idea crear la Autoridad Nacional de Tierras propuesta por la Misión Rural, que se encargue de
coordinar todas las tareas.
Mientras tanto, el superintendente Vélez ha recibido el encargo hecho por el alto Gobierno de
estructurar la reforma institucional y legal de la política de tierras y aspira a suceder a Iragorri
en la cartera de agricultura. Vélez, abogado de la Bolivariana de Medellín, se ha preparado en
tres campos del conocimiento: en el ramo de transportes, en televisión y en la política
(secretario de Gobierno de Medellín, aspirante a la Alcaldía en 2002 y al Senado en 2006,
senador suplente en 2008 por Cambio Radical).
Su conocimiento del problema de tierras es escaso y proviene de Jairo Mesa, un economista
que trabajó en Incoder y lo asesora en estudios registrales de tierras. Por delegación de
Iragorri, Vélez logró controlar la subgerencia de tierras del Incoder nombrando a su amigo
Carlos Carmona, quien ha iniciado la tarea de ponerles fin a los procesos agrarios que
fastidiaban a los grandes terratenientes, como el caso de la hacienda Bellacruz del señor
Efromovich, despojada en parte a campesinos por su anterior dueño, el señor Marulanda. Todo
el esfuerzo hecho para resucitar esos procesos a favor de campesinos asentados en baldíos
reclamados por quienes lograron registrar escrituras a su favor se está perdiendo por influencia
del registrador Vélez, quien antepone la presunción de validez del registro sobre la clarificación
de la propiedad, en una verdadera operación de blanqueamiento de la alcantarilla de los títulos
fraudulentos. Así se debilita aún más la preparación del posconflicto rural y se aleja la paz.

LA RESTAURACIÓN MORAL DE LA REPÚBLICA
Lorenzo Madrigal
Ecos de Gaitán. De Jorge Eliécer. Año de 1946, anécdota que mantuve bajo el pudor mucho
tiempo y que luego en la vejez he relatado varias veces.
Un sol 11 de la mañana, tibio, sabanero, como del poeta De Roux; el edificio Agustín Nieto, el
ascensor de reja Otis, con olor a aceite, adherido aún a mi sensible olfato agripado. La oficina
del líder, los jefes de comuna, los afiches “¡A la carga!” y al fondo él, peinado de gomina, piel
cetrina y brillante, sonrisa de comisuras acerbas, de cierta amargura indígena. Pero Gaitán era
más bien el típico mestizo latinoamericano: el colombiano de piel tostada. Lo conservo en mi
retina. Lo miro en la calle, repetido.
La gente de ese tiempo era de malos dientes. El servicio dental no era el más recurrido. Había
que ver la risa de un Alfonso López, el “muelón”, o la sonrisa tímida del presidente Ospina
Pérez. El cigarrillo teñía aquellas bocas de las que emanaban discursos. Gaitán lucía dos
piezas frontales grandes, separadas como en una V invertida, cremosos (“madre perla”). Su
camisa también era amarilla; raro, porque, tildado de dandy, la camisa de color para uso de
corbata no era en ese entonces elegante. Tampoco estaba, esa mañana, bien almidonada,
pero era el hombre, todo él, amable, ensoberbecido, un codo sobre el barandal del cuarto piso,
como posó para la foto de Lunga.
Una consigna, muy propia suya, fue esa de la Restauración moral de la República. Yo, de niño,
imitador de voces, discurseaba con ella y quedó grabada en mis recuerdos más lejanos. Ahora,
cuando veo que los comisionados de las Farc toman la frase para sí, me llega de inmediato a la
memoria otro robo, el que de Bolívar perpetró Chávez, hasta desfigurar su imagen histórica. La
necesitaba. Quiso meterse también con Gaitán, como lo hacen hoy los de La Habana, pero,
dicho de una buena vez, Gaitán no cometió crímenes. Fue víctima de uno.
Con la coyuntura servida por los escándalos de última hora, los dirigentes guerrilleros repudian
las instituciones de nuestro sistema político. Ellos, que vienen de la guerra y de sus desmanes,
se adueñan ahora de “la restauración moral de la República”. ¡ Manes de Jorge Eliécer!
Una versión bien aceptada asegura que Gaitán fue propuesto para que saboteara la
Conferencia Panamericana, reunida en Bogotá, aquel abril del 48 y que, negado a ello, se le
hizo víctima del atentado, otra forma aún más eficaz de arruinar el evento de trascendencia
continental.
De otra parte, la muerte de Gaitán despejó el itinerario político de su propio partido, del cual era
jefe único y candidato a la presidencia, y puso a disposición de las que él mismo llamó las
oligarquías, esa muy segura plaza electoral.
No se utilice a Gaitán, el de mi infancia, el de siempre.

EL TIEMPO
FRENO A LOS LADRONES
Salud Hernández-Mora
Sumen y sabrán por qué en los pueblitos es la tierra y no el asfalto lo que impera
Es como si te empujaran a ser violento, narco y corrupto. Te va mejor con una historia de
crímenes y sufrimiento que con un pasado apacible. El Estado da puntos extras a los
municipios con cultivos ilícitos y con distintas violencias. Pero si no tienes un solo hecho
sanguinario que mostrar en la Hoja de Vida de la localidad, compites en desventaja por los
recursos públicos. A más muertos, más proyectos. Y a mayor corrupción, más contratos.
Porque esa es otra, la de los nefastos cupos indicativos, entre otros atracos.
Imagine que a su municipio llega un congresista con 800 millones bajo el brazo. Tiene afán
para gastarlos, es el último puchito que le queda de lo que le regalaron en la Casa de Nariño.
Ofrece dárselos para una obra cualquiera a cambio de que el alcalde no meta las narices en el
contrato ni en la escogencia del contratista. Solo necesita firmar y rezar para que no se
embolsillen todo y hagan algo. Porque si el congresista le deja un elefante blanco, las ías le
caen al alcalde. Es el robo perfecto.
Por eso en Coper prefirieron vivir pobres, pacíficos y honrados, aunque quisieran que les
echaran una mano más grande. Es un pueblito boyacense apacible, rodeado de un paisaje
hermoso en pleno corazón de la región esmeraldera. De sus entrañas no han extraído una solo
gema y tampoco sufrieron los embates de las guerras de los clanes de Maripí o Muzo, por citar
dos vecinos alborotados. Alrededor se mataban mientras ellos permanecían tranquilos.

Su única batalla con Maripí, que duró bastantes meses, fue por un fondo de 500 millones para
un trapiche panelero. Es decir, el mismo dinero del que hablaba el famoso abogado Pacheco.
Solo que en Coper se beneficiarían 85 familias. Así de pobre anda el campo, que dos pueblos
pelean lo indecible por conseguir para el sustento de decenas de familias la misma cantidad de
una minimordida en alta corte.
Por fortuna se lo llevó Coper, que sabrá aprovecharlo al máximo. También dejarán en
condiciones dignas a un puñado de campesinos que viven en casas miserables en sus
diminutas fincas si la Gobernación cumple su promesa y da la plata. Porque en años
electorales algunos políticos tienen la tentación de incumplir a un pueblito de pocos votantes.
Al igual que otras localidades, quisieran atraer turismo, pero chocan con vías infames. Viajé por
Maripí a la ida y solo pude sacarle fotos a un puente moderno sobre la quebrada La Locha. Es
uno de tantos monumentos a los corruptos; cruzarlo es imposible, le falta un pedazo de asfalto
y además está hecho en terreno inestable. Con peso, se iría abajo. Lo aprobaron en el
gobierno Uribe, en aquel fiasco llamado Plan 2.500, que se volvió una robadera, y lo
inauguraron en noviembre del 2013. No creo que haya nadie preso ni siquiera avergonzado al
ver que los vehículos deben bajar por una trocha bajo el puente y atravesar por las aguas,
ahora que aún están bajas.
De regreso fui por la carretera destapada de Bellavista, otra desgracia. Se hace penoso un
trayecto que pasa por cascadas y montañas verdes preciosas. Están pavimentando 83
kilómetros sobre el papel, pero todo el mundo es consciente de que al final harán la mitad, y
eso.
Si hay suerte, invierten el 47 por ciento en las obras. Con frecuencia, un 30 por ciento se va a
pagar funcionarios corruptos y deben restar un 13,5 por ciento de impuesto social (absurdo,
porque se trata de un proyecto social a su vez). Sumen y sabrán por qué en los pueblitos es la
tierra y no el asfalto lo que impera.

PONER DE MODA LA ÉTICA
Editorial
El viacrucis de la justicia lleva ya varias estaciones. Es hora de una resurrección.
Qué bien cae en este momento de intensa tormenta en la Justicia la pausa que marca en el
calendario la Semana Santa. Comienzan a partir de hoy unos días en que los protagonistas de
los más recientes capítulos de esta novela que a veces bordea los límites del género del terror
deberán dedicar a la reflexión, pues, como se ha insistido tantas veces, más allá de los detalles
de los casos, estos han generado un sismo que amenaza con afectar seria e irreversiblemente
la estructura que sostiene al Estado colombiano. Un terremoto cuya intensidad y nivel de
afectación pueden ser menores que el que hoy se prevé si la Comisión de Acusación, instancia
a la que la Constitución asigna la potestad de abrir un camino que permita la salida de esta
crisis, es consciente de que tiene en sus manos una oportunidad de oro de desempeñar un
papel histórico y así recomponer bastante de su maltrecha imagen.
Por lo pronto, hay que decir que lo ocurrido en las últimas semanas no solo se suma a un
preocupante proceso de desprestigio de la Justicia, sino que ha abierto de nuevo el debate
sobre las reformas para corregir males estructurales que hoy carcomen la legitimidad de la
Rama.
Tanto en el marco de los debates que se han dado en el trámite del acto legislativo de equilibrio
de poderes como en las discusiones que han suscitado el anunciado proyecto de
autorregulación de las altas cortes y el decreto que busca mayor transparencia en procesos
como la selección de magistrados, entre otros, se han puesto sobre la mesa iniciativas muy
bien intencionadas.
Crear un tribunal de aforados, prohibir el cabildeo de abogados en las cortes, permitir un mayor
grado de escrutinio ciudadano de los procesos de nominación y selección de magistrados,
retirarles a los altos tribunales las funciones nominadoras y que el Ejecutivo y el Congreso no
participen a su vez en la escogencia de los togados son algunos de los cambios que, a la luz
de la crisis actual, bien merecen ser discutidos y aplicados.
Pero valdría advertir sobre cierto fetichismo normativo que vuelve a asomarse en este caso
como en tantos otros capítulos de nuestra historia republicana. De nuevo, entonces, hay que
recordar que si bien las leyes son necesarias, están lejos de ser suficientes. Y ser muy
enfáticos en que si no hay una disposición ética de las personas, esto es, desde el ciudadano
que requiere servicios de la Justicia hasta el alto magistrado, ninguna norma, por bien

concebida que esté, podrá cambiar el complejo panorama. No hay forma de blindar un sistema
de las malas intenciones de quienes lo rodean. Así de claro.
El caso es que, paralelamente a las reformas, que desde luego hay que introducir, urge una
reflexión sobre un propósito que es, de lejos, más importante que cualquier decreto o ley: que
se despeje toda duda sobre la integridad de los encargados de administrar justicia, pero
también de los abogados, y de los funcionarios de las demás ramas del poder. Dicho de
manera coloquial: que se ponga de moda la ética. Y es que, más relevante que cómo se
nombra a un magistrado y quién lo ronda es, a fin de cuentas, cómo se comporta y actúa.
Es aquí donde hay que evocar a aquellos juristas recordados por sus fallos, pero también y
sobre todo por sus actos y su carácter. Personas de una credibilidad a toda prueba, gracias a
que su comportamiento era consecuente con sus palabras, con posturas que solían expresar a
través de sentencias, antes que de infidencias. Y manteniendo siempre una prudente y
necesaria distancia con los involucrados en los temas que debían pasar por su tamiz.
Este contacto se daba solo a través de mecanismos y conductos institucionales, nunca en
corredores, restaurantes o casas de recreo. Severos magistrados que, en suma, mientras
ocupaban su cargo no tenían más prioridad que los casos que debían fallar y que no gastaban,
como ocurre hoy, parte importante de su tiempo en cálculos políticos, labor que termina
contaminando el ejercicio de su magistratura.
Ahora, no deja de llamar la atención un cierto dejo a solidaridad de cuerpo que asoma en
ciertas declaraciones de los togados. Postura errada esta de recurrir a la institución como
escudo, cuando no hay mejor defensa que un real ejercicio de la transparencia que incluye
apelar a la autodepuración cuando las circunstancias así lo exigen. No les falta razón a
aquellos observadores que han hecho el símil entre esta coyuntura y la tendencia
predominante hasta hace no mucho tiempo en la Fuerza Pública de jugar esta carta cada vez
que había denuncias sobre comportamientos indebidos de alguno de sus integrantes.
El viacrucis de la justicia lleva ya varias estaciones. Es hora de una resurrección que no puede
ser solo a base de normas, sino consecuencia de un agudo examen de conciencia de todos los
que tienen relación con la Rama y que dé paso a una renovada postura moral. Solo así se
podrá evitar una crucifixión de la majestad de la Justicia, que estamos a tiempo de evitar.

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
JUSTICIA, POLÍTICA Y CORPORATIVISMO
Rodrigo Uprimny
Cualquier reforma judicial en Colombia debe no sólo proteger sino profundizar nuestra
independencia judicial para que ésta sea democrática y no corporativa.
Explico lo que puede sonar como un trabalenguas.
En Colombia ha habido a veces interferencias indebidas del Gobierno o los políticos sobre los
jueces, pero en realidad nuestra justicia ha sido notablemente independiente, en especial frente
al Ejecutivo, en comparación al resto de América Latina.
Eso ha permitido que la Corte Constitucional anulara la posibilidad de una segunda reelección
presidencial, que hubiera afectado gravemente nuestra precaria democracia; o que la Corte
Suprema haya investigado y condenado a decenas de parapolíticos; o que el Consejo de
Estado haya condenado al Estado a reparar a las víctimas de torturas o desapariciones
cometidas por agentes estatales. O que muchos jueces hayan tutelado los derechos de
personas humildes frente a la desidia o los atropellos de las autoridades.
Estas notables actuaciones de la justicia colombiana son impensables en otros países vecinos.
Esa independencia de la justicia frente al Gobierno debe ser defendida y profundizada. Por eso
es riesgosa la propuesta de revocatoria de todos los magistrados de las cortes, pues el
resultado sería casi inevitablemente que, por la ausencia de un mecanismo para reemplazar a
estos magistrados, el presidente terminara teniendo una influencia decisiva en la
reconfiguración de las cortes, como sucedió en Venezuela o Ecuador.
Pero el riesgo a la independencia judicial no proviene sólo de la Presidencia, sino de al menos
otras dos fuentes.
Primero, por las facultades nominadoras de las cortes, que ha llevado a que se establezcan
intercambios de favores y nombramientos entre los magistrados y otros organismos. Por
ejemplo, como lo documentamos en la demanda contra su reelección, el procurador nombró y

mantuvo en altos cargos de libre nombramiento a familiares de magistrados de la Corte
Suprema que lo ternaron. Sin los votos de esos magistrados, Ordóñez no hubiera podido ser
reelegido. Estos intercambios de favores atentan contra la dignidad e independencia de las
cortes. Estas facultades nominadoras de las cortes deben entonces ser suprimidas o al menos
rediseñadas.
Segundo, por la falta de transparencia de la justicia, pues su órgano de gobierno sólo tiene
representantes de las altas cortes, lo cual genera el riesgo de que el manejo de la rama
responda más a los intereses corporativos de los magistrados que al interés general. Por eso
es necesario que el órgano que reemplace al Consejo Superior de la Judicatura para el
gobierno de la justicia incluya también representantes de todos los jueces (y no sólo de los
magistrados) y representantes externos al Poder Judicial (del Gobierno, de los abogados y de
las universidades) para que la gestión de la rama sea más trasparente y rinda cuentas. Una
justicia democráticamente independiente no puede estar cooptada por ningún interés, ni
siquiera el de los jueces.

SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
Ramiro Bejarano Guzmán
Después de la liviana alocución presidencial y del chorro de babas de la rendición de cuentas
de la Corte Constitucional, cada día se ve más lejana la solución a la crisis desatada por cuenta
de un supuesto soborno a varios magistrados del alto tribunal.
En efecto, al presidente Santos no le gusta la revocatoria de los magistrados, tampoco su
renuncia, pero lo que ofreció en su discurso fue inocuo y en cierta forma insultante, porque nos
metió en el mismo saco del oportunismo de las Farc y del Centro Democrático, a quienes
venimos promoviendo esa salida desde hace más de un año. No hubo en el discurso de Santos
una sola idea seria de cómo enfrentar la corrupción en la Rama Judicial. El mandatario parecía
muy orgulloso de acoger el esperpento de unas supuestas reglas de conducta para elegir
magistrados, que tampoco resuelve nada, pues no es más que un saludo a la bandera. Si
seguimos como vamos, un día de estos nos sorprenden con un decreto que le imponga a las
cortes la obligación de regirse por el manual de urbanidad de Carreño.
Me temo que detrás de tanta vacilación presidencial sobre esta honda crisis pueda estar la
mano del audaz ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, de quien se sabe es un
decidido aliado de la Corte Suprema de Justicia y de su presidente, José Leonidas Bustos,
sobre todo en la discusión del proyecto de equilibrio de poderes, porque estaría aspirando a ser
fiscal y quiere asegurar desde ya los votos de algunos esquivos magistrados de esa Corte que
aspiran a que nada cambie, ni siquiera la desprestigiada Comisión de Acusación.
Pero si lo de Santos fue lánguido, la cacareada rendición de cuentas de la Corte Constitucional
fue sencillamente un desafío y una provocación.
Para empezar, una rendición de cuentas en secreto es una burla, todavía más cuando la Corte
se entregó a la tediosa tarea de presentar estadísticas de los fallos y autos proferidos entre
2009 y 2015, algunos de los cuales destacó en exceso, para luego ilustrarnos sobre las
medidas de “optimización” internas que se tomarán dizque para garantizar la transparencia de
la selección de las tutelas, dentro de las cuales todavía no saben si promover la derogatoria de
la nefasta facultad de insistencia de los magistrados que tanto ha deteriorado sus prestigios. Y
como si fuera poco, todas estas supuestas medidas redentoras las comunicó el doctor Mauricio
González, quien desperdició la ocasión de rendir cuentas a sus compatriotas sobre su
comportamiento indebido al permitir que el abogado de Fidupetrol le hablara abiertamente del
caso que estaba en su despacho.
Cualquiera que haya oído la rendición de cuentas podría concluir que aquí no ha pasado nada,
cuando lo que ha sucedido es una catástrofe. Si de verdad esos togados quieren rendir
cuentas, que nos revelen cómo fueron elegidos, cuánto costaron sus campañas, con quiénes
hablaron, de quiénes recibieron apoyos, cuáles son los bienes de sus patrimonios familiares,
etc. Pero salir a intoxicar al país de cifras fue una farsa y un irrespeto. Ni siquiera pidieron
perdón por lo que ha sucedido en sus narices, como deben hacerlo, del mismo modo que así lo
imponen en sus fallos.
Pero el campeón del cinismo es el procurador Ordóñez. Ahora resulta que él pide que sean
investigados y sancionados todos los demás que están acusados de las mismas prácticas
clientelistas y corruptas que él adoptó en la Procuraduría, de las que se ha puesto a salvo
gracias a la ayuda descarada de varios magistrados del Consejo de Estado que le deben
inmensos favores burocráticos.

Aunque el proyecto de equilibrio de poderes alivie en algo el desastre, lo que también es
incierto, si el Gobierno no quiere ni revocatoria, ni renuncia de magistrados, ni tampoco ofrece
soluciones, que al menos contemple la posibilidad de que en las próximas elecciones se
agregue una papeleta de manera que los colombianos pudiéramos decidir en las urnas si
queremos que se vayan los actuales magistrados y que vengan otros tiempos menos
tempestuosos, o que todo siga igual y apenas maquillado.
Adenda. ¿Por qué no autorizan el servicio de Uber, que es lo único que funciona bien en esta
caótica ciudad?

LA JUSTICIA MEDIÁTICA
Felipe Zuleta Lleras
Por supuesto que los periodistas en el mundo entero vivimos de las chivas. Por supuesto que
creemos, equivocadamente, que la primicia nos vuelve mejores que los demás pues pensamos
que los oyentes, televidentes o lectores están pendientes de eso.
Por supuesto que nos da rabia cuando otros medios nos chivian. Por supuesto que nos
encanta decir que somos amigos, o al menos eso hacen algunos colegas, de las fuentes. Por
supuesto que quienes ejercemos este oficio de informar queremos estar mejor enterados que
los demás. Por supuesto que las fuentes saben todo eso y manipulan la información a su
antojo. Porque al final del día todo esos “por supuesto” son carreta.
No existe la menor posibilidad de que en un país en donde pasan tantas cosas, los ciudadanos
se la pasen mirando quién es el que más chivas tiene. Entre otras cosas porque, a diferencia
de lo que pasaba hace muchos años, hoy todos nos informamos por los medios y las redes
sociales y difícilmente logramos determinar el origen de la primicia.
Lo perverso de todo esto es lo que está pasando, y es que la justicia se está ejerciendo a
través de los medios de comunicación. Las decisiones de la Fiscalía y de los jueces las
conocen primero los medios que las propias personas que están involucradas en procesos
penales o en pleitos judiciales. La información se filtra, y en no pocas oportunidades, de
manera selectiva. Olvidan así quienes ejercen la justicia que violan el derecho de los
procesados a una defensa imparcial, pues una cosa es la realidad procesal y otra bien distinta
la “verdad” mediática.
Qué peligro verse uno envuelto en procesos de cualquier índole en donde los fiscales y los
jueces se mueven al vaivén de los medios, haciéndoles el juego a éstos en contra de principios
tan elementales como el debido proceso y la imparcialidad. Muy difícil le resulta a un ciudadano
tratar de convencer a sus jueces de que es inocente, pues cuando el reo llega al proceso ya ha
sido condenado por la opinión pública. Es decir, es culpable de entrada.
Olvidan los funcionarios que se dedican a filtrar que sus puestos son pasajeros y que, mientras
sean ellos los que manipulen la información, los periodistas les jurarán amor eterno, pero una
vez dejen sus cargos y se bajen de sus carros blindados para volver a ser ciudadanos como los
demás, esos “amigos” de antes serán sus propios verdugos. Eventualmente sólo les quedarán
las amistades anteriores a sus importantes cargos. Lo digo porque me pasó a los 26 años,
cuando trabajé en altos cargos en el gobierno del presidente Barco y, que sepa, la condición
humana no ha cambiado mucho en ese sentido.
Sería conveniente que quienes hoy están en el poder, manipulando los medios, recuerden que
en un futuro serán víctimas de aquellos que hoy se autodenominan sus “amigos”.
Quizás, sólo quizás, también se les respetarían los derechos a quienes se ven envueltos en
líos judiciales. ¡Y eso ya sería mucha ganancia!

EL TIEMPO
NOS CREEN PENDEJOS II
Mauricio Vargas
Fin a la separación de poderes: al Congreso con mermelada se sumarían unas cortes
asustadas
No me gustan las segundas partes a una columna, pero los hechos me obligan a incurrir en la
continuación de la que, bajo el título de ‘Nos creen pendejos’, escribí hace cinco domingos,
pues ha surgido nueva evidencia para afirmar que en el Gobierno nos siguen considerando
tarados.

La primera prueba es la alocución del presidente Juan Manuel Santos el martes, en la que
anunció medidas para enfrentar la crisis del aparato judicial, que ha dejado en evidencia que
las roscas, el clientelismo y la compraventa de fallos se han tomado a las altas cortes.
Digo que nos creen pendejos porque el Presidente no hizo más que plantear las medidas que,
a mediados del año pasado, propuso el entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez:
la eliminación de las funciones electorales de las cortes, el cierre de la ‘puerta giratoria’ que
permite a un magistrado pasar de una corte a otra como resultado del intercambio de favores
de su rosca, la creación de un tribunal especial de aforados que procese a los magistrados sin
necesidad de pasar por la comisión de acusaciones, la reglamentación de la tutela –con límites
de tiempo– y el examen de Estado para los juristas.
¿Por qué son buenas ahora y no lo eran tanto el año pasado, cuando el Presidente sacó a
Gómez Méndez del Ministerio y engavetó varias de ellas? Como lo sugirió el debate de estos
días en La W, la oposición del fiscal general, Eduardo Montealegre, al Ministro fue clave en
ello. Una alta fuente del Gobierno me dijo esta semana que, aunque a Santos le gustaban las
iniciativas de Gómez, prefirió no enfrentarse al Fiscal, que no solo es su aliado en las
negociaciones de La Habana –algo que se sale de sus funciones–, sino que despierta miedo:
un fiscal general molesto con el Gobierno puede, si tiene instintos vengativos, hacerle mucho
daño al Ejecutivo.
Entonces, que no nos venga el Gobierno con que esas reformas son la panacea, porque si en
vez de sacar a Gómez Méndez del gabinete le hubieran hecho caso y hubieran impulsado
todas y no solo unas, no se habrían perdido estos meses con una reforma sin dientes como la
que avanza en el Congreso.
Otra prueba de que nos creen tarugos: el Gobierno anuncia que incluirá varias de las
propuestas en esta reforma que cumplió primera vuelta en el Congreso –pasó por comisiones y
plenarias de ambas cámaras– y que deberá repetir el mismo proceso por tratarse de un cambio
constitucional. ¡A ver! ¿Es que acaso no hay un solo constitucionalista en el alto Gobierno?
Abunda la jurisprudencia que prohíbe que un tema que no haya sido aprobado –o al menos
discutido– en la primera vuelta sea incluido en el texto durante la segunda. De modo que
muchas de esas soluciones no proceden por esa vía.
Conclusión: no son más que fuegos artificiales para tratar de salvarles el pellejo a los
magistrados de la Constitucional –que corrieron, en el colmo de la falta de majestad judicial, a
pedirle una mano al Gobierno–, para que la crisis se detenga con la salida del indigno Jorge
Pretelt, como si este personaje fuera el único de los altos heliotropos del Poder Judicial –dentro
y fuera de las cortes– culpable de estos pecados.
Y el remate: el Presidente plantea que los magistrados del nuevo tribunal de aforados –que ese
sí avanzó en la primera vuelta, aunque sin las características propuestas ahora– sean
designados por él, a dedo. De modo que el Gobierno aprovecha la crisis de la Justicia no para
enfrentarla y resolverla, sino para nombrar un tribunal de bolsillo que decida qué magistrado
debe ser juzgado y cuál no. Con ello, ¿qué magistrado votará un fallo en contra del Gobierno?
Es el fin de la separación de poderes: a la ‘mermelada’ repartida entre congresistas se
sumarían unas cortes asustadas y dóciles. No nos crean tan pendejos.

EL COLOMBIANO
HISTERIA
Rafael Nieto Loaiza
Con ocasión del escándalo del caso Pretelt se ha desatado una tormenta de peticiones y
propuestas para reformar la administración de justicia. Hoy casi nadie duda de la necesidad de
esa reforma. Pero no puede hacerse con los afanes de la coyuntura y con calentura. De eso
solo saldrán propuestas y soluciones peores que la enfermedad.
Una, por ejemplo, la solicitud de renuncia a Pretelt. Para empezar, vulnera la presunción de
inocencia. Al menos hasta ahora, solo tenemos las versiones de un abogado. No hay siquiera
una imputación formal contra el magistrado. En esas condiciones, ¿no se genera un pésimo
antecedente si un juez debe apartarse del cargo solo porque alguien lo sindica de un delito?
Dos extremos son especialmente preocupantes: el de un prestigioso periodista radial que
solicitaba que Pretelt probara su inocencia y el de los otros miembros de la Corte
Constitucional que también piden su renuncia y se niegan a trabajar con él.
¿Cómo puede probar alguien que no solicitó dinero? Si está probado que el juez votó en contra
de los intereses del abogado, ¿no es la palabra del juez contra la del abogado? No digo que el
magistrado sea inocente, sino que lo es hasta que se demuestre lo contrario. En cualquier

caso, ¿de cuándo acá en un estado de derecho un ciudadano debe probar su inocencia? La
inversión de la carga de la prueba (la inocencia se presume y se debe probar la culpabilidad)
es una vulneración gravísima a los derechos fundamentales. Y si eso le ocurre a un magistrado
de las altas cortes, ¿cómo podría defenderse un ciudadano del común? Si además son los
mismos jueces encargados de la protección de los derechos fundamentales, los que no los
defienden, ¿qué nos espera a los de a pie? ¿Cómo puede una corte decir que no cumplirá su
función solo porque pretende que uno de sus miembros renuncie?
La posición de la revista Semana pidiendo la renuncia de todos los magistrados es aun más
grave. Pero, además, ¿quién los reemplazaría y cómo? La propuesta supone que sea el
Presidente. Salvo Gaviria en el 91, por obvias razones, nunca antes un presidente ha
nombrado tres magistrados en la Constitucional. Pero Santos no es garantía de mejores
postulaciones. No solo incurre en los vicios de la mermelada sino que negoció con las cortes la
fallida reforma a la justicia que tanto escandalizó. Y tiene el respaldo de apenas la mitad de los
colombianos.
Malo fue también que el Senado no aceptara la solicitud de licencia temporal que hiciese
Pretelt. Por un lado, salvo que hubiera una justificación legal para negársela, y no la había,
tenía que haberla concedido. Por el otro, negársela porque se pretendía su renuncia es
impresentable. Finalmente, ¿semejante actitud no supone un prejuzgamiento o al menos una
prueba de ausencia de imparcialidad, considerando que es el Senado quien debe juzgar a
Pretelt? ¿No era más importante preservar la institucionalidad democrática que presionar al
magistrado?
Y en la línea de la separación de poderes, ¿cómo es que el Ejecutivo, por vía de los ministros
de Interior y Justicia, solicita y presiona la renuncia de un magistrado y maniobra para que en el
Congreso no se acepte su solicitud de licencia?
La Fiscalía se suma a la gavilla. ¿Dónde está entre sus funciones pedir renuncias de
magistrados? ¿No tiene mal olor que para presionar al magistrado se desempolve una
denuncia que dormía en los anaqueles y se abra un proceso contra la esposa? ¿No da la
impresión, otra vez, de que se usa a la Fiscalía con propósitos políticos?
Si fuera cierto lo de Pretelt, sería gravísimo. Pero no es menos grave todo lo que, como hemos
visto, ha ocurrido alrededor.
Repito que la reforma a la justicia no da espera. Pero insisto en que debe hacerse no desde la
óptica de la polarización política, la presión de los medios y esta histeria colectiva que parece
alcanzar a casi todos, sino con cabeza fría y buscando soluciones institucionales y
permanentes que protejan la democracia republicana, aseguren la separación de los poderes y
la autonomía e independencia de la Rama Judicial y los derechos y libertades fundamentales, y
consigan una justicia transparente, imparcial, despolitizada, eficaz y pronta.

LUCHA CONTRA LAS DROGAS
EL ESPECTADOR
DUDA RAZONABLE
Editorial
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de un concienzudo estudio hecho por la
Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (consignado el 20 de marzo pasado),
clasificó el glifosato en una categoría bastante preocupante: “probablemente cancerígeno”.
Habrá razones suficientes para tener esta declaración en cuenta.
Desde hace mucho tiempo (al menos unos 10 años) son recurrentes las críticas que se han
hecho al uso de esta sustancia esparcida desde el aire en los campos colombianos. Están las
consideraciones políticas, claro: eso de que, a discreción de otro país, se rocíe un veneno
encima de nuestros campos, sustrayendo la autonomía que tiene Colombia para lidiar con la
erradicación de los cultivos ilícitos. Están las consideraciones ambientales, también: que el
glifosato, ante la montañosa geografía colombiana, va dañando todo a su paso. Están las
consideraciones en salud humana: que abundan los testimonios de personas afectadas por la
aspersión que se hace encima de ellos. Y así.
Todas estas consideraciones han sonado, para algunos, como quejas infundadas: no hay
relación entre la política de erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión de glifosato
con esos reclamos. Son cuentos de unos ambientalistas extremos o de algunos opositores al

gobierno de turno o, peor, de aliados velados del narcotráfico y la guerrilla. Pero esta vez no es
un puñado de personas aisladas las que dicen esto: se trata de una autoridad como la OMS.
Habrá quienes se escuden en que lo que declaró la OMS es una mera probabilidad y que, ante
eso, una política pública no puede ceder ni dar marcha atrás. Grave error. Eso, tan sólo eso,
basta y sobra para suspender las aspersiones: si en Colombia diéramos una aplicación
irrestricta al llamado “principio de precaución” (ratificado por la Corte Constitucional en profusa
jurisprudencia) ya no tendríamos glifosato rociado por encima de los campos colombianos.
Para darle aplicación a este principio sólo se necesitan tres cosas: la primera es que haya un
riesgo de que una actividad humana puede generar daño (lo hay); la segunda es que el daño
pueda ser grave (lo es), y la tercera es que debe haber incertidumbre sobre la probabilidad o
los mecanismos causales que puedan generar ese daño (y la hay). Llegó la hora, entonces, de
aplicar este principio, ya que no parece haber excusa válida: no al menos en el terreno jurídico
o ético. La alternativa es que nos saquen de la duda: pero, durante ese tiempo, las
fumigaciones deberían detenerse.
En esto, como en tantos otros, el proceso de paz ofrece una ventana de oportunidad: por el
tema de los cultivos ilícitos, por una parte, y por la presencia ahora activa de Estados Unidos
acompañando el proceso, por la otra. Ahí confluyen, sin más, las dos variables más duras de
esta discusión. Ya se han acordado puntos importantes para la erradicación manual con
participación de las Farc, pero el Gobierno no se atrevió a dar el paso de eliminar la aspersión
aérea.
Se viene ahora la reunión del Comité Interinstitucional para el desarrollo del PECIG (“una
estrategia del Gobierno diseñada para controlar y eliminar plantaciones de cultivos de coca de
forma rápida”) el próximo 7 de abril. Ya mismo. Y ya mismo también todos los ministerios
involucrados en el tema (Interior, Ambiente, de Salud) deben intervenir para dar cumplimiento
al principio de precaución: el cáncer, según una autoridad mundial en salud, es altamente
probable con el uso del glifosato. Por ende, y considerando todo lo anterior, debería
suspenderse su uso mientras podamos salir de la duda, con plena certeza.

DEJEN DE CONVERTIRNOS EN CONEJILLOS DE INDIAS
Marc Bittman
Los problemas en torno a los OMG—organismos modificados genéticamente— nunca han sido
simples. Se volvieron más complicados hace una semana cuando la Agencia Internacional para
el Estudio del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) declaró que el glifosato, el ingrediente
activo empleado en el popular herbicida roundup, probablemente produce cáncer en humanos.
Dos insecticidas, malatión y diazinón, también fueron clasificados como “probables”
carcinógenos por esta dependencia, respetado brazo de la Organización Mundial de Salud.
El roundup, fabricado por Monsanto tanto para el hogar como para usos comerciales, es crucial
en la producción de maíz transgénico y cultivos de soya, así que fue notable que el veredicto
sobre sus peligros llegara casi de manera simultánea con un anuncio del Departamento de
Alimento y Fármacos de EE.UU. (FDA, por su siglas en inglés) en el sentido de que nuevas
variedades de papa y manzana transgénicas son seguras para el consumo. Lo cual
probablemente sea cierto, como son las papayas transgénicas que hemos estado comiendo
durante cierto tiempo. De hecho, hasta la fecha existe muy poca evidencia creíble de que
cualquier alimento cultivado con técnicas transgénicas sea peligroso para la salud humana; a
menos que, como sucede con buena parte del maíz y la semilla de soya, sea convertido en
comida chatarra. Pero, en serio, seamos justos.
Justa, de igual forma, es la suposición de que a poca gente le sorprende que un herbicida
probablemente sea tóxico al ser ampliamente usado en dosis altas o con exposición
prolongada, circunstancias que pudieran ser comunes entre agricultores y trabajadores
agrícolas. Tampoco causa sorpresa que hubiera tomado tanto tiempo —se ha usado roundup
desde los años 70— descubrir sus probables propiedades carcinógenas. Hay una triste historia
de nosotros actuando como conejillos de indias para los químicos nuevos que desarrolla la
industria. Algo que todos hemos pagado con demasiada frecuencia con daños a nuestra salud.
El daño rara vez es instantáneo, pero es seguro afirmar que las nuevas biotecnologías
desplegadas ampliamente bien pudieran tener consecuencias inesperadas. Sin embargo, a
diferencia de los europeos, canadienses, australianos y otros, los estadounidenses no nos
suscribimos al principio de precaución, el cual afirma que es mejor prevenir daños que
repararlos.

No preguntamos si un químico dado pudiera causar cáncer, sino si estamos seguros de que lo
hace. Debido a que no es ético poner a prueba los efectos de nuevos químicos y aditivos
alimenticios en humanos, dependemos del expediente indirecto de extensas y costosas
pruebas en animales. Sin embargo, la tarea de la FDA debería ser garantizar una razonable
expectativa de protección del peligro, no esperar hasta que la gente se enferme antes de retirar
productos del mercado. (Usted pudiera haber creído que la tarea del Gobierno era asegurarse
de que los productos fueran seguros antes de su comercialización. Se habría equivocado:
¿alguien quiere rezulin, talidomida o ftalatos?).
Incluso ahora, cuando es claro que se debe llevar a cabo más investigación para determinar
qué grado de glifosato pudiera ser carcinógeno, no está en claro de quién es la responsabilidad
de conducir dicha investigación. ¿Las dependencias de salud pública de otros países?
¿Investigadores independientes que casualmente estén interesados en las causas del linfoma
de no-Hodgkin, el cáncer con el que se asocia al glifosato, con base en la IARC?
O —aquí va una idea—, ¿qué tal Monsanto, que ha ganado miles de millones de dólares
vendiendo glifosato y la tecnología de semillas asociada? (La empresa produce semillas de
cultivo que son resistentes al glifosato, por lo cual puede ser rociado libremente sobre campos,
matando en teoría a todas las plantas con la excepción del cultivo, debido a que muchas
hierbas se han vuelto tolerantes al glifosato. Pero esa es otra historia).
Ahora que la seguridad del glifosato está claramente en duda, quizá sea hora de obligar a que
la corporación —no a la población que paga impuestos— financie la mayor parte de precisar si
aún debería venderse. Debido a que la Dependencia de Protección Ambiental no tiene los
recursos para hacer pruebas, dejen que Monsanto pague la investigación, que es tanto
necesaria como debe ser independiente.
Mientras estamos en eso, finalmente empecemos a catalogar los productos hechos con comida
transgénica. Justo ahora, la única forma en que podemos asegurarnos de evitarlos es comprar
comida orgánica. Si los alimentos transgénicos fueran beneficiosos en buena medida para los
consumidores, los fabricantes alardearían orgullosamente de los productos que los
contuvieran. El hecho es que no ha sido así. Hasta la fecha, los alimentos transgénicos y otras
formas de biotecnología no han hecho otra cosa que enriquecer a sus fabricantes y promover
un sistema de agricultura que ni es sustentable ni es, en su mayoría, beneficioso.
No necesitamos sustancias químicas mejores y más inteligentes a la par de cultivos que
puedan tolerarlas; nos hacen falta menos químicos. Aunado a esto, se ha demostrado en
medida suficiente que la rotación de cultivos, el uso de fertilizantes orgánicos, plantación mixta
de variedades de cultivos, así como otras técnicas ecológicamente informadas agrupadas
comúnmente bajo el término “agroecología”, puede reducir de manera efectiva el uso de
químicos.
En el ínterin, ¿qué tal si se saca el glifosato del mercado hasta que Monsanto pueda demostrar
que su uso es seguro?
No hay razón para poner en riesgo a la población general, y particularmente a la población
agrícola, en nombre de ganancias de la industria.

SEMANA
LA DROGA DEL MIEDO
Antonio Caballero
Antonio María Costa, durante años el inflexible prohibicionista jefe de la oficina de la ONU
contra la droga y el delito, reconoció que los cientos de miles de millones de dólares lavados
para el narcotráfico ilegal salvaron de la quiebra a muchos bancos en la gran crisis de hace
ocho años.
Ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas reunida en Viena acaba de
proponer el ministro colombiano Yesid Reyes una “revisión profunda” de la guerra mundial
contra las drogas “por sus eventuales resultados adversos”. Que son todos sus resultados:
desde el aumento universal del consumo hasta el aumento también universal de la violencia
criminal que lo acompaña.
Dijo Reyes que “si esto se va a cerrar aquí (es decir, en esa Comisión prohibicionista, en vez
de que la discusión sea llevada a la Asamblea General en septiembre del año próximo)
estaremos perdiendo una preciosa oportunidad para mejorar el rumbo”.
La intervención del ministro en Viena lleva así un paso adelante la tímida propuesta hecha por
el presidente Santos hace un par de años sobre una posible legalización, que se había
quedado en las palabras. Hasta ahora el único gobernante en ejercicio que ha llevado la

propuesta a la práctica ha sido el presidente uruguayo Pepe Mujica, que legalizó la marihuana
(y los electorados de los estados norteamericanos de Colorado y Washington, que votaron a
favor de su uso recreativo). En media docena de países la dosis personal es tolerada, pero no
la producción ni el comercio; y siempre limitada al caso de la marihuana, considerada “droga
blanda”. La sugerencia del ministro Reyes va más lejos, puesto que se refiere a “los objetivos y
las estrategias mundiales antidrogas”: a la “guerra” en su conjunto. Y es la primera vez que la
plantea oficialmente un gobierno. Como señala el vice primer ministro del Reino Unido Nick
Clegg, “lo que hay ahora es un fraude colosal perpetrado por políticos demasiado miedosos
para romper el tabú” de la prohibición.
¿Tienen miedo de qué? Obviamente, de desafiar al gobierno de los Estados Unidos, inventor
de la prohibición y su principal beneficiario. Tanto miedo que no se atreven ni siquiera a decir
que lo tienen, como lo reveló patéticamente hace 20 años el gemido del entonces presidente
de Colombia Ernesto Samper, cuando aseguró que su gobierno seguiría persiguiendo las
drogas “por convicción y no por coacción”. Le preguntaron en estos días al uruguayo Mujica
(cuyo sucesor está a punto de echar atrás la legalización de la hierba):
–¿Qué hacen los Estados Unidos para combatir el narcotráfico?
Y respondió contrapreguntando:
–¿Y qué hacen para combatir el mundo financiero que produce?
No hacen nada. Lo cultivan. Le hacen la corte. Porque se equivoca Nick Clegg cuando afirma
lo siguiente (en un artículo en The Guardian que no firma como vice primer ministro sino como
ciudadano particular, en compañía del industrial Richard Branson):
–Como inversión, la guerra contra las drogas no ha dado beneficios. Si fuera un negocio,
hubiera cerrado hace mucho tiempo.
Es al revés: no ha cerrado porque es un gran negocio: el más grande del mundo. No solo para
los narcos, por la obviedad de que si no hubiera prohibición y guerra no habría margen de
ganancia. Sino también, y casi sin peligro (a lo sumo el de tener que pagar alguna multa
simbólica de tiempo en tiempo) para ese “mundo financiero” de que habla Mujica. Esto es tan
evidente que así lo ha reconocido el exsubsecretario general de las Naciones Unidas Antonio
María Costa, que durante ocho años fue el inflexible prohibicionista jefe de la Oficina de la ONU
contra la Droga y el Delito (2002-2010). Según Costa, los cientos de miles de millones de
dólares lavados para el narcotráfico ilegal fueron los que salvaron de la quiebra a muchos
grandes bancos en la gran crisis de hace ocho años. ¿A cuáles? ¿De qué países? El puntilloso
funcionario se negó a dar nombres. Explicó que sería inapropiado de su parte denunciarlos,
puesto que el papel de su Oficina contra la Droga y el Delito consiste solamente “en ocuparse
del problema, y no en repartir culpas”.
El discreto señor Costa ha sido el único director ejecutivo de la Oficina contra la Droga y el
Delito reelegido para su cargo. Leo en la revista Soho un artículo sobre las dietas comparadas
de una modelo, un soldado, un vicepresidente de la República, un chofer de camión, un
vegano, una diabética. Ahora que en Colombia la Semana Santa se ha vuelto pretexto para
grandes comilonas y no se respetan el ayuno y la abstinencia, este puede ser el momento
adecuado para saber qué come la gente.

EL TIEMPO
LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS
Guillermo Perry
Es más efectivo tratar a los adictos como enfermos y hacer interdicción que aspersiones
Esta semana se entregó el premio Juan Luis Londoño a Daniel Mejía, Director del Cesed, de la
Universidad de los Andes, por sus estudios sobre seguridad y drogas. En pocos años de vida,
este Centro se ha consolidado como una autoridad internacional en la materia y ha promovido
una revisión de nuestra política antidrogas.
Sus investigaciones demostraron claramente la ineficacia de la ‘guerra contra las drogas’ y la
necesidad de abordar el tema desde dos perspectivas complementarias: la de la política de
salud, en relación con los adictos, y la de la política represiva contra las organizaciones
criminales que promueven la adicción entre los niños. Sus conclusiones coinciden con las de
otros expertos internacionales, como Mark Kleiman, de la Universidad de California (UCLA),
quienes, tras décadas de demostrar la inefectividad de la política norteamericana en esta
materia, finalmente han logrado que se comience a dar un viraje en ella.
Antes se trataba como criminales, por igual, tanto a los consumidores y a los campesinos que
sembraban una parcela de coca como a las grandes organizaciones delictivas. En EE. UU. las

cárceles se llenaban de consumidores ocasionales y adictos, y en Colombia se hacían
aspersiones con glifosato, que dañaban la salud y las tierras de campesinos pobres. El impacto
sobre el negocio de las mafias era mínimo. Los esfuerzos de la Policía se dispersaban tanto,
en ambos países, que rara vez lograban tener efectos importantes sobre las actividades de las
bandas criminales. Se reducían poco el consumo en los países ricos y la siembra en los países
pobres (aunque cambiaba de región o de país a medida que se tenía algún éxito local), y los
carteles seguían enriqueciéndose y sembrando el terror, aunque a veces unos eran
desmantelados y sustituidos por otros.
Los adictos en ocasiones incurren en actividades delictivas, pero lo hacen como consecuencia
de su adicción. Necesitan tanto la droga que acaban robando o matando para poder pagarla al
precio que sea. Tratar al adicto como criminal no soluciona nada. En cambio, tratarlo como
enfermo, incluso suministrándole legalmente la droga que puede requerir mientras se somete a
un tratamiento, puede eventualmente curarlo y evitar que incurra en actividades criminales.
Además, esta política reduce la rentabilidad de la actividad para los carteles, pues los adictos
son los que están dispuestos a pagar cualquier precio por la droga. Por eso mismo, las mafias
se dedican a crear nuevos adictos entre los niños y los jóvenes. Como en todo problema de
salud, la prevención debe jugar el rol central y, por eso, las campañas educativas, en los
colegios y los medios, así como la represión contra los pushers, han sido mucho más efectivas
y finalmente han comenzado a reducir el consumo en los EE. UU. Tanto allí como en otras
partes, se ha avanzado en considerar al adicto un enfermo, pero no lo suficiente en establecer
campañas efectivas de tratamiento masivo de estos pacientes.
También se ha establecido con claridad que la interdicción (interceptación y destrucción de
laboratorios, avionetas y lanchas que transportan droga, así como la droga incautada),
complementada con políticas contra el lavado de dinero, resulta más eficaz en afectar la
organización y la rentabilidad del negocio criminal que las aspersiones contra los campesinos.
Y no tiene los efectos nocivos de estas últimas sobre la salud y el medioambiente. Nuestra
política interna también ha comenzado a cambiar en esta materia, como consecuencia de estos
hallazgos.
El premio otorgado es un justo reconocimiento a la enorme contribución del Cesed y de su
director.

LA DEA
SEMANA
BUNGA-BUNGA IN BOGOTÁ
María Jimena Duzán
Por mucho menos los Estados Unidos han metido a muchos colombianos a la lista Clinton, les
han quitado la visa o los han extraditado. Semejante desproporcionalidad demuestra que esta
guerra además de injusta ya no tiene sentido, si es que algún día lo tuvo.
No solo en Colombia se cuecen habas. El portal www.politico.comha denunciado que durante
varios años –probablemente entre 2005 y 2008– agentes de la DEA utilizaron sus
apartamentos en Bogotá, para hacer bunga-bunga con prostitutas colombianas, quienes al
parecer habrían sido pagadas por los carteles de droga locales. El portal habla puntualmente
de tres agentes de la DEA a quienes señala no solo de haber participado en esos bacanales,
sino de haber recibido regalos y dinero de los narcotraficantes.
La noticia me sorprendió no porque a los agentes de la DEA les gusten las prostitutas
colombianas para divertirse -entre gustos no hay disgustos- o porque utilicen sus apartamentos
pagados con el dinero de los impuestos de los norteamericanos para hacer bacanales pagadas
por el narcotráfico. Tampoco el hecho de que la Policía colombiana hubiera quedado tan mal
parada en este escándalo, me sobresaltó, así hubiera razones para cierta indignación. Según
la información revelada, en las fiestas, la Policía colombiana, que al parecer también sabía que
estas reuniones estaban siendo financiadas por la mafia, cumplía la función de custodiar a los
agentes de la DEA y como si fueran sus súbditos, eran los encargados de guardarle sus armas
para que los norteamericanos pudieran ocupar sus manos en otros menesteres.
Pero repito, ese hallazgo por molesto que fuera, tampoco llamó especialmente mi indignación.
En cambio hubo un dato del informe que sí me hizo saltar de la silla: la exigua sanción que
recibieron los agentes de la DEA que participaron en el bunga-bunga financiado por los narcos.
El castigo que les dieron parecía un mal chiste.

De acuerdo con el informe periodístico, a ninguno se le abrió investigación, ni se le destituyó.
Las denuncias anónimas que hacían referencia al hecho de que estas fiestas estaban siendo
pagadas por el narcotráfico tampoco fueron tomadas en cuenta y según Político varios de los
agentes de la DEA solo fueron suspendidos, pero no fue por varios meses sino por algunos
días. Estos hallazgos se hicieron casi cinco años después de ocurridos los hechos, luego de
que el Departamento de Justicia hizo un somero informe que fue publicado por el portal la
semana pasada.
Si a los agentes de la DEA que viven en Colombia por hacer bacanales con prostitutas
pagadas por el narcotráfico y por recibir regalos de ellos, solo los suspenden, ¿con qué
legitimidad están adelantando en Colombia la guerra contra las drogas? ¿Por qué los actos de
corrupción que ellos cometen en estos países no tienen el castigo que se merecen?
Por mucho menos, los Estados Unidos han metido a muchos colombianos en la lista Clinton,
les han quitado la visa o los ha extraditado, mientras allá, la marihuana se legaliza en varios
estados de la unión. Y semejante desproporcionalidad demuestra que esta guerra además de
injusta ya no tiene ningún sentido, si es que algún día lo tuvo.
Los colombianos que hemos vivido en carne propia lo que significa enfrentarse al narcotráfico y
a sus tentáculos, hace rato dejamos de creer en la bondad y en los éxitos de la guerra contra
las drogas. Y escándalos como este demuestran que en el fondo, esta guerra se está
quedando sin doliente y sin discurso.
CODA: El piloto suicida que acabó con la vida de 150 pasajeros pudo ocultar su inestabilidad
mental durante varios años de todo el mundo, sin que la compañía aérea para la que trabajaba,
ni sus amigos, ni sus padres sospecharan de nada. Qué susto.

PAZ
EL TIEMPO
QUE REGRESE EL GENERAL MORA
María Isabel Rueda
Las voces huérfanas con la ausencia de la mesa de La Habana del General (r) Mora, vienen
subiendo
La levantada de la mesa de La Habana del general (r) Jorge Enrique Mora fue con portazo y
todo, en medio de un altercado con otro de los negociadores, el hombre de la estrategia de la
justicia transicional, el exviceministro de Defensa Sergio Jaramillo.
Aunque han empaquetado a Mora con el general Naranjo y a ambos les han dado estatus de
“ausentes temporales” de La Habana para que el incidente no haga mucho ruido y aparentar
que todo es normal, no lo es. El general Naranjo sigue en la mesa. El general Mora no.
El carácter de este último es de fama. Todavía recuerdo cuando, siendo Comandante del
Ejército, lo visité para escuchar sus opiniones sobre el proyecto de Ley de Desaparición
forzada que rige hoy, del cual fui ponente en el Congreso. Me lo mandó literalmente a la cara
desde el otro lado de la oficina. Por lo tanto, no creo que sea la primera vez que Mora choca
con sus colegas negociadores. Pero esta vez parece la definitiva. Se fue y puede que no
vuelva. El Presidente tuvo que inventarse la extraña figura de que ya no será negociador, sino
visitador de batallones militares. Y las voces que se sienten huérfanas con su ausencia de la
mesa de La Habana vienen subiendo.
Terminando la semana, tres de sus asesores (dos generales y un contralmirante) renunciaron a
su labor, y si se van es porque confirman que él ya no está en la mesa. Acore (de los oficiales
en retiro) se sumó a la inconformidad.
¿Qué pudo haber colmado la paciencia del General? Seguramente la decisión cuajada, no en
la mesa de negociación sino en la Casa de Huéspedes de Cartagena, de parar los bombardeos
contra los campamentos de las Farc. Se la debieron llevar al General ya masticada a la mesa.
También debió influir una cierta disposición del Gobierno a aceptar el chantaje inaudito de las
Farc de que la única forma de salvar el cese unilateral del fuego que han ofrecido es que el
Presidente decrete el cese del fuego bilateral.
He insistido en aceptar la tesis de que la subcomisión técnica de los generales activos en la
mesa de negociación es buena, porque resulta incluyente de nuestras Fuerzas Militares en una
experiencia de paz de la que por lo general se han visto excluidos en otras partes del mundo.
Pero quienes asisten a la negociación –los generales Flórez, Nieto, Rojas, Pico y el
contralmirante Romero– son subalternos del Supremo Comandante, el Presidente. O cumplen

sus órdenes sin chistar, así no las compartan, o se arriesgan a que los llamen a calificar
servicios. Y así debe ser.
En cambio, el hecho de que el general Mora sea un oficial en retiro implica la garantía de que
ejerce cierta autonomía e independencia como ciudadano, que no tienen sus colegas activos.
Mientras estos no pueden sino cumplir órdenes, Mora tiene licencia para negociar e incluso
disentir sin miedo a que lo boten.
Él ha sido muy discreto sobre lo que pasó. Nadie le ha podido sacar una palabra sobre lo
sucedido. Solamente me dijo que esperará a que pase Semana Santa “y las aguas vuelvan a
su cauce”. O sea que si él quiere volver, volverá.
Como a muchos, a mí me dejaría tranquila que lo hiciera. Queremos la garantía de un general
retirado de temperamento fuerte, decano de la guerra y que no es un teórico. ¿Si Mora ha
estado presente en la discusión del tema agrario, de las reformas políticas, del punto de
víctimas y narcotráfico, no suena absurdo que prescindan de él precisamente cuando se van a
tratar los temas militares y lo traigan al país dizque a hacer pedagogía?
Mientras diluyen la ausencia de Mora insistiendo en que su misión en adelante será “socializar”
el conflicto, ojalá no sea cierto que el Gobierno está buscando remplazarlo con un general en
retiro absolutamente gobiernista, un “yes man”, cuyo nombre me reservo por ahora. Que vuelva
Mora.
Entre tanto… El Fiscal lo puede todo. Desde arrodillar periodistas con millonarios contratos
hasta silenciarlos a cambio de jugosas chivas que desempolva de los anaqueles de su
incompetencia. Así garantiza que soslayen su participación en la crisis de la cúpula de la
justicia a punta de abusos de poder y de clientelismo.

EL COLOMBIANO
QUIÉN LE TEME AL GENERAL MORA
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Alejar al general Jorge Enrique Mora Rangel del equipo de plenipotenciarios y de la mesa de
negociación con las Farc en Cuba, en este momento, constituye un cambio deleznable del
presidente Juan Manuel Santos. Lo que no sabemos es si se trata de una “equivocación”
desprevenida o deliberada. Difícil pensar que Santos mueva fichas sin calcular los riesgos en el
juego de la paz.
Poner a Mora a visitar guarniciones, y a decirles a los soldados y a la oficialidad que el proceso
de paz nos conviene, tiene, hoy, cierto toque de obviedad: la presencia misma del general en
La Habana ya cumplía parte de ese propósito. Enviarlo a echar cuentos es como poner al
miembro de un “Comité de Presidencia” a repartir volantes y estampitas.
Tal cual está pasando, Santos cabrea a los militares (activos y en retiro) y a los sectores más
reaccionarios frente al diálogo y la terminación del conflicto armado con las Farc. Para ellos,
Mora es el seguro que evitará que firmar el acuerdo sea como un disparo accidental, pero en la
yugular.
El general lleva dos años vinculado al proceso y conoce sus pormenores. Está en “ritmo de
competencia”. Es el puente entre la mesa y la alta oficialidad, con y sin uniforme. Y ahora a
Santos se le ocurre pedirle que lo acolite en sus discursos, en cada campo de paradas al que
vaya. Cuánta agua puede correr en La Habana en su “ausencia temporal”...
Si algo ha tenido de sensato y pragmático el proceso de paz en Cuba es sentar a nuestros
militares en la mesa, darles el protagonismo que se merecen por su nivel de experticia frente a
la guerra y al enemigo. Ello con la carga simbólica de que no hay cartas ocultas y que la
estructura esencial jurídica, institucional y constitucional no se alterará.
La historia demuestra que las frases recurridas para aludir a la situación de los militares cuando
arrancaban los procesos de paz eran de cajón:
Que en Colombia no son deliberantes. Que aceptan la obediencia debida. Que tenemos un
régimen de gobierno civil al que ellos se subordinan incondicionales. Sí y no.
Sí, porque no han sido golpistas. No, porque ha habido ciertos ruidos de sables y omisiones
para que operen, de cuando en cuando, escuadrones paramilitares. Sí, porque en su
generalidad son patriotas amantes del pueblo llano. No, porque es comprensible su deseo de
derrotar al enemigo sin tener que negociar.
Ahora que con paciencia se filó a los militares para ganar la paz sin más tiros ni muertos,
acompañando con su conocimiento y autoridad el proceso, entonces el presidente envía un
mensaje de equívocos y desconocimiento. Giro torpe. Desconcertante.

Y si cuando se van a negociar los asuntos militares clave (cese el fuego definitivo, entrega de
armas y desmovilización), a las Farc les puede molestar la figura vertical y firme del general
Mora, pues ellas y el Gobierno debieron haberlo dicho antes, para ahorrarnos la afortunada
certidumbre de que el capítulo armado del conflicto lo iban a cerrar los que lo conocen; es
decir, los que batallan.

EDUCACIÓN
SEMANA
NO ENTENDIÓ, MINISTRA, NO ENTENDIÓ
León Valencia
Se necesita un rector abierto a los avances del conocimiento en el mundo y dispuesto a
enfrentar las exigencias de la paz y el posconflicto en el país.
Hay una frase de Jorge Hernán Cárdenas, uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad
Nacional, que describe, con justificado dramatismo, lo que ocurrió en la elección del rector del
principal centro académico del país: “Creo que hoy se perdió un momento histórico para la
Universidad Nacional y lamento que el Consejo Superior Universitario no lo haya podido ver”.
En realidad fue la ministra Gina Parody, a la cabeza de este consejo, quien no entendió la
trascendencia que tendría la elección de un rector con nuevas ideas, con pasta de líder, con
visión de país, en la universidad emblemática de Colombia. No supo aprovechar el ambiente de
cambio que había entre estudiantes y profesores para darle un impulso decisivo a la educación
superior en el país. No respetó la consulta más votada, la más discutida, en la historia de la
universidad.
Así no vamos a dar un salto en la educación, así Colombia no será nunca la más educada de
América Latina, eslogan pomposo que nombra los retos educativos de Santos. No es con una
hueca retórica de cambio y con una copia apresurada de indicadores de calidad del mundo
desarrollado, como vamos a romper el atraso educativo del país. Es poniendo el oído en
nuestra propia historia. Es aprovechando las oportunidades y los momentos para empujar las
transformaciones. Es insistiendo en la formación profesional, doblando la inversión en
educación pública y exigiéndoles a los privados rigurosos estándares de calidad.
La Universidad Nacional está en el corazón de nuestra historia. Ha sido el sueño de las clases
pobres y medias de Bogotá y las regiones. Ha sobrevivido a dos siglos de tormentas y aún hoy,
en pleno auge de lo privado, concentra el 30 por ciento de la producción científica del país y
tiene el mayor número de estudiantes y de profesores de alta graduación. ‘La Nacho’ es más
que un lugar de formación, es una pasión.
Pero ahora, cuando más la necesitamos para ponernos a tono con el ascenso del conocimiento
en la región y en el mundo, cuando el país está cerca de terminar una larga guerra y soplan
vientos de renovación social y política, la universidad emblemática no tiene capacidad para
recibir siquiera una parte importante de más de 100.000 estudiantes que tocan año tras año
sus puertas.
Para ampliar una planta de profesores que hace mucho rato fue desbordada. Para reconstruir
unas instalaciones que se están cayendo a pedazos en su sede central. Para acceder a los
desarrollos tecnológicos que jalonan la educación en otros lugares del mundo. La Universidad
Nacional está en una crisis pavorosa. Esa es la verdad dolorosa.
Es lo que la ministra no entiende. Se necesita un rector con talante para defender la educación
pública y reclamarle al Estado una inversión especial que permita resolver la crisis y darle
sostenibilidad a la universidad. Un rector abierto a los avances del conocimiento en el mundo y
dispuesto a enfrentar las exigencias de la paz y el posconflicto en el país. Un rector que sirva
de aliado crítico de la ministra en su cruzada por darle un viraje a la educación del país.
Fue tal su incomprensión que ni siquiera se detuvo a mirar las cifras de la consulta. Esta vez,
en medio de dificultades tecnológicas para votar, sufragaron 23.293 entre estudiantes,
profesores y egresados, que duplicaron el número de la anterior elección de rector. De ellos
solo 2.438 votaron por Ignacio Mantilla, rector en ejercicio, y más de 20.000 por el resto de
candidatos, destacándose Mario Hernández, por quien votaron 11.869 personas. Allí había una
señal inequívoca de rechazo a la actual administración.
Fue tal su incomprensión que después de la consulta citó a los candidatos a la rectoría para
oírlos en sus propuestas y los dejó plantados para irse a un programa de variedades en la

televisión de la mañana; fue tal su incomprensión que el día de la designación del rector, por
parte del Consejo Superior Universitario, se fue a otro evento en Manizales.
Así fue como la ministra decidió darle su respaldo a Mantilla para continuar en la rectoría,
asegurando su reelección. Así fue como prefirió a una persona que tiene indudables méritos
como profesor universitario, pero está muy lejos de ser un gran líder, con interlocución política,
espíritu de cambio, talante independiente y ambición de futuro. Una persona capaz de enfrentar
la crisis de la universidad y de liderar su transformación para convertirla en la cabeza de la
renovación de la educación superior pública.
Lo hizo muy mal la ministra en esta ocasión y es probable que siga actuando de esta manera
en las elecciones que se avecinan en otras 28 universidades públicas, a no ser que cambie de
actitud y oiga las voces que llegan desde afuera de su pequeño círculo de yuppies.

EL CAUCA
EL ESPECTADOR
MITOS Y REALIDADES DEL CAUCA
Mauricio Botero Caicedo
— Mito: los indígenas en El Cauca, proporcionalmente a su población, tienen muy poca tierra.
— Realidad: Siendo los indígenas sólo el 20% de la población, tienen el 33% de la tierra del
Cauca. Las negritudes, que son el 22%, tienen el 45%, y los mestizos, con el 42% de la
población, tienen el 21%.
— Mito: La inmensa mayoría de la tierra de los indígenas no es apta para la agricultura.
— Realidad: De las 721.763 hectáreas que hoy en día poseen los indígenas, 384.410 son
aptas para actividades agropecuarias. Esta es un área mayor que el valle geográfico del río
Cauca (270.000 ha). Que los indígenas no tengan tierra dónde sembrar comida es un mito
urbano. Los indígenas suelen picar parte significativa de la tierra para dejarla descansar.
— Mito: Los indígenas no tienen extensiones importantes y, las pocas que tienen, nunca
superan las 1.000 ha.
— Realidad: De las 83 grandes haciendas en el Cauca (aquellas que superan las 1.000 ha), los
indígenas tienen 75 haciendas cuya área total es de 324.861 ha.
— Mito: Los indígenas aprovechan sus tierras en actividades agropecuarias intensivas,
incluyendo las forestales.
— Realidad: Si bien existen indicios del muy bajo nivel de explotación agropecuaria de las
tierras entregadas a los indígenas, el Estado no se ha tomado la molestia de hacer un estudio
sobre la destinación de estos terrenos y si cumplen función social que implica dicha entrega.
— Mito: Los indígenas están desprotegidos por las leyes y las instituciones de la República.
— Realidad: Lejos de estar desprotegidos, los indígenas cuentan con 158 leyes y decretos
exclusivos para las comunidades, entre ellas la Ley 619 de 2001, que reglamenta la
participación de las comunidades indígenas en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud (Plan Obligatorio de Salud y Plan Obligatorio de Salud Subsidiado), en donde las
autoridades indígenas hacen su propio censo para el otorgamiento de los subsidios; el
Convenio Cric-Universidad del Cauca otorga 180 cupos a los indígenas sin presentar concurso
y los $45.000 millones en recursos para la educación que administran directamente; el
impuesto predial de los predios asignados a comunidades indígenas lo paga el Estado;
Familias en Acción (programa especial para comunidades indígenas) ha otorgado $54.205
millones desde 2009 a 2012.
— Mito: Las 20.000 hectáreas adicionales que exigen los indígenas fueron parte de una
promesa del Estado y son para cultivarlas para sus propias necesidades alimenticias.
— Realidad: Nunca se prometieron estas tierras. Los indígenas piensan es arrendarles la tierra
a las empresas agroindustriales de la zona. Lo que dicen los líderes de las comunidades
indígenas es que deben ser compensados por actos de violencia contra ellos. Sus exigencias
nada tienen que ver con necesidades de tierra adicional para explotar agrícolamente, sino con
una peculiar interpretación de “reparación”.
Apostilla: En el diario Portafolio del martes 24 de marzo aparece en primera página el siguiente
titular: “Ventas ‘on line’, amenaza para los centros comerciales”. En aras de mantener
coherencia en su discurso del Uber, sugiero al alto Gobierno, ¿por medio de la ministra de
Transporte? prohibir las ventas ‘on line’ con la finalidad de proteger los centros comerciales.
¡Faltaba más que los ciudadanos tuvieran libertad de escoger dónde compran!

MEDELLÍN
EL ESPECTADOR
PUEBLO URBANO
Alfredo Molano Bravo
La estación del ferrocarril en Medellín, llamada Cisneros en honor al ingeniero y financista
cubano que construyó la línea a Puerto Berrío, fue centro de una revolución urbana en los años
de la Belle Époque o Danza de los Millones (1925-1928).
Era un centro que movía pasajeros de primera, segunda y tercera y cargas; ganado, café,
maíz; en sus alrededores prosperaron hoteles, tiendas, bares, prostíbulos, y se conocía como
Guayaquil. Eran calles bullosas donde se oían los tangos de Gardel y de Magaldi desde las 10
de la mañana; una zona entre pintoresca y peligrosa. Con el tiempo —y en su periferia hacia el
río Medellín— apareció una población de menesterosos, malandrines, recicladores,
andariegos, que terminó siendo distinguida como habitantes de la calle. Su número aumentaba
a medida que la ciudad crecía y recibía olas de migrantes y desplazados. Con el metro el
precio de la tierra urbana se disparó y la zona fue remodelada para aprovechar esa plusvalía.
La condición de la modernización fue sacar “esa gente de ahí”. Como no los podían matar ni
desaparecer a todos porque eran muchos, las administraciones municipales terminaron por
empujarlos a otras zonas a punta de terror. No todas usaron el mismo método. Fajardo y
Salazar los ubicaron en áreas donde estorbaran menos y donde se podían bañar, peluquear y
dormir en carpas. Seguían metiendo bazuco, pero limpios. De allí también los sacaron y la
gente invadió lo que se llama Estación Villa: ollas de vicio que la Policía no tardó en reprimir a
palo. La migración de “esa gente” continuó hacia el mercado de La Minorista, un nuevo
epicentro manejado desde hace 20 años por el paramilitarismo puro y duro, abrigado por la
Oficina de Envigado. Poco a poco, “esa gente” —la más “tostada”— ocupó y ocupa la franja de
terreno que hay entre la avenida regional y el río. Viven del reciclaje que les rapan a las
recicladoras empresariales, del retaque, y los más vivos se vuelven “carritos” que hacen
mandados de droga y de armas a sus patrones. El parche se ha abultado, extendido,
multiplicado, y hoy son una verdadera multitud que echa raíces en una zona llamada Centro
Día y que ocupa puentes, zonas verdes y espacios sin construir. Mal contada es una población
de 6.000 personas permanentes, porque flotantes pueden ser 25.000. Sólo debajo de un
puente hay un pueblo de 900 o mil habitantes que cocinan en ollas comunales, se bañan en el
río, levantan carpas, construyen cambuches y deambulan de rebusque en toda la ciudad y en
pueblos cercanos —Bello, Zabaleta, Girardota—, excepto Envigado, donde simplemente los
matan. Parcharse bajo el puente es un privilegio que hay que pelear a chuzo limpio y se pagan
impuestos a los que tienen armas para arrendar el puesto. Es una cárcel sin paredes pero con
techo. Tienen autoridades que, como en las cárceles, se llaman caciques, verdaderos tratantes
de droga, un negocio que se reparten con los paramilitares que los respaldan y con la Policía
que los aprovecha. Policías corruptos y paramilitares tolerados son el poder local, para decirlo
en lenguaje de ONG. El pegante, el bazuco, la maracachafa son el pan de cada día. También
la muerte. Perdidos en las nebulosas del bazuco, del alcohol industrial, del bóxer; terapiados
por caciques, “paras” y polochos, no pocos se les botan a los carros, a propósito o sin él, y sus
cuerpos estallan contra los bómperes de un bus o de una 4x4 que dejan un reguero de sangre
de otro NN que se enterrará en la fosa común o que sus parceros botarán al río para evitar que
la Policía venga a medianoche con reflectores y sirenas a levantar el cadáver.
Mientras tanto, la administración municipal se prepara para las elecciones y contrata por tres
meses unas 9.000 personas para que hagan algo por la ciudad y para que, antes que esa
tarea, consigan votos.
Punto aparte. La más reciente encuesta de Cifras y Conceptos les da toda la razón a las Farc:
el punto de no retorno está muy, muy lejos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

COLOMBIA ECONÓMICA: ENTRE ENDEUDARSE Y VENDERSE
José Roberto Acosta
En el desayuno ya nos comimos el almuerzo y la comida y toca pagar. El auge de dólares
recibidos por la venta de petróleo, que usábamos para comprar bienes y servicios importados a
dólar barato, se desplomó abriendo un creciente saldo rojo en la balanza comercial que supera
los US$4.600 millones.
Sólo un milagro recuperaría el precio del petróleo, y como en economía los milagros no caben
en los modelos, lo que se viene es un fuerte apretón del cinturón, principalmente del ciudadano
de a pie, pues el Gobierno poco esfuerzo ha hecho por recortar su derroche fiscal. Todo lo
contario, el Gobierno insiste en vender Isagén para irse de “farra” como prestamista de los
concesionarios de vías 4G sin cobrarles un solo peso en los próximos ocho años.
Este desequilibrio es insostenible, y como no hay almuerzo gratis, para pagarlo no será
suficiente ni vender Isagén, ni más acciones de Ecopetrol o privatizar ISA. Así que vender los
escasos activos productivos de la Nación no sólo es un suicidio financiero sino una afrenta con
nuestros hijos.
La alternativa del endeudamiento está abierta, como lo demuestra la exitosa emisión de bonos
de deuda soberana de Colombia por US$1.000 millones el lunes, a un plazo de 30 años y tasa
de interés del 5,41% en dólares, y que fue demandada por cinco veces su monto. Igualmente,
el apetito de extranjeros por deuda pública en pesos, a través de títulos TES del Gobierno, se
reflejó en una inversión extranjera de portafolio por valor de US$13.173 en el último año hasta
hoy.
Ahora bien, la regla fiscal de orden constitucional limita el aumento del endeudamiento público,
pues busca reducirlo desde el actual 36% del PIB hasta el 25% en cinco años, sin embargo, de
cumplirse a rajatabla esto equivale a un ajuste fiscal recesivo que deprimirá aún más las ya
débiles expectativas y la realidad de un crecimiento cada vez menor e insuficiente para bajar
nuestro altos desempleo e informalidad laboral, golpeando también una pobreza que cambiaría
su tendencia decreciente para expandirse dramáticamente.
Aunque “la deuda de hoy son los impuestos del mañana”, financieramente es más conveniente
aprovechar los bajos costos de financiación, en lugar de vender activos productivos como
Isagén, que generan para la Nación rentabilidades netas crecientes superiores al 8%, y
además le producen caja (margen ebitda) por encima del 30% anual. Endeudarse es mejor que
venderse, pero el Gobierno nos lo oculta y acalla medios mientras expropia lo público en
beneficio de lo privado.

PERSISTE LA INEQUITATIVA DISTRIBUCIÓN
Eduardo Sarmiento
El DANE reveló cifras de pobreza y distribución del ingreso correspondiente a 2014. Como de
costumbre, el informe revela reducciones notables de la pobreza, sin variaciones mayores del
coeficiente de la distribución del ingreso de Gini, que se consolida en 0,54.
Asimismo, se presenta una reducción de la pobreza de 2 puntos porcentuales, que sería
equivalente a un aumento del ingreso de 7% de las personas en los estratos más bajos. Esta
cifra supera con creces el aumento del salario real, y desde luego del salario mínimo, y es
menos de la mitad del incremento del ingreso per cápita. Ambos aspectos constituyen una
evidencia de que las metodologías que sirven de base para calcular los ingresos de los
quintiles esté sobreestimado con respecto al crecimiento del producto nacional.
No es mi propósito entrar en un debate aritmético. La reducción de la pobreza es mayor que en
las anteriores metodologías que tenían como referencia el producto nacional. Si estas
metodologías se hubieran mantenido, la baja de la pobreza habría sido de un punto porcentual.
Ahora bien, como la sobreestimación se extiende a todos los quintiles, el procedimiento no
afecta los ingresos relativos ni el coeficiente de Gini. De allí que los ingresos de los pobres no
mejoren con respecto al promedio y la distribución del ingreso no varíe significativamente.
En el fondo, las cifras no han cambiado en los últimos diez años. La pobreza baja por los
cambios metodológicos, el crecimiento económico y el asistencialismo, los ingresos relativos de
los pobres bajan y el coeficiente de Gini se mantiene entre los peores del mundo.
El país exhibe desigualdades muy superiores a los de las naciones de desarrollo similar. Sin
embargo, la sociedad colombiana se ha resistido a aceptar el diagnóstico. La causa es el
modelo económico que no ha logrado conciliar la equidad con el crecimiento y la acumulación,
y, lo peor, que excluye al 40% más pobre. Se ha configurado una sociedad en que la mayoría
tiene ingresos muy inferiores al promedio y una reducida cúpula obtiene ingresos muy

superiores. Las soluciones se buscan en los valores medios de la distribución, mediante el
acceso a la educación discriminada, los subsidios a la demanda en salud y pensiones,
tributación lineal, asistencialismo, lo que alivia la pobreza y fortalece la clase media, pero no
afecta los ingresos relativos.
Las políticas distributivas se han guiado dentro de las concepciones neoclásicas que
anteponen la eficiencia a la equidad. Los esfuerzos se limitan a las prescripciones de Pareto
que mejoran a los pobres sin empeorar a los demás. Las teorías presentadas en mi último libro,
Distribución del ingreso es posible, ofrece un camino distinto para reducir sustancialmente las
desigualdades: hay que operar sobre los extremos mejorando a los que tienen menos y
desmejorando a los que tienen más, sin resquebrajar la acumulación y el crecimiento.
En términos generales, se plantea un sistema tributario altamente progresivo con énfasis en el
patrimonio y la progresividad del ingreso para cerrar la brecha entre el retorno del capital y el
crecimiento, la orientación de los recursos para elevar el ingreso de 40% más pobre mediante
la elevación del salario mínimo y el establecimiento de un subsidio de medio salario mínimo
para las empresas que amplíen la nómina con trabajadores provenientes de la informalidad,
estímulos tributarios para las empresas que aumenten el patrimonio basado en inversión y
ahorro y amplíen exportaciones, y severas sanciones para las que oculten patrimonios. La
fórmula reduciría los ingresos del capital, aumentaría el ingreso del 40% más pobre, elevaría el
empleo y preservaría el ahorro.

EL TIEMPO
UN PAÍS DISTINTO
Rudolf Hommes
Se puede echar mano de impulsar la inversión en exploración y explotación de petróleo
Este país no es el mismo que estuvo de moda hasta hace muy poco tiempo como destino
atractivo para el capital financiero. La caída de los precios del petróleo, del carbón y de otros
productos básicos ha creado una nueva situación externa, agudizada por la vertiginosa
revaluación del dólar de los Estados Unidos. El clima de inversión se ha deteriorado
notoriamente. Los impuestos subieron a niveles superiores a los de otros países en
condiciones similares, y ya no se percibe un ambiente amistoso con el sector privado. La
situación fiscal es delicada, y mucho más la de la balanza de pagos. Las exportaciones han
caído con los precios de los bienes exportables, y todavía no se vislumbran un auge de otras
exportaciones, un reacomodo con la situación actual, ni políticas de atracción de la inversión y
crecimiento económico que correspondan a esta nueva realidad.
El Ministro de Hacienda habla de que se ha creado un hueco de 5.000 millones de dólares en
los ingresos externos del país, derivado de la caída de los precios del petróleo, pero expresa
confianza en que va a ser relativamente fácil recuperar estos ingresos vía promoción de
exportaciones menores (que tendrían que duplicarse en valor para que esto ocurra). Otros no
ven tan fácil este rebote y predicen una mayor devaluación en lo que resta del año, y
posiblemente una mayor inflación.
La estructura de las exportaciones colombianas tuvo un cambio radical en los últimos 20 años,
durante los cuales las exportaciones de productos energéticos y mineros reemplazaron a las de
bienes industriales como principales productos de exportación. En 1995, nos ufanábamos de
las exportaciones industriales, que representaban el 65 por ciento del total. Estas crecieron
entre ese año y el 2014 a tasas del 5,8 por ciento anual en promedio, en dólares corrientes,
pero las exportaciones totales crecieron más, 9,3 por ciento anual en promedio, y 14,4 por
ciento las del sector minero-energético.
En el 2014, este sector aportaba el 59 por ciento del total de exportaciones, cuyo valor fue de
54.795 millones de dólares. El sector industrial aportó el 35,6 por ciento de estas exportaciones
y el sector agropecuario, el 4,6 por ciento. Pretender que de estos últimos van a provenir los
recursos que se perdieron por la caída de los precios del petróleo, que pueden ser muchos
más que los que reconoce Minhacienda, sin que se hayan adoptado políticas para intentarlo, es
optimista en el mejor de los casos, y poco creíble que pueda suceder en un plazo relativamente
corto.
Se debe hacer todo lo posible para que ocurra, pero esto va a requerir un estilo de gobierno
muy distinto al que ha imperado en los últimos 5 años. Se necesitan decisiones audaces, que
no van a poder esperar a que se formen consensos políticos o a que se concrete la paz, y
ministros que estén dispuestos a tomar riesgos políticos o no estén impedidos. A lo que se le
puede echar mano en el corto plazo es precisamente a lo que el Gobierno le ha tenido miedo:

impulsar la inversión en exploración y explotación de petróleo con condiciones mucho más
favorables en los nuevos contratos de exploración y explotación que las que están vigentes, y
políticas de fomento de los sectores que más jalan o más empujan en la economía, que son el
manufacturero y la construcción en primera instancia, y el de producción de alimentos (Julián
Villamil y Gustavo Hernández, ‘Encadenamientos, clústeres y flujos de trabajo en la economía
colombiana’, Archivos de Economía, Documento 425, DNP, marzo del 2015). La discusión de
algunas de estas opciones continúa mañana, en Portafolio, u hoy, en periódicos de otras
ciudades.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
RETOS DE LA COMISIÓN DE REFORMA TRIBUTARIA
José Manuel Restrepo
Nada fácil la tarea que emprenderá la Comisión de Reforma Tributaria Estructural en los
próximos diez meses, más aún cuando seguramente deberá entregar resultados para que se
apruebe la nueva reforma tributaria antes de cerrar el año, de forma tal, que el país disponga
de los recursos fiscales para los años que vienen.
Y no es fácil, pues los escenarios mundial y nacional tampoco ayudan, cuando enfrentamos
bajos precios del petróleo con un impacto que, en palabras del Ministro de Hacienda, puede
representar más de $14 billones, algo así como el 1,5% del PIB nacional. Súmele a lo anterior
las inquietudes que podría acarrear la eventual modificación de la regla fiscal, así sus topes
actuales de la relación deuda/PIB sean bajas comparadas con el concierto mundial. Si a lo
anterior le sumamos los necesarios recursos para el posconflicto, la aparente inflexibilidad del
gasto público a la baja y las urgentes inversiones públicas que el país necesita, posiblemente
armamos un “caldo” muy difícil de administrar.
La comisión debe plantear una reforma que cumpla con tres objetivos a la vez: mantener la
competitividad del país y no perjudicar a los inversionistas y empresarios de forma significativa,
lograr mayores niveles de equidad y asegurar un sistema tributario que garantice la
redistribución del ingreso y, finalmente, mejorar el recaudo tal como la OCDE lo ha
recomendado.
Respecto al primer punto, bien vale la pena retomar la más reciente encuesta de la ANDI a sus
afiliados, en la que calcula la tasa efectiva de tributación en Colombia, que derivado de las
últimas reformas tributarias ya alcanza el 68,1%, con sectores como la industria en donde la
tasa alcanza el 77,2% (explicación de sobra para su lamentable estado). Tasas que
comparadas en el contexto regional son unas de las más altas de la región y tristemente
también del mundo. Lo paradójico es que tal como lo señala la OCDE, la tributación respecto
del PIB en Colombia no supera el 21%, siendo uno de los más bajos porcentajes en América
Latina (los países desarrollados superan el 35%). En otras palabras, los pocos que pagan,
pagan en exceso y la gran mayoría no paga nada.
Es aquí donde justamente estará el reto mayor de la Comisión. ¿Cómo reducir los altos índices
de evasión y elusión?, que en palabras de exdirectores de la DIAN puede llegar a los $50
billones con niveles del 25% en renta y del 21% en IVA. Si solamente hiciéramos un esfuerzo
por atrapar parte de esas rentas no recaudadas, solucionaríamos buena parte de las
necesidades para el mediano y largo plazo del país.
En el reto de la equidad seguramente aparecerá la discusión sobre el IVA. Vale decir que en
este asunto existe margen suficiente para aumentar dos o tres puntos porcentuales, pero sobre
todo para eliminar tantas exenciones de IVA, y lograr que el recaudo sea mucho más que el
4,9% del PIB que es un promedio supremamente bajo comparado con el resto de América
Latina. Una opción para mitigar el efecto social es destinar el aumento de la tasa a proyectos
sociales específicos en beneficio de las clases menos favorecidas.
En el tema de renta el camino es similar. Ampliar la base de la tributación, eliminar las
exenciones e incorporar esa gigantesca masa de informalidad laboral, dado que luego de la
penúltima reforma tributaria todos los actuales trabajadores están tributando bastante más de
lo que hacían antes.
Finalmente, se hace necesario volver sobre la idea de gravar los dividendos, que sin duda es
una opción técnicamente más aceptable del burdo impuesto a la riqueza o al patrimonio que
quedó incluido en la última reforma tributaria.

De postre: tremendamente preocupante el nivel de desconfianza a que hemos llegado respecto
de nuestras instituciones, y en particular a la sagrada institución de la justicia. Los abusos, la
corrupción, los carruseles y la utilización de ella con fines políticos merece atención y urgente
acción de todos los actores de la sociedad para salir adelante. De no hacerlo estamos
destruyendo una pieza clave en la competitividad del país y en el futuro respecto a los valores
democráticos.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL ESFUERZO Y LA DESESPERACIÓN
Héctor Abad Faciolince
Hay un momento muy peligroso en la vida de un escritor: ha escrito dos o tres libros regulares,
a lo mejor uno bueno y otro muy malo que todo el mundo ha tenido la generosidad de olvidar.
El escritor sabe que puede escribir buenos libros, pero también se da cuenta de que es capaz
de escribir libros malos. Y aquí viene lo peligroso: debido a que su nombre ya tiene mercado,
es una firma que vende, le publican todos los libros y además le proponen un anticipo con el
que puede vivir diez meses e incluso un año si se porta con sobriedad.
Si fuera un pintor al que le compran todos los cuadros la cosa sería menos grave: aunque se le
haya agotado la creatividad, repite el mismo cuadro con ligeras variaciones. Habla de que tiene
una obsesión con las líneas o con el claroscuro y reparte sus cuadros entre distintas galerías y
clientes con lo cual casi nadie se da cuenta de que se repite. Hace series: la serie de los
techos, la serie de la arena, la serie de las rayas...
El escritor del que hablo tiene ya las mañas del oficio para no entregar a su editor porquerías.
Sus editores lo leen con ojos bien predispuestos, lo que quiere decir con ojos que ven más los
aciertos que las fallas. Yo vi libros de premios Nobel en los que había faltas de ortografía:
¿quién se atreve a tocar el texto del maestro? ¿Quién osa decirle al maestro que esa coma
falta o sobra? Hasta podrían decir que las pecas le convienen al libro como ciertos lunares a
las mujeres bonitas.
Hay que tenerle pavor a ese momento. Uno empieza a escribir con la ilusión de hacerlo bien y
con la esperanza de llegar a ser un escritor independiente: alguien que vive de lo que escribe.
Al llegar a ese punto llega también el riesgo: el problema no es que no te publiquen, sino que
publiques alguna atrocidad.
Por este miedo, o por este pudor que espero no perder, yo aborté una novela llevada a término,
pero fallida: Antepasados futuros. Vi que era muy capaz de escribir mal. Por el mismo miedo
abandoné también La Oculta. No creía que el libro estuviera a la altura de lo que yo era capaz
de escribir. Quería alcanzar el listón más alto de mis libros y el listón más alto de mis colegas.
No era miedo a la crítica. Hubo quien dijo que El Quijote era un libro intrascendente,
Shakespeare un fracasado y Cien años de soledad un disparate de 400 páginas. La crítica es
capaz de llamar obra maestra a una bobada, y bobada a una obra maestra. Los críticos
atinados y ecuánimes son una especie rara y en vía de extinción, como los armadillos. Es más:
como los unicornios.
Hace año y medio yo llegué a la Bienal de Novela Vargas Llosa con dos fracasos a cuestas y la
sensación de que mi vena literaria se había agotado. Dije que me sentía como un cura ateo en
un concilio de obispos. Había firmado un contrato para publicar una novela en 2009 y en 2014
tenía dos abortos de novela. Empecé una tercera: Memorias de un amante impotente, sobre la
incapacidad de escribir algo fértil. El cuaderno con las primeras páginas de ese libro se me
cayó del bolsillo una noche nefasta. Grité de rabia y de dolor. Me sentía incapaz de volver a
empezar porque los libros sólo se escriben con las palabras precisas, irrepetibles. Vino la
desolación y tuve que hacer un gesto desesperado: retomar la novela desechada, La Oculta, y
hacerle caso a un consejo sencillo e importante de Vargas Llosa: “uno pule, corrige lo que no le
gusta, se esfuerza y trabaja sin parar hasta que le guste”. Eso hice. Trabajé cuatro meses
hasta que el viejo borrador me gustó y se lo pude entregar a mis editores casi seis años
después de lo acordado.
Vivir es esforzarse, dijo alguien. La casualidad y la mala suerte pueden hundirlo a uno en la
desesperación. La única forma de salir del atolladero es luchando y pidiendo ayuda. No se trata
de triunfar, dijo Stevenson, sino de seguir fracasando con entusiasmo. El triunfo o el fracaso
son ilusiones. Lo que cuenta es esforzarse, cultivar nuestro jardín.

EL COLOMBIANO
PARA DECIR ADIÓS
Juan José Hoyos
A veces, la enfermedad nos puede enseñar lo que tiene la vida de valioso y nos obliga a vivirla
más intensamente. Esto dijo hace un mes en una conmovedora carta de despedida a sus
lectores el neurólogo inglés Oliver Sacks anunciando su propia muerte.
Hoy me veo obligado a retomar esas palabras para decir adiós a los lectores de este diario que
han sido mis compañeros durante más de 12 años.
Una enfermedad que padezco desde que era niño y que por épocas me impide conciliar el
sueño durante semanas enteras, me ha obligado esta semana a enviar al asistente de la
dirección de EL COLOMBIANO, Julián Vélez Robledo, una carta que quiero compartir con
ustedes, como he compartido tantas cosas de mi vida durante estos largos años.
La carta dice. “Estimado Julián: En vista de mis problemas de salud, y cumpliendo con las
recomendaciones del médico, he decidido suspender mi colaboración con las páginas
editoriales del periódico EL COLOMBIANO. Agradezco a esta casa editorial la hospitalidad que
siempre me brindó”.
He sufrido de insomnio desde que era niño. La infancia es una edad sin tiempo: ya casi no
recuerdo la primera noche en que no pude dormir.
¿Qué se siente cuando uno no duerme por largo tiempo? La primera noche... Bueno, podría
decirse que es agradable. Se puede leer un buen libro. Se puede escuchar un concierto. Tal
vez en la madrugada se sienta un poco de hambre o de cansancio. La segunda noche se
percibe con más agudeza el silencio. Uno siente cuando se apagan los ruidos cotidianos, los
motores, las voces de la gente. Siente el ruido del último tren. Una gota de agua cayendo en
algún lugar. El tic tac de un reloj. El ascensor que abre sus puertas y las cierra.
Al tercer día, cuando llega la mañana y el día apenas empieza para el resto de la gente, tu
jornada ya ha sido demasiado larga. Estás cansado y todavía ni siquiera te has levantado de la
cama. Apenas llega la noche, de nuevo, te das cuenta de que estás atento a cualquier cambio
de los colores y de la intensidad de la luz. Te acuestas. La velocidad de los pensamientos
empieza a subir. Una, dos noches más sin dormir y a la mañana siguiente te fastidia la luz.
Sientes una sed terrible. No puedes calcular las distancias. Te asustas cuando cierran una
puerta. El resto del día aguardas la noche con miedo. La gente empieza a apagar las luces y tú
a encenderlas.
Después del quinto o sexto día ya no se encuentra diferencia entre el día y la noche. Todo se
vuelve un eterno presente. De pronto te dicen que es jueves. Todo parece mediodía o
medianoche. La cabeza se pone como si te hubieran golpeado con un martillo toda la noche...
Y empiezan a sucederte cosas desconocidas. Oyes que alguien te habla y volteas a mirar y no
ves a nadie.
Pues bien, esto es lo que me ha sucedido durante las últimas semanas. A veces he pasado
hasta tres días seguidos sin dormir. Por eso tengo que decirles adiós por un tiempo, mientras
los médicos hacen su trabajo.
La relación entre autores y lectores es misteriosa. Por eso pienso que volveremos a vernos en
estas o en otras páginas. No puedo negar que estoy triste, pero mi sensación predominante es
de gratitud: con ustedes, con este periódico que nos permitió conocernos y, en muchos casos,
hasta querernos sin conocernos personalmente.
No me gustan las despedidas largas. Por eso, como dice la canción, para decir adiós
solamente hay que decirlo. ¡Adiós!.

AMOR PROPIO: ¿SALDO EN ROJO?
Elbacé Restrepo
Empiezo con unas preguntas que en los últimos días me han atormentado: ¿A qué horas
algunas personas dejaron de quererse a sí mismas? ¿Qué pasó con el amor propio? ¿Entró en
crisis? ¿Está escaso? ¿No se usa? ¿Es mañé? ¿Tiene saldo en rojo?
Hay quienes dicen amar a su pareja hasta la muerte, pero tienen que librar una batalla cuerpo
a cuerpo consigo mismos, que casi siempre pierden, cuando están inmersos en situaciones
que ponen en duda su valía.
Con mucha frecuencia somos testigos mudos e impotentes de relaciones turbulentas donde
son constantes la humillación, la puesta en ridículo, el engaño, la burla, el desprecio y el

maltrato en todas sus formas. Todos lo vemos, menos quien lo padece. O peor todavía: Lo ve y
lo sufre, pero se hace el juanmanuel (a propósito de la relación gobierno-guerrilla, donde él
también parece dar mucho más de lo que recibe de ella).
Sé que el amor propio no es exclusivo del sexo femenino, pero me conmueve ver incluso a
mujeres muy interesantes, profesionales, bonitas, elegantes y adornadas por muchas otras
gracias, que inesperadamente se arrastran, literal, por cualquier “lombriciento” que las vuelve
cascajo. Pese a todos los escalones que han subido, a sus conquistas laborales, intelectuales y
culturales, en pleno siglo XXI algunas siguen sometidas por los hombres, ya no por
dependencia económica, como tal vez les pasó a nuestras abuelas, sino por dependencia
emocional.
Aún paradas en arenas movedizas, con el lodo entrando por boca y nariz, les cuesta entender
que es el momento de buscar una salida digna que les permita sanar las incontables lesiones,
en cuerpo y alma, que les deja el desamor propio.
Las relaciones humanas, muchas veces, están llenas de grandes frustraciones, pero
inexplicablemente quien las padece se resiste a emprender la retirada. Siempre confiando en la
posibilidad de un cambio, en un milagro que les potencie la esperanza, viven como en una
pista de carros chocones, recibiendo golpes de todos lados, y se quedan allí, como si hubiera
cierto goce en ello y como si ante la ausencia de autorrespeto y autocuidado solo fuera válido
estrellarse hasta quedar “en átomos volando”.
El resultado: un ser humano que, en adelante, no confiará fácilmente en los demás, será
inseguro, frágil, triste y opaco como el negativo de una fotografía vieja.
En el ejercicio profesional, académico, deportivo o en cualquier espacio donde hay más de una
persona, siempre existe el riesgo de terminar con la autoestima por el suelo, conformarse con
recibir residuos o darlo todo a cambio de nada. Los umbrales del dolor y del aguante son
particulares, pero no tener amor propio y quedarse en el lugar equivocado hasta perder la
vergüenza es un atentado contra la armonía, el bienestar y, en ocasiones, contra la salud
mental y física.
Cuando la dignidad ha sido mancillada el camino es empinado. Habrá que parar, encontrar una
sombra, tomar aire, sacudirse del yugo y recuperar la alegría, la credibilidad y la confianza en
sí mismo, para que las relaciones sean edificantes y no una penitencia que se paga gota a
gota.
Ser autosuficientes y exitosos no basta. Hay que ser felices, defender nuestros valores y
convicciones, tener confianza en nosotros mismos, perder el miedo a los otros, saber decir no
más, ponernos un chaleco antimanipuladores, aprender a perder (que también hace parte de la
vida) coger impulso y volver a empezar. ¡Uf!, suena agotador, pero no intentarlo es enfermizo,
contraproducente y hasta peligroso.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DEL TODO A LA NADA
Fernando Araújo Vélez
Amar a un solo hombre, según las normas de los humanos, terminó por sumirla en una triste,
lóbrega soledad compartida, porque ella comprendió cuando ya era muy tarde que su entrega
total, su exclusividad, jamás harían que aprehendiera a aquel hombre, y esa era su principal
tragedia.
Antes de todo, y todo fue nada, los días, las charlas, un libro, alguna película, un par de
canciones, la distrajeron y le reforzaron la idea de que un hombre sería su salvación, y un día
llegó ese hombre, y con él, el amor, y ella se aferró a los dos, y ellos dos fueron todo, y ella
empezó a ser nada, aunque en un principio fuera una nada sonriente y siempre dispuesta, una
nada ilusionada que se decía a sí misma “siento”.
Pero fue una nada ilusa en realidad. Lo comprendió con los años, cuando se le cayó el velo de
la ilusión, del amor, del todo, y entendió con sus vísceras y con sus huesos, y hasta con su
locura, que aprehender a ese hombre o a cualquier otro era un imposible. Aprehender a alguien
era un imposible. Sin embargo, por buscar ese imposible ella había jurado lealtades y
fidelidades. Luego se transformó en una nada prisionera de sus viejas promesas, hechas por
otra ella, en otro tiempo y bajo distintas circunstancias, una nada de nada que, además,

compartía su soledad en vez de vivirla a solas. Inmersa en su vacío, y desde allí, concluyó una
noche que si se largaba o aquel hombre moría, ya no tendría nada que perder.
Pero aquel hombre no era culpable de nada, o de casi nada, pensaba. Era ella quien le había
creído a la idea del amor para toda la vida, del amor salvación. Era ella quien había soñado con
aquello de que fueran dos en uno, y fue ella quien más de una vez le reclamó porque no
compartían o, en últimas, porque no eran ese dos en uno tan anhelado. Fue ella quien no supo
deducir que el amor era mucho más que sentir. Era observar, analizar, evaluar, valorar, ser
capaz de encontrar en aquel otro lo que de interesante había en él. Era admirar, pero ella no
tenía herramientas para admirar. Era confiar, pero ella no sabía cómo confiar. Era encontrar los
mil significados que tenían sus frases, pero ella no iba más allá del simple y ramplón sentir.
Después de meditarlo semanas y semanas, decidió eliminarlo de todas formas. Él era la
representación de los opresores. Él, en nombre de todos los hombres que en el mundo habían
sido, era la personificación del más grave de los crímenes: asesinar la ilusión. Así se lo diría a
los jurados si es que lograban descubrirla y encontrarla y juzgarla. Así se lo gritó a él cuando ya
todo fue muy tarde, y cuatro enfermeros muy fuertes y muy blancos la arrastraban para meterla
a una ambulancia y llevarla a un sanatorio mental, mientras él fumaba, sentado en una
mecedora de su casa, y le hacía gestos de adiós con una mano.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
SU ENTORNO NO PUEDE FRENAR SU CRECIMIENTO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/304839-su-entorno-no-puede-frenar-su-crecimiento.

Mucha gente percibe que su vida se encuentra estancada. Eso se siente en las oficinas de
trabajo, en las relaciones sentimentales e incluso en nuestros propios hogares. ¿Por qué
ocurre eso? ¿Qué debemos hacer?
¿Siente que quiere llegar más lejos y no puede?
En muchas ocasiones no es que no sea capaz de crecer, sino que su entorno termina atándolo
a la cotidianidad.
Ha de saber que su alma se nutre de lo que le rodea, de la misma forma como el cuerpo se
abastece del alimento.
Todo lo que está cerca a su lado actúa como un campo energético que, así no lo vea, incide en
sus actuaciones.
Cuando perciba que algo anda mal, esa podría ser una señal de que existen en el ambiente
cosas o situaciones que interfieren en sus proyectos.
No estamos hablando de hechizos, ni nada de esas supersticiones. Nos referimos al hecho de
estar al lado de gente que no lo deja ascender o de insistir en vivir en escenarios que lo hacen
sentir incómodo.
Por absurdos apegos y casi sin sospecharlo, se está aferrando a sentimientos muy negativos.
Lo peor es que ese medio en el que se encuentra lo termina sometiendo a fuertes episodios de
estrés, lo hace pasar por difíciles tiempos de ansiedades y lo deja sin fuerzas.
Y cuando todo eso se junta, es la depresión la que termina carcomiéndolo y arruinando su
crecimiento.
Recuerde que sus sueños, al igual que su alma, deben enriquecerse diseñando mapas de la
prosperidad, y ellos deben seguir la brújula de su intuición.
Si siente que es hora de subir y el techo le queda muy bajo para todo lo que anhela, sin
prepotencias ni ínfulas, podríamos decir le llegó el tiempo de salir de esas cuatro paredes que
lo asfixian.
Sin desprestigiar a quienes están a su lado, sin juzgar los comportamientos de los demás, y,
sobre todo, sin interferir en la vida de otros, le corresponde seguir su camino.
Debe apuntarle al cielo, abrazarse con las oportunidades que Dios le brinda y, sin vacilar,
desatarse de cualquier cadena que lo esté amarrando.
Si no es capaz de dar el paso, solicítele al Señor una gota de sabiduría, para que le permita
tomar la salida correcta. Claro que no se puede quedar con los brazos cerrados, pues debe
tomar una decisión y actuar. De lo contrario, seguirá sumergido en el aburrimiento.
Dé el primer paso

Algunos creen que lo más ‘fácil’, en el papel, es quedarse viviendo el relativo ‘confort’ de no
actuar o no tomar decisiones.
Hay otras personas que se la pasan planeando y analizando sus vidas hasta la saciedad.
Incluso les dictan cátedras a los demás sobre qué hacer; pero cuando a ellas les toca tomar la
decisión, prefieren quedarse atornilladas a sus apegos.
No se puede vivir con la ilusión de cambiar las cosas, viviendo las mismas escenas del tedio.
Porque nada se modifica si usted no aplica la idea de buscarles salidas a sus angustias.
Siempre habrá que dar el primer paso.
Usted dirá: “Me da miedo”.
El temor se controla muchas veces con la decisión de derrotarlo. Sabemos que plantear el
enfrentamiento a la incertidumbre es dura, pero una vez se anime a hacerlo, la vida misma
terminará mostrándole todo lo que es capaz de realizar.
Las cosas fluirán más si su decisión va acompañada de un plan de acción, el cual debería estar
escrito en letras de molde.
¡Claro! También preciso ver su entorno y detectar qué, de lo que le rodea, lo frena.
¡Bueno! Si llegó a este punto del texto ya sabe que su alternativa es ‘moverse’.
No hacerlo es, de manera literal, seguir haciendo lo mismo, día tras día, desperdiciando su
vida.
¿No cree que usted tiene derecho a crecer? ¡Arriésguese!
Transformarse
Transforme su ortodoxa y apegada forma de ver la vida y, de inmediato, le dará un valioso giro
a su mundo.
¡Solo usted lo podrá hacer!
¿Cómo?
Utilice el poder de su pensamiento para tomar la decisión de avanzar hacia sus metas.
No se deje embadurnar por las vicisitudes, ni mucho menos por lo que piensan o le dicen los
demás.
Su amor propio es el motor de su vida y si no lo enciende no llegará lejos.
¡Hagamos una importante aclaración!
Transformar su vida tampoco consiste en abandonar todo y dejar su vida ‘sin ton ni son’. Mejor
dicho, a la hora de cambiar no es preciso ‘cortar todo de raíz’, pues hay situaciones que deben
tener su momento preciso para resolverse.
Además, en su proceso de transformación también es fundamental contar con una buena dosis
de responsabilidad.
Si hoy se siente estancado es porque seguramente ha dejado de lado sus intereses iniciales. A
lo mejor el ambiente que le rodea lo ha alejado, o simplemente ya no tiene la misma
disposición que antes desplegaba.
Si es así, haga un alto en su vida, deje a un lado la rutina, examine lo que ha hecho o ha
dejado de hacer, y luego tome decisiones.
Orar le ayuda a tener más claridad. Porque cada vez que se eleva una plegaria al cielo, Dios le
da luces y le despeja el camino. Con la venia del Creador y con su propia autoreflexión se le
aclarará aún más el camino. Es hora de desempolvar sus sueños y comenzar a alimentarlos
con el poder de su fe.

FARANDULA
EL TIEMPO
LAS INDIAS SON UNA BUENA SEÑAL
Ómar Rincón
Señal Colombia fue el gran ganador porque busca nuevos formatos a diferencia de los grandes
canales.
26 premios India Catalina. Y un gran ganador: Señal Colombia. Ganó 11. Y es el gran ganador
porque busca nuevos formatos, mientras los grandes canales se quedan en lo mismo: noticias
carroñas, concursos, magacines y telenovelas. La ironía es que mientras Señal hace muy
buenos programas, no logra ser un canal. Y tampoco vincula al sujeto popular. Así Caracol y
RCN siguen felices porque ellos tienen concepto de canal y trabajan desde y en lo popular.
Para los premios, Señal Colombia; para el rating, Caracol y RCN.

'El nombre de la gloria', en deportes; 'Los puros criollos' como entretenimiento, y su conductor
Rivas como presentador; 'Aislados', en edición y fotografía; 'Mr. Trance', en programa infantil;
'Anónimas extraordinarias', en inclusión social; 'Leandro, él último juglar' en documental;
'Cuentos de viejos', en innovación o nuevo formato; 'Especial Jaime Garzón', en producción
periodística, y 'Todo lo que vimos', en interés público. Todos, programas y formatos alabados
por los premios. ¿Pero los conoce el televidente? ¿Los ve alguien? Yo, quizá, es mi
incompetencia, solo conozco 'Los puros criollos'. Seguramente todos son excelentes
programas. Y por eso merece una felicitación Señal Colombia.
Publicidad
¿Por qué Señal no conecta con el televidente? Hay tres respuestas posibles: interpelan a un
televidente culto y educado que, generalmente, no ve TV, sino series; son programas que no
crean franjas ni rutinas para que se puedan gozar en la vida diaria que es la televisiva; su valor
está en los contenidos y juegos cinematográficos más que en los relatos, narrativas y estéticas
populares. Muy bien por Señal Colombia. Ahora el reto es buscar conectarse con los
televidentes.
Caracol (8 premios y el rating 2014) y RCN (7 premios en un mal año) es donde la calidad no
es la norma pero sí el rating y el vínculo con lo popular. Como el jurado es de los que saben, se
premió lo bueno aunque sin rating como 'Doctor Mata' (arte, director, libreto, protagonista,
reparto). Donde rating y los que saben coincidieron fue en 'La ronca de oro' (telenovela,
protagonista, antagonista, antagónico, música), 'La voz kids' (reality) y 'Los informantes'
(opinión).
Los merecimientos fueron correctos con el premio a toda una vida para Carlos Muñoz, una
marca de la TV colombiana; a esa gran dama, Consuelo Luzardo, como mejor actriz de reparto;
a los otros modos de informar y pensar la realidad como 'Noticias Uno' y Citytv, y a Mabel Lara
como mejor presentadora de noticias.
Es lo que hay: la buena TV la hace Señal Colombia, la mejor información está en canales
alternativos y Caracol y RCN solo van por el rating. Sería muy bueno más canales a ver si por
fin innovamos desde lo privado. Sería ideal que la TV pública se encontrara con los
televidentes. Todo sería mejor, pero por ahora tenemos una televisión de monopolio. Y todos
felices.

LA PATRIA
TRES CUMBIAS BIEN REDACTADAS
Orlando Cadavid Correa
Si el maestro José Barros, !alma bendita!, hubiera sido escritor o periodista, les habría sacado
una ventaja sideral a sus competidores a la hora de parir una novela o una crónica.
Sus letras eran unas hermosas poesías que en ritmo de cumbia conquistaban los públicos de
su país y del resto del continente.
El músico y compositor --nacido en El Banco, Magdalena, el 21 de marzo de 1915 y fallecido
en Santa Marta el 12 de mayo de 2007-- le cantó con su verbo iluminado a la famosa
embarcación de Guillermo Cubillos; a la maldita violencia que no permite que en el campo haya
nueva floración y al minero (como lo fue él, en su juventud, en Segovia) que busca la muerte o
la esperanza perdida, en el fondo del socavón.
Una de las grandes virtudes de don José Benito era el formidable estilo con el que redactaba
su párrafo de entrada, en cada composición, que en el periodismo se llama lead.
La entradilla o lead es el breve párrafo situado entre el titular y el cuerpo de una noticia. Está
compuesta por las seis preguntas esenciales del periodismo: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?,
¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué?
Los maestros del oficio dicen que en la escritura se debe utilizar el esquema de la pirámide
invertida, esto es, comenzar por los hechos más importantes para acabar con los más
secundarios o menos importantes en el desarrollo de la noticia.
Para la muestra, ofrecemos a los lectores unos botones al compás de la cumbia colombiana:
Para nuestro gusto, el mejor lead del maestro Barros es el de “La Piragua”:
“Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua, que partía de El
Banco, viejo puerto, a las playas de amor en Chimichagüa/ Capoteando el vendaval se
estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola
de luz y de leyenda”. !Maravilloso!

Existen más de cien versiones fonográficas de esta preciosa historia. La mejor, de lejos, es la
del cantante costeño Gabriel Romero, quien tuvo el privilegio de ser el primero en llevarla a los
acetatos.
De Barros también grabó Romero otras dos hermosas cumbias que arrugan el alma:
Violencia: “Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios/ es el llanto de los niños
que sufren, que lloran de terror/ es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación, es
el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, por qué no permites que reine la paz, que reine
el amor, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios?/ ¿por qué no permites que
los niños puedan dormir en sus cunas, sonrientes de amor”. ¡Dramático!
Cerramos esta formidable trilogía del inolvidable poeta y músico magdalenense con los
primeros versos de “El Minero”:
¿“Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina/ la muerte rápida o lenta o su
esperanza perdida? / ¿Acaso busca ilusiones y sólo encuentra quimeras en aquellos
socavones de la mina traicionera”? ¡Acongojante!
La apostilla: El cumbiambero mayor, Gabriel Romero, nacido en Sabanagrande, Atlántico,
suele presentar a “La Piragua” como “La reina de todas las cumbias” y no se equivoca, en su
elección musical: el aplaudido artista colombiano ha sido uno de los mejores intérpretes del
cancionero del maestro Barros que en gloria esté.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Colombia está mal informada
Frases como: “La información en Colombia está oculta”, “No se sabe la verdad”, “Hay
permanente censura”, “Los medios ocultan las noticias” y “Aquí no pasa nada”, se escuchan a
diario y se ponen en los muros del Facebook, sobre la situación del periodismo en nuestro país.
Lo cierto es que el periodismo se quedó atrás, lo relegaron. Ahora domina la información
amañada, manipulada, llena de vicios del mal “llamado manejo de imagen” de las oficinas de
comunicaciones, donde prevalecen otros intereses distintos al de la verdad.
Sobre el tema de salud, para tomar un ejemplo, el Superintendente Nacional de Salud, nunca
concede una entrevista y lo que ocurre allí es tema del más absoluto misterio y mientras tanto,
decenas de personas fallecen en las puertas de los hospitales, otros mueren por la inclemencia
de la tramito manía maldita a que está sometido el sistema que si no es con tutelas no
funciona.
El Ministro de las llamadas Tic no habla con los medios, sólo hay dos comunicados que quedan
inéditos por parte de su despacho y mientras tanto, los abusos en la radio campean y lo que
ocurre en la televisión es un misterio.
Y si hablamos de Justicia, está la más completa desinformación, ocultamiento de pruebas,
declaraciones de uno y otro a su amaño y en total caos. Y así siguen los demás entes del
Estado: Ministerios, ICBF, Dane, etc.
Y no pregunten por el tema de las pensiones, porque esa realidad, la quieren tapar a como de
lugar.
Solo prevalecen los chistes y el amarillismo
Ante esta situación de desinformación o de ignorancia informativa, los medios de comunicación
han optado por lo fácil: el amarillismo y sensacionalismo, por un lado y por el otro, el chistecito
chabacano, ordinario, lleno de doble sentido y simplemente vulgar para obtener sintonía.
¿Está Colombia preparada para el posconflicto? ¿Qué va a pasar con las negociaciones en La
Habana? Sobre estos temas, los medios guardan silencio, porque no hay voceros.
Existen, eso sí, personajes como Armando Benedetti y Roy Barreras que se prestan a decir
cualquier disparate, con el único objetivo de que los entrevisten en los medios y descresten a
sus electores. Por esta vana popularidad hace que el hijo de Roy, Roycito, sea candidato a la
alcaldía de Cali.
Los tiempos del buen periodismo, de los grandes noticieros de Caracol, RCN, Todelar, Súper,
quedaron en el olvido. A las doce del día se prendían todos los radios en Colombia porque
llegaban los informativos. Ahora, con estupor, vemos como este medio, pierde sintonía, según
las más recientes cifras de la ECAR.
¡Cómo han perdido calidad las promociones de Radio Caracol!

En los años en que la Cadena Caracol era la primera cadena radial, las voces que grababan
las promociones eran las mejores, voces bien manejadas, entonadas, con una perfecta dicción.
He escuchado una voz femenina que promociona “El Alargue”, espacio deportivo. John
Camacho productor de Radio Caracol, ¿usted tuvo en cuenta para seleccionar a la “locutora” a
la humorista del “Tren de la Tarde” Catalina Ruje?, quien con su sonsonete y aflautada voz
hace una amable y divertida caricatura de la vendedora de dulces en los buses urbanos.
John, en el elenco de Radio Caracol aún hay profesionales del micrófono como Alexandra
Montoya, Vicente Moros y la mejor voz en la actualidad, Álvaro Gómez Zafra. Un productor
debe escribir textos y dirigir las grabaciones de las promociones, aportar su creatividad en la
realización de nuevos espacios y hacer un control de calidad concienzudo la programación de
la cadena.
Muy bien Indalecio Castellanos
Extraordinario trabajo adelanta Indalecio Castellanos en RCN con su programa “La noche de
libertad”, en cual cada domingo familiares y amigos envían mensajes a personas que aún
permanecen secuestradas por la guerrillas, la delincuencia común o los paramilitares.
Con una perfecta producción lleva crónicas, entrevistas, informes periodísticos y análisis sobre
los últimos sucesos. Es de los mejores programas que tiene la radio en la actualidad, con un
inconveniente: se transmite a las once de la noche los domingos. A pesar de esta situación,
Indalecio sortea con facilidad profesional y lleva mensajes de gran esperanza
Este periodista boyacense, con más de 30 años de experiencia en prensa y radio, conoce
como pocos el verdadero lenguaje de la radio y durante años condujo el programa “Nocturna
RCN” –creado por Gustavo Castro Caycedo—y es en la actualidad coordinador de información
de RCN.
El show de los consulados en Estados Unidos
El sábado 21 de marzo pasado hubo atención en Seattle, Estado de Washington, a los
colombianos que querían renovar u obtener sus pasaportes. ¡Qué desorden! Hubo venta
descarada de puestos. Los que madrugaron a las 8 de la mañana, los atendieron a las 7 de la
noche, porque no hubo respeto por los turnos. No había información, solo desorden y demoras
al estilo de Colombia. Muy mala imagen para el país en La Unión Americana.
Humberto Monrroy “Humo” Xi-14-45 *-24-Iii-92 +
El más idealista y romántico de los pioneros del Rock colombiano fue el inolvidable “Humo”.
Bajista y cantante de “Los Dinámicos”, “Speakers” guitarrista y cantante de “Siglo Cero”,
“Génesis” y “Maíz”. Su compromiso musical no tuvo límites, conoció el éxito y también la
decepción y la angustia de la soledad.
El pasado 24 de marzo se conmemoraron 23 años de la partida de Humberto a la dimensión
desconocida. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado lo recordamos
como un amigo integro e incondicional, enamorado y comprometido con su vocación.
De los originales Speakers, han partido, Luis Dueñas G, Edgard Dueñas G y Fernando La
Torre.
Jolión Álvarez: 140 millones de visitas en youtube
La música norteña no es lo mío, lo reconozco, pero en los Estados Unidos, México, Centro
América y buena parte de Colombia han quedado sorprendidos con el estilo de Julión Álvarez,
la revelación de este género musical que combinó varios ritmos y ahora es triunfador.
El presidente de México lo considera como el ejemplo de la juventud por su talento, los medios
de comunicación lo buscan para las entrevistas y en Youtube sus éxitos como “Te hubieras ido
antes” llegan a las 140 millones de visitas.
En pocos meses la música norteña, definitivamente, tendrá un nuevo rey. Lo demás, es del
pasado.
Comentario sin comentarios
Saludos Édgar....
Soy fiel seguidor de sus escritos críticos y de reconocimientos a los medios de comunicación
en Colombia...Dejo a consideración la siguiente crítica a los noticieros, transmisiones radiales y
televisivas. También a los periódicos colombianos en el área deportiva....DIOS lo bendiga
Y para adelante con sus pensamientos críticos. El siguiente escrito es de mi redacción. No es
copiado de nadie.

Informan este domingo los noticieros de la televisión española previo al clásico Barcelona- Real
Madrid. Algunos dato:" Xabi Hernández ha jugado 40 clásicos. Iker Casillas 37.El portero del
Real Madrid lleva 896 días sin jugar en el Camp Nou. En este escenario actuó en 16
oportunidades. Fue testigo de tres triunfos, seis empates y siete derrotas ,21 goles de Messi al
Real Madrid"...etc., etc., etc....
Notas con contenido, ilustradas con imágenes de los archivos de La Televisión Española, los
que le dan una gran dinámica a los informes los cautiva la audiencia.
Contrasta este trabajo profesional con el que realizan los periodistas en Colombia, notas sin
interés, con las mismas preguntas de cajón a los jugadores, sus estadísticas son facilitadas por
estadígrafos a quienes nunca les dan los créditos.
Cordialmente
‘
Álvaro Hincapié Castrillón Manizales Colombia
EDGAR: Con mi cordial saludo. Respecto al papel de los grandes medios de comunicación
Véase lo que dijo el Padre Giraldo Rector de la U. Javeriana... Cuando se refiere a los grandes
medios de comunicación. Manipuladores, mentirosos, presentado información erradas,
descontextualizadas y confusas. Porque están en manos de grandes poderes de nuestra
economiza... A ellos no les interesa que en Colombia se hable de paz, porque de estos
grandes intereses, están los desplazadores de tierras, que han matado indígenas, campesinos
y negros, que, a los que no han logrado asesinar los han desplazado, para quedarse con sus
tierras . .
Cordial
Parmenio Chávez
Abogado y periodista Bogotá Colombia

