LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

CONTESTAN TOLA Y MARUJA
Fumigadas señoras, soy un procurador general preocupado por la salud de los consumidores
de clorhidrato de cocaína y por eso me llena de santa ira que suspendan la fumigación con
glifosato para matar la mata que mata: la maldita coca.
¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto que podríamos fumigar también a los ateos, abortistas y
eutanasistas? ¿O sería mejor legalizar ese polvo mortal y repartirle dosis gratis a la población
LGBTI?
Atentamente,
(No firmo para que después no digan que ando en campaña con mi lema: “Democracia y
glifosato para todos”).
Querido caverno,
En su letra vemos que prefiere las vocales cerradas. Usté también cae en la bendita moda de
decirle elegebeteces a los voltiaos. Qué es esa pendejada de usar una sigla que muchos no
sabemos ni qué quiere decir.
Tenemos entendido que L son lesbianas, que nosotras conocimos como machorras. G son los
gueyes común y corrientes, los mariposos. B son bisesuales, que les gusta de res y de
marrano. T quizque son trasesuales, ¿o sea que se trastean de seso?
La I son intersesuales, ¿son acaso los gueyes de modito que no van a moteles sino que pagan
en el Inter? Y ahora quieren sumarle la A de “asesuales”, que son esas personas que no les
interesa el seso pa nada, como nuestros maridos Ananías y Perucho.
Yendo al glinfosato, estamos de acuerdo con usté, aunque somos conscientes que ese veneno
puede causar daños en los seres vivos, como la vez que le cayó en la cara al dotor Valencia
Cossio o cuando le emparamó la cocorota al fiscal Montealegre.
También sabemos que puede producir malformaciones congénitas, como la candidatura de
Hollman Morris que nació sin pies ni cabeza. O la barba de Argelino Grazón, que le está
naciendo toda garrapastrosa.
Dicen que inclusive puede generar malformaciones ideológicas: niños que nacen en hogares
liberales pero con mentalidá goda, como el caso de José Odulio. O criaturas que vienen al
mundo sin sentido de la orientación política, como Roy Barreras.

Sabemos del peligro del glinfosato en los seres humanos: muchachitas que en la pubertá no
les salen barros sino bigote, como Clara López. O pelaítos que nacen sin sonrisa, como Rafael
Pardo. O que nacen sin votos, como Pachito.
Nos contaron el caso de un niño, hijo del presidente de Interbolsa, que nació con el cuello
blanco. Y un magistrao de la Corte Costitucional que salió del útero materno con la ética
completamente atrofiada y un gusto desmedido por comer tierra.
Los ecologistas mamertoides vociferan que el veneno destruye también las frutas y las flores:
mejor, se matan dos pájaros de un tiro porque es entre los cargamentos de estos productos
que los mafiosos esportan la maldinga droga.
¿Que también acaba con los animales? Queliace que mate dos o tres mulas, seguramente
mulas del narcotráfico. Y caerá también algún perezoso, que bien merecido lo tiene por no
correr a tiempo... Y alguna lora cómplice, que sabiendo hablar no denunció.
Y si a punta de lloverle químicos se acaba la selva, maravilloso: ¿no es detrás de tanto rastrojo
que se escoden los hijuemadres narco guerrilleros?
De modo, querido mojigato, que cuente con nosotras pa pedir que siga el aguacero de
glinfosato, al fin y al cabo los perfudicaos son unos pobres muertosdiambre que ni cédula
tendrán pa votar por sumercé.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Apoyamos al ministro de Defensa que dijo que buscarán otra sustancia pa rociar los
campos, que él pone a disposición su gomina.

SEMANA

HUYAMOS A BOLIVIA
Daniel Samper Ospina
Que mi amigo piense lo que quiera. Esta es nuestra realidad. Proliferan las noticias absurdas y
las hormigas culonas. Y culiprontas. Se roban el libro de García Márquez y jamás capturarán al
responsable.
Hace un par de semanas, cometí el grave error de ver el noticiero acompañado por un amigo
extranjero que estaba de paso por el país: lo sometí sin compasión al aluvión de titulares
increíbles que Colombia produce a diario, mientras él parpadeaba, aturdido, sin comprender lo
que sucedía: “Roban primera edición de ‘Cien años de soledad’”; “expresidente Uribe advierte
que nunca se le arrodilló a Yidis en un baño”; “turista defeca en plaza del centro de Cartagena”;
e incluso uno que llamó poderosamente su atención: “Superministro Martínez come hormigas
culonas con jefe de la oposición”.
Mi amigo me miraba extrañado, como pidiendo una explicación; y yo hacía mi mejor esfuerzo
para salvaguardar la imagen del país.

–El superministro Martínez, ¿es un superhéroe de verdad? –me preguntó.
–Pues… sí, si lo quieres llamar así…
–¿Pero es un pájaro?
–Bueno: fue conservador, de modo que de alguna manera lo es…
–¿Es un avión?
–Ah, eso sí: donde haya poder, allá estará él. Es un verdadero avión.
–¿Es Superman?
–Mejor que eso –le expliqué–: es un superministro: tiene superescoltas, firma superdecretos.
–¿Y come hormigas?
–Sí, superhormigas. Y se las pasa con mermelada.
En mis ratos de angustia, imagino que trasladan el Salón de la Justicia al lado de Palacio de
Nariño. De inmediato, el procurador inhabilita a Linterna Verde; el ministro de Defensa
decomisa para uso propio la gomina de Superman; confinan al mico de los Gemelos
Fantásticos en un inciso de la ley de equilibrios; y desvalijan el avión invisible de la Mujer
Maravilla, que debe viajar en TransMilenio, donde es víctima de manoseos. Los superhéroes
soportan con estoicismo el hecho inevitable de vivir en Colombia y pagar un predial exagerado
hasta que, por decreto presidencial, deben recibir en sus huestes al superministro Martínez. Y
hasta ahí llegan todos.
Y en buena parte por envidia, porque nadie como el superministro para exhibir sus
superpoderes: lanza rayos de intrigas en las oficinas palaciegas; se teletransporta de un círculo
de poder a otro; ingresa como abogado de los cacaos en una cabina telefónica y sale
transformado en funcionario de alto nivel, uniformado con capa y tirantas, para incidir en
quienes regulan a sus antiguos jefes.
–Pero no parece que ese señor tenga poderes –observó mi amigo.
–¿Que no? –lo imprequé–: ¡es la versión mejorada del Hombre Elástico! De samperista se
convierte en pastranista, y de pastranista en uribista, y de uribista en santista sin que le duelan
las coyunturas. O al revés: al vaivén de ellas.
–¿Y siempre es así de aburrido?
–Es que no lo oíste explicando los contratos de Tony Blair: ahí era más chistoso.
–Pues yo no le veo la gracia –sentenció sin oírme–: no parece superhéroe.
Pensaba darle nuevos argumentos, valorar el mérito que tuvo al acercar a Uribe y al
presidente, ese par de amigos distanciados por cosas de la adolescencia, pero hermanados,
en el fondo, por su incapacidad para elegir buenos ministros, sobre todo de Defensa.
Pero justo cuando comenzaba a construir mi tesis, irrumpió en la pantalla Angelino Garzón, con
una canosa barba de varios días, vestido de pantaloneta y chanclas, mientras recibía el aval
para lanzarse a la Alcaldía de Cali. Advertía que se va a dejar la barba hasta que el América
regrese a la primera división, lo que hace prever que en unos 15 años parecerá una suerte de
Yeti políticamente correcto.
–¿Qué es este espectáculo? ¿Quién es este señor?
–Ha de ser un náufrago –improvisé–: por eso la pinta.
–Pero el periodista está diciendo que es de izquierdas, que puntea en las encuestas y que
estrena barba…
–A lo mejor está hablando de Clara López.
–¿Quién?
–Clara López. La exnovia del expresidente Uribe.
–¿El que comía hormigas culonas? ¿O esa era Yidis?
Procuré distraerlo hablándole bellezas de nuestra riqueza gastronómica y nuestro respetable
gusto de comer insectos freídos en grasa, hasta que el presentador informó que el procurador
llamaba “culipronto” al presidente por oponerse a las aspersiones con glifosato.
–¿Y qué quiere decir ‘culipronto’? ¿Es como las hormigas? –me preguntó.
–Significa ‘estadista’: acá los altos funcionarios se tratan con mucho respeto.
–¿Pero ese no es el mismo señor que la semana pasada atacaba la eutanasia?
–Sí, porque defiende la vida.
– ¿Y entonces por qué apoya ahora el glifosato, si da cáncer?
–Por ‘culipronto’.
Iba a elaborar al respecto, pero surgió entonces un flash informativo que nos dejó con la boca
abierta: “Capturan al jefe de capturas de la Fiscalía”. Y entonces me di por vencido.
Que mi amigo piense lo que quiera. Esta es nuestra realidad. Proliferan las noticias absurdas y
las hormigas culonas. Y culiprontas. Se roban el libro de García Márquez y, aunque ya lo

recuperaron, jamás capturarán al responsable, porque el funcionario encargado para tal fin está
preso. A menos, claro, de que asuma el caso un superhéroe, como el superministro Martínez.
Dejé a mi amigo en el aeropuerto mientras notaba su ilusión por regresar a un país más
civilizado que el nuestro: Bolivia. Y aquella noche no miré el noticiero, pero me leí Relato de un
náufrago, en homenaje no tanto a García Márquez, como a Angelino.
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Por la poesía
Muy contento se ha visto por estos días en el Senado de la República al poeta Fernando Denis,
quien desde junio recibirá sueldo como asesor de su amigo, el senador Roy Barreras, con
quien publicó en la reciente Feria del Libro de Bogotá el libro de poemas La fogata sin tiempo,
de Editorial Planeta. Aunque algunos miembros de los círculos literarios bogotanos no ven con
buenos ojos esta amistad y menos que haya mezclado su valiosa obra con los Poemas del
desamor y otras desolaciones del dirigente político, allegados a Denis están contentos de verlo
juicioso y con más tiempo para componer versos.
Ejemplo de posconflicto
Otro que anda inspirado es el excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien acaba de entregar su
tesis “El perdón duerme con las palabras” para optar al título de Magíster en Filosofía de la
Universidad de Caldas. En 60 páginas procesa el dolor de sus ocho años de secuestro a
manos de la guerrilla de las Farc, apoyado en el estudio de la obra de pensadores como
Derrida, Husserl, Ricoeur y Jankelevitch. Ahora emprenderá un doctorado en la Universidad de
Antioquia.
De guacherna
El jueves, luego de que el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, leyera su discurso por el
Día de la Independencia, la ceremonia formal terminó amenizada por una típica chiva que
apareció envuelta en el tricolor colombiano, llena de letreros y personajes promocionales del
Carnaval de Barranquilla. “Quien lo vive es quien lo goza” se leía, mientras los ciudadanos
apostados frente al Palacio de Gobierno de Asunción aplaudían y trataban de imitar el ritmo
caribe.
Haciendo memoria
Entre los amigos más cercanos de Gabriel García Márquez que no han publicado libro sobre el
nobel está el exalcalde Bogotá Jaime Castro, quien anda dedicado a reconstruir capítulos de
esa amistad desde cuando él era ministro de Justicia y Gabo le pidió que le diera personería
jurídica a una fundación para defender a los presos políticos con el dinero del Premio Rómulo
Gallegos que ganó en Venezuela; luego, cómo se convirtió en el abogado de cabecera que
descubrió el documento de referencia al novelista que reposaba en el DAS con la siguiente
anotación: “Reconocido escritor, ha ganado premios internacionales como el Nobel de
Literatura. Profesa ideas de extrema izquierda”, hasta sus asesorías para fundar dos sueños
frustrados de medios de comunicación en los años 80: un noticiero de televisión y el periódico
El Otro.
En la jugada
No sólo James Rodríguez brilla en el Real Madrid. El colombiano Juan Camilo Andrade es el
jefe de comunicaciones del primer equipo del club español, considerado el más poderoso del
mundo. Coordina las entrevistas, dirige ruedas de prensa de los jugadores y el cuerpo técnico y
viaja con ellos a todas las ciudades. En marzo pasado este periodista de la Universidad de la
Sabana fue elegido como uno de los 100 colombianos más destacados en el exterior, según
Marca País. Paradójicamente no le permiten dar entrevistas.
Testimonio
Juliette Jacquemin, periodista de la radio francesa RFI, vino a Bogotá para hacer un reportaje
especial sobre la vida de las madres de Soacha y los llamados falsos positivos. Estuvo en la
Corporación Colombiana de Teatro y con el grupo Tramaluna Teatro para ver la presentación
de Antígonas Tribunal de Mujeres, la obra en la que estas mujeres actúan y procesan el dolor
de la muerte de sus hijos.
Nueva cara
Durante la reciente visita del presidente Juan Manuel Santos a la Universidad Central se supo
que con motivo de los 50 años de fundación, en 2016, el rector Rafael Santos Calderón
pretende celebrarlos por lo alto. Aspira a que para junio del año entrante la conmemoración sea
en dos modernas torres de 32.000 metros cuadrados, que reemplazarán la emblemática sede
ubicada en el centro de Bogotá. Tendrán diseño transparente y armónico con el sector, para no
dañar la vista a los cerros orientales. Ya demolieron la fachada del viejo edificio para empezar
la construcción.

Acento catalán
Esta semana en la prensa española recibió más despliegue que en la colombiana la noticia de
que el notario 11 de Bogotá, Guillermo Chávez, no permitiera, por “falta de legislación al
respecto”, el registro civil del matrimonio celebrado en Barcelona en 2013 por la pareja
conformada por el colombiano Julián Castro y el español Julián Artacho. Se trata del primer
caso presentado en Colombia de una pareja del mismo sexo casada en otro país y que solicita
la legalización de su convivencia.
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El hombre es un sabio
Sergio Jaramillo descrestó en Inglaterra la semana pasada por la perfección de su acento
británico. Más que un colombiano parecía un personaje de la película My Fair Lady.
Inmediatamente todo el mundo preguntó dónde había estudiado. Su hoja académica lo explica
todo: después de estudiar en el colegio Anglo Colombiano se graduó de bachillerato en
Canadá. De ahí estudió Filosofía en la Universidad de Toronto antes de trasladarse a
Inglaterra. Allá hizo un posgrado en Filología en Oxford y luego un máster en Filosofía en
Cambridge. Finalmente pasó varios años en la Universidad de Heidelberg en Alemania
estudiando para un doctorado en griego.
Hombre solicitado
Y hablando de Jaramillo, el alto comisionado para la Paz dio una conferencia en el London
School of Economics. Uno de los asistentes era el inglés sir Richard Needham, ex
subsecretario de Estado para Irlanda del Norte. Este se impresionó tanto con la intervención
del colombiano que le preguntó si estaría dispuesto, después de la firma de la paz en La
Habana, a prestarle una asesoría al gobierno irlandés sobre reparación de víctimas.
Especulación diplomática
Hay un rumor interesante en el mundo diplomático. Cuando se retire Ban Ki Moon como
secretario general de la ONU en 2016, ese cargo le correspondería por turno a Europa del
Este. Sin embargo la Unión Soviética, como miembro permanente del Consejo de Seguridad,
tiene poder de veto y por sus pretensiones sobre Ucrania está enfrentada a la mayoría de los
países de esa región. Por eso se especula que se podría oponer al turno de Europa Oriental, y
de ser así le correspondería a América Latina. Como hay un consenso de que el próximo
secretario debe ser mujer, antes de concretarse ese veto ya se habla de dos nombres: Alicia
Bárcena, mexicana directora de la Cepal, y María Ángela Holguín, canciller de Colombia.
Más sobre diplomacia
Confirmado: el próximo embajador en Ecuador será Fernando Panesso, quien ahora ejerce ese
cargo en Turquía. Confirmado: el próximo embajador en México será el presidente de Asocaña,
Luis Fernando Londoño Capurro. Casi confirmado: el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón
sería el reemplazo del embajador en Washington, Luis Carlos Villegas, quien asumiría la
cartera de Defensa o volvería a ser parte del equipo negociador en La Habana para fortalecer
el apoyo del sector privado. Rumorado: cuando Fernando Carrillo se retire de la embajada en
España, su reemplazo podría ser el industrial Alberto Furmanski. Aclarado: no habrá cambios
en la embajada de Colombia en Francia. Federico Rengifo seguirá su labor durante un buen
tiempo.
Uno que se queda
Y hablando de relevos diplomáticos, es posible que el actual embajador en México, José
Gabriel Ortiz, se radique en ese país después de entregar su cargo a Luis Fernando Londoño.
Tras casi cinco años de ocupar el puesto, Ortiz se ha compenetrado tanto con el mundo
empresarial azteca que algunas multinacionales le han sugerido que se quede para servir de
enlace de negocios entre Colombia y México. Varias empresas mexicanas tienen intereses
importantes en Colombia, y viceversa.

Algo anda mal
Este mes se cumplen 30 años del atentado contra Antonio Navarro que le costó su pierna
izquierda. Él se encontraba en una cafetería en Cali cuando un colaborador del Ejército le lanzó
una granada que explotó a su lado. Desde ese momento tiene una prótesis hecha en Cuba que
nunca le había fallado, pero que ahora por primera vez le está produciendo un gran dolor. Tuvo
que quitársela durante diez semanas y caminar a punta de muletas. Se la volvió a poner pero
como el dolor sigue, se acaba de hacer una resonancia magnética pues hasta ahora ningún
médico ha podido explicar un cambio después de tantos años. Se especula que las esquirlas
pueden estar presionando algún nervio.
Todos contra uno
Se sabía que los magistrados de la Corte Suprema se habían rebelado contra el
pronunciamiento de su presidente José Leonidas Bustos a favor de una constituyente para
reformar la Justicia. Lo que no se ha dicho mucho es lo humillante que fue el proceso para él.
Bustos pidió la votación creyendo que había opiniones divididas y marcó el peso de la suya
votando de primero categóricamente a favor de su propuesta. Uno a uno comenzaron a votar
los otros magistrados todos en contra de su presidente. El resultado, 17 contra uno.
Ni buenos ni malos
De acuerdo con el último índice de capital humano del Foro Económico Mundial, los
trabajadores colombianos no están entre lo más competentes del mundo y tampoco de
América Latina. El estudio mide la educación, la experiencia y las habilidades para realizar sus
labores. Entre 124 países Colombia ocupó el puesto número 62 a nivel mundial y el octavo a
nivel regional. En América Latina ocupan los primeros puestos Chile (45), Uruguay (47),
Argentina (48), Panamá (49) y Costa Rica (53). Después de Colombia está El Salvador (70),
Bolivia (73), Paraguay (75), Brasil (78), Guatemala (86), Venezuela (91) y Honduras (96).
David Barguil
El director del Partido Conservador logró reunir a todos los partidos, incluyendo la Unidad
Nacional y el Centro Democrático, para pronunciarse juntos y cerrar filas en defensa de la
soberanía del Congreso ante la arremetida del fiscal contra el proyecto de equilibrio de
poderes.
Germán Vargas y Mauricio Cárdenas
El espectáculo de dos altos funcionarios del gobierno sacándose los trapos al sol, como lo
hicieron el vicepresidente y el ministro de Hacienda, es deplorable. Ministros: ¡sean serios!
Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico
Dijo el estadounidense Daniel Dennett, uno de los filósofos más importantes de la actualidad,
para criticar la dependencia de la red en porciones cada vez más grandes de la sociedad
global.
27 días
Llevan los habitantes de Buenaventura sin vivir un solo homicidio. Se trata del lapso de tiempo
más largo sin muertes violentas en los últimos dos años.
Poder femenino
El 16 de mayo la organización internacional Pax Christi le entregó el Premio de Paz al
Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad. El colectivo recibió el premio por
aplicar modelos de transformación social impulsados por mujeres y buscar la paz en los
territorios del país. El colectivo, fundando en 2011 y liderado por Rosa Emilia Salamanca y
Norma Inés Bernal, envió a una selección de sus 48 integrantes a Belén, en territorio palestino,
para recibir el reconocimiento.
Isagén, ¿hasta cuando?
El gobierno no podrá concluir el proceso de venta de Isagén como tenía previsto para esta
semana. El Consejo de Estado, que estudia una demanda de quienes se oponen a privatizar la
compañía, ordenó suspender la subasta agendada para este martes. Se trata de una decisión
temporal, mientras ese tribunal toma medidas de fondo pues consideró, inicialmente, que
podría ir contra los intereses de la Nación. Sin embargo, tardaría cuatro meses en decidir

definitivamente, por lo que la venta quedó en el limbo. La noticia fue un duro golpe para el
gobierno.
Tapando bocas
En el fútbol se puso de moda ponerse la mano en la boca mientras se habla para evitar que los
contrincantes se enteren de lo que se dice. El método no es novedoso, pues también en
Venezuela el presidente, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, lo usan desde hace un tiempo para mantener sus secretos bien guardados ante los
lectores de labios de la prensa.
B. B. King
Es el nombre de la leyenda del blues que, a sus 89 años, se despidió del mundo el pasado
jueves mientras dormía en Las Vegas. Pasará a la historia por haber universalizado, con ayuda
de su guitarra Lucille y de temas como The Thrill Is Gone, I’ve Got a Right To Love My Baby o
Please Love Me, la música de su natal Mississippi.
¡Todos unos duros!
Los deportistas colombianos siguen brillando en el exterior, y no solo por el fútbol o el ciclismo,
sino también por sus logros en clavados y arco. El pasado domingo, el clavadista vallecaucano
Orlando Duque obtuvo el primer puesto en el Mundial de Clavados de Altura celebrado en
Cozumel, México.
Una victoria para los samarios
Luego de tres años de disputa, el jueves el distrito de Santa Marta finalmente abrió su propia
oficina de impuestos. El servicio estaba entregado en concesión a la empresa española
Recaudos y Tributos (R&T) desde 2002, cuando el alcalde Hugo Gnecco celebró un contrato
de asesoría que le entregaba funciones propias de la administración pública, “indelegables”
según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La situación se mantuvo así hasta que,
en 2012, el alcalde Carlos Caicedo reaccionó a un requerimiento de la Contraloría General y se
dio a ponerle fin a la concesión.
Adiós a un sabio
Si la cocina es un reflejo de la cultura, entonces Lácydes Moreno fue la persona que mejor
entendió a los colombianos. Lácydes Moreno era experto en gastronomía, nacido en 1920 en
Burdeos, Francia, criado en Cartagena y fallecido el jueves en Bogotá a sus 94 años, supo
describir como nadie más la culinaria de Colombia y consignó su historia y sus secretos en
libros como el Diccionario de vozes culinarias, Sabores del pasado y Cocina de siempre. Su
prestigio lo llevó a desempañarse como diplomático en Cuba, Haití y Japón. En agosto de 2014
recibió el Premio a la Vida y Obra del Ministerio de Cultura.
La noche nefasta de La Bombonera
Lo sucedido el jueves en el estadio de La Bombonera, en Buenos Aires, en el juego de vuelta
de la Copa Libertadores entre el local Boca Juniors y el visitante River Plate, quedará
registrado como el punto más bajo en la historia no solo de esa competencia, sino del clásico
del fútbol argentino. El marcador estaba a ceros (lo que favorecía al visitante) y los jugadores
de River acababan de entrar al túnel para salir al segundo tiempo, cuando fueron atacados con
gas pimienta desde la tribuna. Algunos quedaron en un estado grave, pero, a pesar de que eso
hacía imposible seguir el partido, la Conmebol tardó más de una hora en suspenderlo.
Piratas del Caribe
Aunque hablar de piratas parezca cuento del pasado o de ficción, la semana pasada Minival
Ward, capitán del pesquero colombiano Inesis 912, le informó a la Armada Nacional que su
nave había sido asaltada. La mañana del domingo, mientras los tres tripulantes sanandresanos
navegaban a 14 millas náuticas de Serrana, un barco pesquero llamado Temptation con
bandera nicaragüense los abordó. De inmediato, diez sujetos se lanzaron sobre los marinos
con cuchillos y arpones a los marinos. Les robaron el producto de su trabajo de esos días,
además de un GPS, sus celulares y un equipo de radio. Cuando los piratas huyeron, el capitán
Ward se comunicó con la fuerza naval que ordenó a un avión de la Fuerza Aérea Colombiana
inspeccionar el área. Y aunque no encontraron a los responsables, la denuncia ya llegó a la
Cancillería, que ahora deberá alertar al gobierno nicaragüense.

Ojo por ojo
Tras más de 14 años de lucha contra el terrorismo, una corte federal dictó el viernes la primera
condena a muerte por ese delito en EE. UU. El sentenciado es Dzhokhar Tsarnaev, quien, con
su hermano Tamerlan, planeó y ejecutó el atentado que mató a tres personas y dejó heridas a
otras 260 durante la maratón de Boston en 2013. Los familiares de las víctimas recibieron
satisfechos la sentencia y han dicho que se trata de un justo castigo.
El ‘boom’ de las firmas
Muchos líderes políticos siguen optando por el camino de las firmas para alcanzar un puesto en
el tarjetón. Así lo confirman las cifras de la Registraduría Nacional que, luego de hacer un
análisis región por región, encontró que en total hay 434 candidatos en el país que se fueron
por el camino de las firmas. De esos, 309 son para alcaldías y 24 para gobernaciones. Entre
los departamentos donde más se nota ese auge están Antioquia, con 37 movimientos
significativos de firmas para la alcaldía, Valle con 50, Meta con 20 y Bolívar con 10. Además
hay varios conocidos políticos que ya anunciaron su intención de buscar el ‘aval del pueblo’ y
no el de ningún partido como Enrique Peñalosa en Bogotá y Gabriel Jaime Rico en Medellín.
Trancón de proyectos
El 20 de julio el gobierno llegó con una agenda de ocho proyectos prioritarios que serían
aprobados con urgencia, sin embargo el flujo se estancó. La reforma de reequilibrio de
poderes, que ya va para el séptimo de ocho debates, y el Plan Nacional de Desarrollo, que
levantó ampolla entre los congresistas, son las únicas dos iniciativas que hasta el momento
han tenido eco en el Capitolio. De resto, proyectos como el de la marihuana medicinal del
senador liberal Juan Manuel Galán, que además contó con todo el apoyo del gobierno, siguen
en el limbo. Y eso sin mencionar las otras seis promesas del Ejecutivo que no alcanzarán a
aprobarse hasta el 20 de junio y tendrán que sumarse a la próxima legislatura. El trancón de
estos es tan alarmante, que hace unas semanas Natalia Ponce de León tuvo que rogarles a los
congresistas que no dejaran hundir un proyecto de ley sobre víctimas con ácido y hasta mandó
un video pidiéndoles “que no se quede solo en el estudio, sino que se discuta”. Son tantos los
proyectos represados, que hay senadores aburridos de presentar iniciativas porque saben que
terminarán condenadas al archivo.
¿Se acercan López Y Robledo?
SEMANA pudo confirmar que a pesar de las diferencias que existen entre estas dos figuras,
habrá acuerdos en el congreso del partido. De todo se ha dicho del congreso del Polo. Que
sería el fin del partido, que el senador más votado del país, Jorge Enrique Robledo, no cedería
ni un milímetro a las concesiones de Clara López con el gobierno y que la victoria de Clara en
la elección de delegados para el congreso marcaría un rumbo ‘clarista’ del partido de izquierda.
Pues al parecer todo ha sido ruido. SEMANA pudo confirmar que a pesar de las diferencias
que existen entre estas dos figuras desde la segunda vuelta presidencial, habrá acuerdos en el
congreso del partido. No cambiará el ideario de oposición, que era lo que los robledistas tanto
temían.
Osama: ¿ejecutado por Obama?
A Bin Laden lo mataron cuando estaba solo, desarmado y casi inválido. No opuso resistencia.
Los únicos disparos que se escucharon el 2 de mayo de 2011 en Abbottabad fueron los de las
fuerzas especiales estadounidenses (Seal). Estas, además, no llegaron hasta su residencia
sigilosamente, sino que contaron con el apoyo de los militares pakistaníes. En realidad, la
versión que el mundo conoce de la operación que acabó con la vida del terrorista más buscado
fue un simple asesinato y está plagada de mentiras. Esas son algunas de las afirmaciones que
hace el decano de los periodistas de investigación, Seymour Hersh, en La muerte de Bin
Laden, una crónica de 20 páginas publicada por la revista London Review of Books.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Dos fiscales contradictores, pero cercanos

El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, y el vicefiscal de la Corte Penal
Internacional, James Stewart, se encontraron este miércoles en el Foro sobre Justicia
Transicional, organizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario.
Aunque los dos fiscales expusieron tesis encontradas sobre los límites de la justicia que deberá
aplicarse a los excombatientes guerrilleros, si se firma el fin del conflicto, tuvieron tiempo para
compartir viandas. Montealegre le ofreció maní a Stewart, en pleno foro.
Disputa de padre e hijo
El partido de ‘la U’ enfrenta un dilema en Santander. Tanto el coronel (r) Hugo Aguilar,
condenado por ‘parapolítica’, como su hijo, el actual gobernador, Richard Aguilar, han enviado
mensajes a esa colectividad buscando apoyo para sus respectivas apuestas al primer cargo de
ese departamento. El padre respalda al exdirector del Parque del Chicamocha Carlos Fernando
Sánchez, y el hijo es cercano al cuestionado excongresista Hólguer Díaz.
Viene Primer Ministro chino
Este jueves llega a Colombia el primer ministro chino, Li Keqiang. El segundo hombre en
importancia del Gobierno de esa nación llega a Bogotá en desarrollo de una gira que hará por
los cuatro países de América Latina que, al parecer, resultan los más estratégicos para esa
potencia: Brasil, Colombia, Perú y Chile. Ese es el orden del recorrido, y eso tiene mucha
significación para ellos. El comercio entre Colombia y China ya llega a 15.000 millones de
dólares.
Una arequipeña chequea a Colombia
Eugenia Valenzuela, una discreta abogada arequipeña (Arequipa, Perú), es la responsable de
examinar los casos de Colombia en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La jurista, que
vino esta semana al foro sobre justicia transicional de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario,
vigila a Colombia desde hace 4 años. Ella fue quien tomó los fólderes que contenían los
nombres de los 2.760 desaparecidos a manos de las Farc que el procurador Alejandro Ordóñez
le entregó al vicefiscal de la CPI, James Stewart.
Ordóñez, admirado en España
El procurador Alejandro Ordóñez fue designado como “académico honorario” de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y se convierte en el segundo colombiano
que logra este reconocimiento. Aunque sus posturas legales son muchas veces criticadas en
Colombia, este centro las reconoce como un aporte al derecho iberoamericano.
Nuevos amigos
La alianza de la familia dominicana Vicini y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) –a través
de Argos– para comprar un terminal que distribuirá cemento colombiano en Puerto Rico no es
el primer negocio que realizan los dos conglomerados. Los isleños le vendieron en el 2011 a
Nutresa, otra de las joyas del GEA, la productora Helados Bon. Ahora Argos compró el 60 % de
la firma Wetvan Overseas y Putney Capital Management (fondo de los Vicini). El negocio es
por US$ 34 millones.
¿Beneficios para ‘falsos positivos’?
En frentes jurídicos y de Gobierno comenzó a tomar fuerza la idea de que para los ‘falsos
positivos’ se puede aplicar el modelo de justicia transicional que se les diseñe a los miembros
de la Fuerza Pública, tras el proceso de paz. La idea es que los condenados por estos delitos
puedan recibir beneficios jurídicos, pero se aclara que deben pagar una condena de cárcel, con
la salvedad de que sería reducida.
Se destapó el Vicefiscal
El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo aspira a la Procuraduría General de la Nación. Una vez
se retire del ente acusador, empezará a trabajar para ser ternado al Ministerio Público.
Perdomo ha llegado a decir que su intención, de llegar al cargo, es darle un “vuelco” a la
Procuraduría.
Tutela para el Gobernador del Magdalena
La Sociedad de Activos Especiales (una instancia del Gobierno Nacional) entuteló al
gobernador del Magdalena, Luis Miguel el ‘Mello’ Cotes, para que se abstenga de declarar la

caducidad del contrato del chance suscrito con la ‘Gata’. Tras la captura del clan de Enilse
López, el negocio que tenía ese grupo pasó a manos del Estado, con lo que se garantiza la
salvaguarda de esos recursos. Por eso, en el Gobierno no han visto con buenos ojos que el
Gobernador quiera retomar su control.
Le llueven ofertas al exministro Molano
Diego Molano, el exministro de las TIC, tiene una jugosa propuesta de trabajo en Estados
Unidos de la multinacional AT&T, compañía para la cual trabajó. Facebook también le ha hecho
guiños. Por lo pronto, comenzará un par de consultorías, una de ellas con el BID, mientras
avanza el proceso de selección con una entidad en Europa en el que, de materializarse, sería
aceptado de inmediato. El cargo lo obligaría a trasladarse a Londres.
Un embajador del empresariado
El colombiano Andrés López Isaza, quien lleva 26 años en Owens-Illinois Inc. –estadounidense
dueña, entre otras compañías, de Peldar– fue designado recientemente director general de
operaciones de esa multinacional. Sin embargo, a finales de año podría ser señalado por Al
Stroucken, el presidente, como su sucesor, según dice The Wall Street Journal.

TELEFONO ROSA
¡Hola!
Uno de los grandes platos del nuevo número de ‘¡Hola! Colombia’ son las sofisticadas
imágenes de Juana Acosta con las joyas que un día fueron de la siempre recordada Elizabeth
Taylor. Otra gran nota: la celebración por lo alto de la llegada de Charlotte Elizabeth Diana a la
realeza británica.
Una gran ovación
El abrazo de la serpiente, la película de Ciro Guerra producida por Cristina Gallego, se
presentó el viernes en la Quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes, el
encuentro del séptimo arte más importante de mundo, y recibió diez minutos de ovación. Todos
los actores y el equipo de producción fueron testigos. The Hollywood Reporter dijo esto: “El
abrazo de la serpiente es una exploración visual fascinante del hombre, la naturaleza y los
poderes destructivos del colonialismo”.
La China vivida
En una serie de tres sesiones llamada ‘Vivencias’, algunos colombianos van a hablar de la
China que conocieron: el escritor Enrique Posada, el cineasta Sergio Cabrera y el
acupunturista Fernando González, entre otros. Biblioteca Lleras Restrepo (calle 70), 19, 20 y
21 de mayo, 5-7 p.m. Entrada libre.
Alfredo, de gala
Los grandes clásicos de Alfredo Gutiérrez se oirán en un recital sinfónico. Al triple rey vallenato
lo acompañarán 60 músicos, bajo la dirección del maestro Zbigniew Zajac. Jorge Eliécer
Gaitán, 5 y 6 de junio. Imperdible.
Arte colombiano en la vitrina de N. Y.
‘Colombia encontrada’ será una de las más fuertes apuestas del arte nacional este año por
fuera. Así se llamará la exposición que estará en Christie’s del Rockefeller Plaza, en Nueva
York. La muestra, curada por Óscar Roldán-Alzate y Francine Birbragher, tiene piezas de
Mónika Bravo, María Fernando Cardoso, Antonio Caro, Rafael Gómez Barros, Beatriz
González, Míler Lagos, Óscar Muñoz, Luis Fernando Roldán y Doris Salcedo. 23 de mayo al 30
de junio.
Para verla en ‘Aló’
Johana Bahamón posó para la revista ALÓ que circula esta quincena más linda que nunca y
exhibiendo con orgullo sus casi 5 meses de embarazo. La actriz sigue con su fundación Teatro
Interno, que trabaja ya en 4 cárceles.
Y hay más

Faryd Mondragón prueba nuevas cosas: esta semana hizo de anfitrión en la presentación de la
nueva imagen de la Cámara de Comercio de Cali, que fue un ‘show’ a lo ‘Misión imposible’.
Medellín será escenario de celebración de los 90 años del artista peruano Fernando de
Szyszlo, que el 18 de junio abre su exposición en la galería Duque Arango de Medellín.
Siete ciudades del país visitará Alejandro Fernández, en la gira que empezará el 16 de julio en
el estadio de Palmaseca.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Hace un año que…
Se está cumpliendo por estos días un año del anuncio del Gobierno y las Farc en torno de que
en la Mesa de Negociación que funciona en La Habana se había logrado un acuerdo sobre el
punto cuatro de la agenda, relacionado con la “Solución al problema de las drogas ilícitas” y los
tres subpuntos que tenían que ver con programas de sustitución de cultivos de uso ilícito,
programas de prevención del consumo y salud pública y la solución al fenómeno de producción
y comercialización de narcóticos. Un alto cargo de la entonces campaña presidencial
reeleccionista recuerda que el anuncio tuvo fuertes críticas del uribismo, que consideraba que
se trataba de una ‘jugada’ político-electoral estando apenas a diez días de la cita en las urnas
para la primera vuelta de los comicios presidenciales.
Altibajo uribista
Paradójicamente, pese al buen recibo que tuvo en gran parte del país el acuerdo sobre el punto
del narcotráfico con las Farc, que incluso llegó a ser catalogado de “histórico” por el Gobierno y
daba a entender que la posibilidad de un acuerdo final era cercana, pues sólo quedaban
pendientes tres puntos (Víctimas, fin del conflicto e implementación de los acuerdos), pasaron
los días restantes para la cita en las urnas y allí sobrevino la sorpresa el 25 de mayo de 2014:
el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, ganó la primera vuelta con
3.769.005votos, contra 3.310.794 votos a favor del Presidente-candidato. En las toldas del
uribismo se decía que haber ganado esta primera ronda pese a tener encima el escándalo del
hacker Sepúlveda y a los avances con las Farc en La Habana, les daba una gran chance de
triunfo el 15 de junio, en la segunda y definitiva cita en las urnas. Como se recuerda los
pronósticos no salieron, puesto que allí Santos sumó 7.839.342 votos, contra 6.917.001 de
Zuluaga. Gajes de la política…
Una señal papal
Y hablando del proceso de paz, una de las personas que se considera mejor informadas de lo
que pasa y no pasa en la Mesa de Negociación en La Habana le dijo a un contertulio que le
indagaba sobre cómo iban las tratativas, que la cuestión estaba “complicada” pero que no
había riesgo de rompimiento ni crisis insalvable. Lo que sí adelantó es que a los negociadores
de la guerrilla les ha interesado en grado sumo que ya se confirmó que la visita del Papa
Francisco a Cuba será en septiembre, entre el 19 y el 22. Si bien la fuente no confirmó si los
guerrilleros o la Mesa en pleno buscarán algún tipo de contacto o audiencia privada con el
Pontífice, es claro que el Papa se ha mostrado muy interesado en el proceso de paz de
Colombia y no sería raro que estando en La Habana envíe alguna señal al respecto. Vea pues.

DINERO
CONFIDENCIAS
Súplicas por Isagen
Nuevamente la enajenación de las acciones del Gobierno en Isagen se vio frenada por
recursos legales de quinees se oponen a la venta de ese activo de la nación. Tras la decisión
de la Sala Primera del Consejo de Estado de suspender la venta de las acciones del Gobierno,
el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas recurrió al recurso de súplica ante la magistratura,
para que se permita al Ejecutivo darle continuidad al proceso de enajenación. El Jefe de la
Cartera económica señaló que espera que este sea el último escaño para poder avanzar con el
trámite de venta de estas acciones, que garantizará obtener cerca de $2,6 billones necesarios
para la financiación de las vías de cuarta generación conocidas como las 4G. El objeto de la
súplica es que revoque o modifique la providencia, pero a diferencia de los otros dos recursos

mencionados, la súplica está limitada a ciertas determinantes y decisiones, proferidas en los
tribunales superiores de distrito judicial y la Corte de Justicia.
Un mercado más integrado
Los supervisores de valores de la región se reunieron en Perú e identificaron los desafíos y las
actividades desarrolladas al interior de cada uno de los países participantes, relacionados con
la protección de los inversionistas, los procesos de supervisión basada en riesgo sobre
emisores y tratamiento del riesgo operativo de los proveedores de infraestructuras financieras.
Las autoridades de los organismos supervisores analizaron y coordinaron las actividades que
se van a realizar durante el segundo semestre del 2015, en ejecución del proyecto BID
“Desafíos para la consolidación de un mercado bursátil más amplio e inclusivo”. En el
encuentro se establecieron compromisos para desarrollar la regulación necesaria en el
reconocimiento mutuo de ofertas públicas de valores, la estandarización de reglas de
funcionamiento de los Fondos de Inversión Colectiva y la definición de elementos mínimos
comunes en la información que se entrega a los inversionistas en el prospecto de emisión y en
el folleto informativo.
Aniversario Old Mutual
El próximo domingo, el grupo financiero internacional Old Mutual cumple 170 años de estar en
el mercado. El negocio se ha expandido en África, Europa, América y Asia con servicios de:
inversión, retiro, ahorro, seguros, gestión de activos y banca. A la fecha cuenta con más de 17
millones de clientes y cerca de 61.500 empleados.
Colombiano asciende en Microsoft
Jorge Silva Luján será el nuevo gerente de Microsoft en México, luego de 7 años dirigiendo la
subsidiaria de la compañía en Colombia. En Colombia Microsoft ha sido pionera en la lucha
contra la piratería y junto con la Presidencia de la República desarrollaron el programa “Yo le
Juego Limpio a Colombia”. Microsof Colombia ha sido reconocida constantemente como uno
de los mejores lugares para trabajar por Great Place to Work y obtuvo el primer puesto en el
año 2013.
Estructura para megaproyecto
Parques del Río, un megaproyecto en Medellín cuyo valor asciende a $4,3 billones y busca
recuperar los espacios a lo largo del río Medellín, con nuevos proyectos arquitectónicos y
adecuaciones para el tráfico, estará a cargo de una nueva institución en la que participan la
Alcaldía, EPM e ISA. Sin embargo, una de las preocupaciones es el proyecto sea viable para
las entidades y no signifique erosión para sus números. Por eso, contrataron tres firmas que
estructurarán la iniciativa: Bancolombia, que se encargará de hacer el análisis financiero y de
inversión; Steer Davis-Gleave, una compañía especializada en tráfico, y Aecom, que se
encargará de analizar lo relacionado con instrumentos de gestión.
Tras los compradores de trigo
Colombia es el séptimo comprador de trigo canadiense en el mundo y la meta de las
autoridades de ese país es incrementar sus ventas del cereal, aprovechando las ventajas del
tratado de libre comercio binacional. Para el gobierno de Stephen Harper, el país es uno de los
ocho mercados que consideran prioritarios en América Latina. Sin TLC, en 2010 Canadá le
vendió a Colombia US$133 millones en trigo, el año pasado esa cifra subió a US$348 millones.
Canadá es el sexto productor mundial de este cereal, con una producción anual promedio de
25 millones de toneladas, de las cuales vende al exterior 15 millones de toneladas.
Nuevo fondo de inversión
El fondo de capital de riesgo Acumen, que fondea empresas que buscan combatir la pobreza,
abrió su operación en América Latina, y tiene como sede a Bogotá. Acumen fue creado por la
banquera estadounidense Jacqueline Novogratz, quien desde 2001 ha invertido más de US$88
millones en 80 compañías. En la región estarán enfocados primero en Colombia y Perú. Virgilio
Barco, quien dirige Acumen Latinoamérica, explica que las inversiones se concentrarán
inicialmente en negocios dirigidos al área rural, que es donde hay más pobreza. De hecho, ya
invirtieron en la empresa paisa Siembra Viva, que conecta productores orgánicos con
consumidores finales.

Viene el chino
Entre el 18 y el 26 de mayo, el primer Ministro chino, Li Keqiang, realizará una visita oficial a
Brasil, Colombia, Perú y Chile. Un análisis del Financial Times indica que la visita busca
ampliar la influencia del gigante asiático en la región, la cual ha estado concentrada en países
con gobiernos de izquierda, como Venezuela, Argentina y Nicaragua. Según el diario inglés, lo
que busca China es prestar su dinero o realizar sus inversiones en países que tengan una
economía más sólida, como los de la Alianza del Pacífico. Uno de los sectores que más le
interesa asegurar a Li es el de los ferrocarriles, pues están interesados en construir esas vías
en la región.
Socios peleados
Beatriz Fernández y Eduardo Macía, la pareja que fundó hace 35 años Crepes & Waffles, el
grupo de restaurantes que más factura en el país, según el portal los datos.com, atraviesa un
momento difícil en el manejo de la compañía. Ya hay abogados asesorando a las partes, pues
tienen diferencias en cuanto al manejo gerencial y la vinculación de personal. Crepes se une a
otra empresa insignia, Servientrega, cuyos socios, los hermanos Guerrero, también están de
pelea. Lo paradójico es que a diferencia de muchas empresas familiares, cuyos problemas
comienzan en la segunda o tercera generación de propietarios, en estos casos fue en la
primera.
El futuro de Rojas
A pesar de que en todos los auditorios el actual director de la Dian, Santiago Rojas Arroyo,
niega tajantemente que se vaya de la institución, los rumores persisten. Ya se ha dicho que su
reemplazo sería Leonardo Sicard, quien, además de haber sido director de aduanas durante el
gobierno de Andrés Pastrana durante la administración de Fanny Kertzman, estuvo muy activo
en la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. El futuro de Rojas, quien fue
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, podría ser la embajada de Colombia ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra Suiza.
Nuevos rumbos
La cantada salida del ministro de las TIC, Diego Molano, quien se irá a Estados Unidos para
trabajar como consultor de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y
Números (Icann, por su sigla en inglés) no tomó por sorpresa a sus más allegados. Esto
porque en su reciente matrimonio Molano pidió que los regalos fueran enviados al país del
Norte. Sin embargo, otro de los rumores que ha tomado fuerza tras su salida es que el
exministro sería una de las fichas clave de la multinacional estadounidense AT&T para ampliar
su operación en América Latina. Un paso lógico tras la compra de DirecTV, empresa con fuerte
presencia en la región.
Una imagen vale más
El éxito empresarial de la Selección Colombia se puede convertir en un escenario de disputas
legales. El año pasado fue con Claro y Unilever. ¿Ahora vendrá Pepsi?
La venta de Pacific
La puja por Pacific se puso buena. A la oferta de Alfa y Harbour se le puede atravesar un grupo
de inversionistas, al parecer, venezolanos.
Colombia se toma Centroamérica
Los países centroamericanos y del Caribe se convirtieron en una oportunidad para las
empresas colombianas cuando piensan en internacionalización. Pero, más de un siglo después
de este lamentable episodio, el desembarco iniciado por empresas colombianas en
Centroamérica comienza a marcar un proceso inverso, de retoma del poderío colombiano en
esa región a través de fusiones y adquisiciones. El camino fue iniciado por Bancolombia en
2006 con la compra del Banco Agrícola de El Salvador, por US$900 millones, y que fue
seguido en los últimos años por otras entidades financieras y firmas de la industria, el
comercio, la infraestructura y los servicios.
Comercio chileno le apuesta a Colombia
Los cantos de sirena que periódicamente alertan sobre una posible saturación en el mercado
colombiano de centros comerciales no asustan a nadie. Y mucho menos a Parque Arauco, la

tercera mayor constructora de centros comerciales de Chile, que planea más que duplicar su
apuesta por el mercado colombiano.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Bancolombia en el ojo del huracán
El lío que tiene Bancolombia con decenas de empleados que antes estaban vinculadas al
Banco Industrial Colombiano y quienes vienen reclamando su justa pensión, en los términos
que estipula la ley, es objeto de comentarios en círculos empresariales y en reuniones públicas
y privadas. Y también entre empleados y clientes. Los directivos del Grupo Empresarial
Antioqueño se llevaron tamaña sorpresa en la Asamblea General de Accionistas con la
intervención respetuosa y documentada de Jaime Alviar, quien puso el dedo en la llaga. Y al
presidente de la entidad, Carlos Raúl Yepes le tocó salir a dar explicaciones no pedidas.
Tal como lo ha publicado El reverbero de Juan Paz con base en documentos fidedignos, el
tema tiene que ver con la disminución en del bono pensional, que repercute en la mesada que
de él se deriva, en una proporción importante que, en algunos casos, llega hasta el 50%. La
situación se originó en el reporte inexacto al ISS, por parte del Banco, del salario devengado en
junio de 1992, único referente admisible para el cálculo del bono pensional. En ese momento,
las normas vigentes disponían que los empleadores debían relacionar el salario real
devengado por sus trabajadores, aun cuando el mismo superara la máxima categoría de
aportes.
Código de ética que no se cumple
Durante los últimos ocho años estos empleados han acudido con estricto respeto a la línea
jerárquica en las distintas instancias de Bancolombia, pero no ha habido poder de Dios que
valga para que sean atendidas sus legales pretensiones. No ha habido un resultado positivo.
A propósito, el 2 de julio de 2013, la doctora María Elena Alzate Castañeda, entonces directora
de Relaciones Industriales de Bancolombia, les envió una carta al presidente de la entidad
Carlos Raúl Yepes y a la junta directiva. Esta carta es un verdadero y tratado de ética y buen
comportamiento empresarial, que no logró hacer reaccionar a la dirigencia del banco. Se
hicieron los de la vista gorda.
Algunas inquietudes que plantea esta carta son los siguientes: ¿Por qué el Banco, tan
respetuoso, como ha sido, de la ley, procedió en la forma anotada? La respuesta la obtuvimos,
en la administración anterior, del entonces Vicepresidente de Gestión Humana: dicha actuación
obedeció a una Política fijada por la alta dirección del Banco, con el fin de evitar la divulgación
de los salarios de los directivos, en aras de su seguridad.
El Banco, entonces, adoptó una política que contravenía una norma integrante del Sistema de
Seguridad Social. Si bien dicha transgresión, en ese momento, parecía inocua, pues no
generaba, aparentemente, ningún efecto adverso para nadie (salvo para el Sistema mismo que
con la norma, a no dudarlo, perseguía un propósito), cabe preguntarse, en principio: ¿En tal
caso, el destinatario de una norma está exonerado de cumplirla? ¿Queda a su arbitrio la
evaluación del grado de importancia de la finalidad de una disposición legal, para cumplirla o
abstenerse de hacerlo?
No parece razonable, ni legal, ni ético, responder afirmativamente; la respuesta, sin duda
alguna, es negativa, y así lo entendieron todas las empresas que dieron cumplimiento a la
norma en cuestión. Pero además, a posteriori, en virtud de la coherencia normativa, esa norma
cobró pleno sentido cuando las disposiciones, arriba mencionadas, sobre liquidación de bonos
pensionales, utilizaron como uno de sus referentes la información aportada en virtud de su
cumplimiento; de tal forma que aquella transgresión, en otro tiempo inocua -en apariencia-, se
tornó en la causa directa de un perjuicio económico grave a un número significativo de
personas, en situación vulnerable, dada su condición de pensionadas o en estado de retiro con
expectativas de pensión, y, si hubiere que agregar más, especialmente protegidas por la
Constitución Nacional en razón de tal condición.
¿Cuál actuación es entonces la correcta, la del Banco, o la de las empresas que sí
reportaron el salario real?
¿Pueden ser correctas al mismo tiempo ambas actuaciones, cuando una de ellas, la del
Banco, generó un perjuicio grave a una población vulnerable, mientras que la otra, la de
las demás empresas, no lo generó?
¿Pueden estar ambas actuaciones igualmente amparadas por la ley?

Si, en gracia de discusión, se considerara que la actuación del Banco fue “legal”, no hay
que olvidar que “legal” no es lo mismo que “justo”.
¿Debe o no responder el Banco por las consecuencias de su actuación?
¿Sería ésta una responsabilidad ubicada en el plano legal o en el ético, o en ambos?
Tanto desde una perspectiva jurídica como ética, una actuación u omisión que genere
perjuicios a otro u otros conlleva la responsabilidad de su autor, lo cual equivale a hacerse
cargo de las consecuencias de sus actos, aun cuando haya una brecha temporal entre la
actuación y sus efectos dañinos; y aunque se aduzca, para justificarla, la mera buena intención.
Además, no puede el actor desligar el daño del acto dañoso, para ubicarlo en un contexto
fáctico o jurídico, en el cual, por efectos comparativos, se desvirtúe su naturaleza nociva, o lo
que es peor, aparezca la pretensión de su resarcimiento como algo indebido.
En este caso, la responsabilidad jurídica la determinan los jueces, a través de decisiones que
dependen de la interpretación de hechos y de normas. Pero, ante todo, hay un sustrato de
responsabilidad moral que no requiere ni de pruebas, ni de juicios, ni de sentencias: el
reconocimiento de las consecuencias dañinas, para un grupo de personas vulnerables, de una
actuación realizada al margen de una norma vigente, sin aparentes efectos nocivos, que, a
posteriori, reveló una falta de precaución y de prudencia respecto al daño que finalmente
produjo.
No obstante, el Banco instó a los afectados a instaurar procesos judiciales, dejando librado al
resultado de un debate judicial lo que era de su pleno conocimiento y, en consecuencia, podía
y debía reconocer directamente. En tal contexto, atenerse a lo que digan los jueces supone
consideraciones como éstas:
 Que no todos los afectados instauren un proceso judicial; unos, porque no se animen a
enfrentar las molestias y a esperar el tiempo que ello implica; otros, porque no pierdan la
esperanza de que el Banco comprenda la situación en la que los ha colocado.
 Que en los procesos judiciales instaurados, el Banco tiene las de ganar o perder. Y,
eventualmente, en el balance final, pueden resultar favorecidos sus intereses.
 Que, finalmente, el tiempo juega a favor del Banco, una Institución con vocación de
permanencia, solidez y fortaleza económica; frente a unos cuantos seres humanos, como
tales vulnerables, y especialmente vulnerables por lo que toca a su edad.
Esta postura, estrictamente estratégica, prevalente ante cualquier tipo de consideración ética,
proviene de la anterior administración del Banco.
Acudo a usted por considerarlo un interlocutor válido en razón a las posturas éticas que
caracterizan su actuación personal, y que han constituido la base de una filosofía de gestión
para el Banco: poner el alma.
Poner el alma respecto a actuaciones pasadas, para hacerse cargo de los errores, frente a
personas con quienes la relación no es actual ni conmutativa, y que, por lo mismo, no tienen ya
la opción de una actuación retributiva, salvo la de dar fe ante la sociedad de ese gesto de
renovación empresarial, confirmaría la prevalencia de un auténtico sentido ético.
Rico no negocia candidatura
El candidato del Movimiento Juntos por Medellín Gabriel Jaime Rico, manifestó irá hasta el final
con su candidatura. Este criterio salió a la luz pública a raíz de algunas informaciones, según
las cuales se produjo reunión con el aspirante del Partido Liberal, Eugenio Prieto y de varios
contactos con otros aspirantes. – “Mi candidatura va hasta el final”, le dijo Rico a El reverbero
de Juan Paz.
Rico ha confirmado en reuniones públicas y privadas que su “candidatura no está en juego, ni
la estoy negociando con nadie”. Además manifestó que viene haciendo un trabajo serio y
estructurado en las comunas y en los corregimientos. ¡Ah!, y agregó que sigue sumando
adhesiones y simpatizantes. Finalmente concluyó que en pocos días revelará nuevas
sorpresas para la ciudad.
Aroma de café…
El renunciado Luis Genaro Muñoz, estará físicamente hasta finales de Mayo como gerente de
Federacafé, pero continuará con su lugarteniente Luis Felipe Acero, quien estará encargado
hasta que los cafeteros y el Gobierno se pongan de acuerdo en el nombre de quién lo
sucederá.
Personas del anillo de confianza de Muñoz, dicen que lo más le conviene al susodicho es que
el nombramiento se demore, lo cual tampoco es nada extraño en el presente Gobierno, que
tiene como política dilatar y dilatar las soluciones, esperando a ver qué pasa… y no pasa nada.

Una fuente capitalina de alta estirpe y muy conectada con el aroma de café, le dijo a El
Reverbero de Juan Paz, que la trinca con el nombramiento de Juan Esteban Orduz en La
Federación es para que deje el puesto libre en Manhattan, donde Muñoz ya se ve
despachando en el inmediato futuro… Aunque también le gusta la Oficina de Europa, es decir,
seguir moliendo café. ¡Qué despropósito!
Aunque los cafeteros por convicción y vocación saben que tienen que ponerse de acuerdo en
la persona de un gerente que logre unirlos con el fin de evitar la nefasta interinidad, a la cual le
jugarán sin duda Muñoz, su protector Gabriel Silva y más de una ficha en el Gobierno y en La
Federación. – “Enorme responsabilidad del Comité Nacional y del Congreso Cafetero… El
asunto no debe limitarse a pedir subsidios o a auspiciar paros”, dijo un cafetero paisa de gran
ascendencia en el Gobierno.
La estrategia con las dos damas
Una nueva estrategia de los asesores del presidente Santos para “ablandar la oposición del
expresidente y senador Uribe”, parece ser la de aproximar a María Clemencia Rodríguez de
Santos y a Lina Moreno de Uribe, quienes ya han tenido varias amistosas conversaciones. Fue
noticia nacional el aparente encuentro coincidencial en la exitosa feria Expoartesano 2015,
aquella mañana del 22 de abril.
Clementina y Lina se saludaron de abrazo y dialogaron durante varios minutos en una forma
muy cordial, muy amistosa. El Reverbero de Juan Paz confirmó que Clementina, acompañada
de su hija María Antonia, y Lina desayunaron ese miércoles en la mañana. Y luego se vieron
en Plaza Mayor donde hablaron de la feria, mientras los visitantes les tomaban fotos.
La misma fuente le comentó a El Reverbero de Juan Paz que las personas que se han hecho
el propósito de acercar a las dos importantes damas, tenían programado otro desayuno esta
semana, al cual doña Lina ya había confirmado su presencia. El desayuno sí se hizo, pero
doña Lina no pudo asistir, porque nació el bebé de Jerónimo.
El cumpleaños de doña Barbarita
El Club Unión se llenó el sábado a reventar. Unas 200 personas, hijos, nietos y biznietos, toda
la familia, se dieron cita allí para celebrarle los 95 años a doña Barbarita Sierra, viuda de don
Hernando Vélez, la señora madre del empresario William Vélez Sierra. A las 4 y 30, rebosante
de salud hizo su ingreso al club doña Barbarita, en medio de un cerrado aplauso que no cesó
hasta que llegó a la mesa principal. Luego de la Santa Misa comenzó la reunión familiar en
forma, la cual terminó después de la medianoche.
De anotar la gran unión de esta familia alrededor de doña Barbarita. En el Club Unión se
respiraba afecto. Según conoció El Reverbero de Juan Paz, esta reunión familiar no solo se
hace en la fecha de su cumpleaños. Sus doce hijos, 23 nietos y 17 biznietos se reúnen con
doña Barbarita varias veces al año. Ella es el centro de la felicidad y alegría de todos. Muchas,
pero muchas felicidades a doña Barbarita.
El Fiscal rectificado
Al parlanchín del Fiscal General Eduardo Montealegre se le fue la lengua. En su entrevista con
Juan Roberto Vargas, del Canal Caracol, salió a decir que “en el mes de diciembre, de 2014, el
Presidente de la República me envió una comunicación donde decía que ‘Timochenko’ había
sido reconocido como representante legal y negociador oficial en las negociaciones de La
Habana”.
Pero pocas horas después la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo lo
rectificó: – “Respecto a las declaraciones emitidas por el Fiscal General de la Nación en el día
de hoy, nos permitimos precisar: 1. Timoleón Jiménez, alias Timochenko, no es miembro
plenipotenciario de la mesa de negociación en La Habana, ni ha asistido a sesiones de la
mesa”.
La verdad es que un alto funcionario del Gobierno le confesó a El Reverbero de Juan Paz que
el Fiscal ha generado indisposición en algunos actores políticos, por su extremado
protagonismo y porque “quiere marcar ruta en el proceso de La Habana”. La misma fuente
comentó que Montealegre “le hace el juego a las Farc en el asunto de que sus cabecillas no
deben pagar ni un día de cárcel, pese a que el presidente Santos ya ha dicho públicamente en
varios escenarios que no habrá paz sin impunidad…”

Imputando cargos por Caracol
El Fiscal Montealegre no sale del ojo del huracán. Otro tema que ha despertado muchas
críticas, es la forma como sale a los grandes medios a revelar información que debe
mantenerse en reserva por razones obvias.
Vean esta parte de la entrevista de Juan Roberto Vargas.
 J.R: Se ha hablado mucho de Luis Alfonso Hoyos, el hombre de la campaña del Centro
Democrático. ¿Qué va a pasar con él en las próximas horas?
 F: “El “hacker” (Andrés Sepúlveda) fue condenado a 10 años de prisión por el delito de
espionaje, de interferencia y acceso indebido a comunicaciones privadas, acceso abusivo a
sistemas electrónicos, interceptación indebida de teléfono. Ya hay un juez que avala la
responsabilidad del “hacker”. A Luis Alonso Hoyos la imputación que va a presentar la
Fiscalía el día martes, se fundamenta en que él financió que estas actividades indebidas del
“hacker”, porque le entregó un dinero para que obtuviera este tipo de información de
órganos de inteligencia y eso es una actividad ilícita. Por eso se le va a imputar como
determinador, como autor intelectual de muchas de las actividades delictivas”.
 J.R: Autor intelectual y financiador.
 F: “Sí señor”.
 J.R: ¿Él está afuera del país?
 F: Sí señor
 J.R: ¿Qué pasa ahí?
 F: “Pues nosotros tenemos una solicitud ante un juez en la que consideramos que hay
evidencias graves contra Luis Alfonso Hoyos. Obviamente, tenemos que respetar su
presunción de inocencia, pero vamos a solicitar que expida una orden de captura y una
detención preventiva. Si el juez la dicta, pues podría ordenar órdenes internacionales de
captura a través de la Interpol para lograr traerlo al país”.
Frases calientes…
 “Pero en Estados Unidos el sistema judicial es independiente y alias Simón Trinidad está
condenado por crímenes de terrorismo, lo más serio en mi país”. Kevin Whitaker. Embajador
de E. U. en Colombia. El Espectador. 17/05/2015.
 “El problema de fondo es que estos señores siguen delinquiendo en Colombia, entonces
uno se pregunta ¿quiénes son los enemigos de la paz?, quienes exigimos justicia para que
la paz sea creíble o aquellos que proceden con permisividad frente al terrorismo. Creo que
lo que se está oponiendo a la paz es esa permisividad frente a un terrorismo que insiste en
delitos”. Expresidente y senador Uribe. Blu Radio. 18/05/2015.
 “Esto es el inicio de una etapa que, una vez se resuelvan estos temas pendientes, llevará en
un momento posterior a discutir temas más de fondo, como la necesidad de poner fin al
bloqueo, la devolución del territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo o
el cese de las transmisiones radiales y de televisión ilegales”. Marcelino Medina.
Vicecanciller cubano. Lisboa. 18/05/2015.
 “Los temas más de fondo (…) llevarán tiempo, tomarán muchísimo tiempo, es de prever que
sea un proceso prolongado, duradero, en el camino largo hacia una normalización de las
relaciones que no podría tener lugar si no se resuelven estos temas pendientes”. Marcelino
Medina. Vicecanciller cubano. 18/05/2015.
 “Cuando se especula con la justicia transicional, y de manera irresponsable, se cruzan sus
límites y se desvirtúa. También se pone en riesgo a la justicia ordinaria y al Estado de
derecho”. Senador de la U Roy Barreras. Bogotá. 18/05/2015.
 “Uribe tiene mucha credibilidad en Estados Unidos y muchos amigos también. Lo
escuchamos y lo respetamos”. Kevin Whitaker. Embajador de E. U. en Colombia. El
Espectador. 17/05/2015.
 “Para graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario la pena debe ser
encarcelamiento… Que las Farc no se equivoquen, una pena sin privación de la libertad no
es posible”. Procurador Ordóñez. El Espectador. 17/05/2015.
Eugenio Prieto: Candidatura plural
El candidato liberal a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto Soto, insiste en que la directriz del
Partido “es hacer una campaña lo más amplia e incluyente posible”. En una entrevista con el
diario El Colombiano, dijo que más que buscar una candidatura de la Unidad Nacional,
“buscamos una candidatura plural. Nosotros tenemos un aval liberal y una directriz del Partido
de hacer una campaña lo más amplia e incluyente posible y creemos que si no hay alianzas, a

un partido solo le va a quedar muy difícil. Nuestro propósito es acudir en primer lugar a los
partidos que han apoyado a la Unidad Nacional, e incluso también al Partido Conservador”.
 Teniendo en cuenta que la popularidad del Presidente viene en caída libre, ¿no le da temor
enarbolar las banderas del santismo en Medellín?
 “No. Nosotros vamos a enarbolar las banderas de un proyecto que inició hace 16 años con
Guillermo Gaviria, y es un proyecto que ha gobernado con Santos, pero también lo hizo con
el expresidente Álvaro Uribe y hemos demostrado que podemos gobernar con quien esté…
Yo le entregué mi candidatura a la ciudadanía en un estudio de opinión y ahora será
nuevamente ella la que tome esa decisión. En cuanto a adherir, si nos muestran una
candidatura viable con propuestas, con contenido y proyectos habría que analizarlo y no
tendría dificultad en hacerlo”.
Persiste riesgo en La Virgen de El Tesoro
Tras la denuncia en el Concejo de Medellín sobre el depósito de más de 200 mil metros
cúbicos de escombros en el sector de La Virgen en El Tesoro por parte de la empresa Fajardo
Moreno para ahorrarse lo de la escombrera y ofrecer luego el lleno ilegal como pago de
obligaciones urbanísticas al Municipio de Medellín, jueces de tutela determinaron que cerca de
50 familias del sector estaban en situación de riesgo para sus vidas por el movimiento de los
escombros.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra le solicitó revisión a la Corte Constitucional del fallo con
el propósito de que obligara a la empresa responsable a retirar ese material con plata de su
bolsillo, y esta semana se dio a conocer el fallo, que a pesar de que no ordena el retiro del lleno
porque considera que ese debate se debe adelantar en una acción popular, determinó que
efectivamente las familias se encuentran en situación de riesgo y tanto el Municipio como la
empresa Fajardo Moreno deben realizar obras que eviten la ocurrencia de una tragedia en el
sector, al tiempo que los organismos de control deben continuar realizando estricta veeduría a
ese proceso.
Todo parece indicar que esas toneladas de lleno ilegal se siguen moviendo y que la única
forma de asegurar el terreno es removiendo ese material, pero a la Alcaldía le han faltado los
pantalones para obligar a la empresa de la familia de su socio de la Alianza AMA a retirar la
escombrera ilegal. Otro caso de ley para los de ruana, ¿será que si cualquier otra empresa
deposita escombros en El Poblado tendrá el privilegio que se los dejen allí, sin ningún
problema?
A fuego leeento…
 ¿Hasta cuándo seguirán en paz el vice Germán Vargas y el minhacienda Mauricio
Cárdenas? En Bogotá hacen muchas cábalas. ¿Saben por qué? Porque ambos son
candidatos presidenciales en el 18. Sus cuarteles políticos manejan muchos intereses por
debajo de cuerda.
 A esta baraja se suman los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón y de Agricultura,
Aurelio Iragorry.
 Personas cercanas y consejeros del presidente Santos le recomiendan la crisis ministerial,
que había sido anunciada por el presidente de Fecode, Luis Grubert. No iba el Presidente a
cambiar medio gabinete, a pocos días de haber solucionado el paro de educadores, y con la
supuesta “recomendación” de quien fue el protagonista activo de ese movimiento.
 Pero todos los expertos coinciden en que Santos no saldrá de ese incómodo 29% de
desfavorabilidad con un gabinete tan descalificado por la opinión pública.
 El semanario Proceso acaba de hacer una denuncia internacional: El cartel Los Cuinis y la
organización criminal Jalisco Nueva Generación, reciben adiestramiento de las Farc.
 Proceso dice que fuentes de Inteligencia de Estados Unidos revelaron que estos dos grupos
criminales tienen sicarios entrenados por la banda terrorista de las Farc, para combatir a los
militares mexicanos.
 “Los informes que obtuvimos en Colombia señalan que jefes de grupo (sicarios) y varios
jefes del escalafón de mando del Cartel Jalisco Nueva Generación y de Los Cuinis fueron
adiestrados por las Farc en tácticas de asalto a militares”, le dijo a Proceso un funcionario
de Inteligencia estadounidense.
 La información fue confirmada a Proceso por otra fuente de seguridad de Estados Unidos,
que dijo que “se trata de un tema de seguridad nacional”. Estados Unidos ya envió la
información al Gobierno de México.

 Según Proceso, los narcos mexicanos adiestrados por las Farc no pasan de 50, pero le
compran cocaína a ls Farc. Integrantes de Jalisco Nuevo Generación, uno de los cárteles
más poderosos de México, organizaron dos emboscadas en Jalisco (oeste) que dejaron 20
policías muertos.
 Y el 1 de mayo, en una de las peores jornadas de violencia en Jalisco, hubo otra
emboscada que dejó 17 muertos, entrs quienes cayeron 8 policías y derribaron un
helicóptero del ejército con un lanzacohetes RPG.
 Y las Farc siguen negando que son una organización narcoterrorista y narcotraficante…
 Son sesenta procesos que le siguen en el país contra el cabecilla de las Farc Timoleón
Jiménez, alias “Timochenko”, por delitos relacionados con desaparición forzada,
desplazamiento forzado, rebelión, secuestro, reclutamiento de menores y homicidio
agravado, entre otros. Igualmente se han emitido cinco sentencias condenatorias.
El parón de Uribe a “Los Paolos”
En uno de esos restaurantes de Bogotá donde se confunden congresistas y colegas de la
prensa, hubo una mesa muy agitada con el tema de los candidatos a la Gobernación de
Antioquia. Sobre la mesa, tres nombres: Liliana Rendón, Luis Pérez y Carlos Mario Montoya.
Por ninguna esquina del mantel mencionaron a Federico Restrepo. Pues bien, un congresista
dijo que Liliana Rendón no la tenía fácil por la división que había en el Centro Democrático.
Otro ripostó que tanto para la Gobernación como para la Alcaldía se habían desarrollado dos
procesos y que los congresistas debían respetarlos, como los estaba respetando el
expresidente Uribe y el excandidato Oscar Iván Zuluaga.
Pues, de antemano se sospechaba que quien puso el debate sobre la mesa tenía más
información. Y era cierto. ¿Qué pasó? Pues comentó que la senadora Paola Holguín y el
representante a la Cámara, Federico Hoyos, se fueron a donde Uribe a plantearle que no
estaban de acuerdo con la candidatura de Liliana Rendón y que iban a cerrar filas contra ella.
Después de un proceso en el cual se respetaron unas reglas de juego, ya se imaginan la
reacción de Uribe. Dicen que los sacó de un portazo.
Las incoherencias de “Los Paolos”
El tema de “Los Paolos” es comentado en cuanta reunión se produce del Centro Democrático,
pero más por las incoherencias que por los aportes que le hacen al partido desde el punto de
vista conceptual. Los critican porque le apuestan más a la división que a la unión, y porque
dicen que además llevan en el alma otros sectores políticos distintos al Centro Democrático,
que los llevó al Congreso, pese a que no tienen votos. De Paola comentan que se mueve más
por sus odios y malquerencias que por principios ideológicos. Los señalan de estar más del
lado de Fajardo y Federico Gutiérrez que de los mismos intereses del CD. De todas maneras
estas últimas son posiciones políticas respetables, aunque controvertibles.
Pero sí comentan el caso particular de Federico Hoyos, quien ahora le hace la guerra a muerte
a Liliana Rendón. El Reverbero de Juan Paz les puede confirmar, que Hoyos sí fue asesor
político de Liliana Rendón, hasta pocas semanas antes de lanzarse por las listas del CD a la
Cámara de Representantes. Y se ganaba la bicoca de 5 millones de pesos mensuales. Obvio,
en esa época Liliana Rendón no era una politiquera, mientras él se ganaba esa buena platica…
Pero el peor síntoma que dejan Paola y Federico en el CD, es el del irrespeto a los pactos
cuando pierden en franca lid… Ahí les queda ese trompo en la uña.
Novela con sabor a café…
La tan esperada y a la vez resistida salida de Luis Genaro Muñoz de la Federación Nacional de
Cafeteros también se convirtió en un novelón, que primero salió a luz pública como debe ser:
sencillamente, una renuncia. Pero después desde la oficina de comunicaciones de La
Federación llamaron a todos los medios a decirles que se trataba de una transición común y
corriente. ¡Cómo les parece! En el fondo, como se lo comentó un cafetero a El Reverbero de
Juan Paz, lo que está haciendo Santos es atajar otro paro, este sí de características peores al
de los educadores.
La caída de Santos en las encuestas, ya va en 27% de desfavorabilidad, no le permite el lujo al
Gobierno de soportar un paro agrario, con el mismo común denominador que el que le produjo
el de Fecode: Incumplimiento de las promesas hechas en la campaña reeleccionista. Y el
rancho ardiendo en La Habana… Acuérdense que ya le habían acuñado una frase: – “A Santos
hay que hacerle un paro para que prometa y otro para que cumpla”. No valieron los esfuerzos
del presidente de la Federación Luis Genaro Muñoz para sostenerse en el poder, ni las

influencias que pudo interponer su mentor y defensor Gabriel Silva, quien lo encaramó como
sucesor. La situación de Muñoz era insostenible, tal como lo ha venido contando paso a paso
El Reverbero de Juan Paz.
¿Qué les espera a los cafeteros?
Una fuente que “ha degustado el aroma que se respira” en la Federación, le contó a El
Reverbero de Juan Paz que el capítulo de Luis Genaro Muñoz no se cierra con su renuncia.
Luis Genaro Muñoz se fue, pero con burro amarrado. El hombre tiene con Gabriel Silva
candidato propio: Juan Esteban Orduz, un bogotano que ha vivido en una burbuja en
Manhattan. Su sensibilidad y su ADN tienen más relación con los campos de golf y los cocteles
de dedo parado, que con los problemas y las angustias de los cafeteros.
Es más, entre Muñoz y Silva tienen plan B y plan C con Luis Felipe Acero, el gerente
administrativo, y el concuñado del expresidente César Gaviria, Luis Fernando Samper, el jefe
de comunicaciones. Mejor dicho, como le dijo figurativamente una fuente a El Reverbero de
Juan Paz: Gabriel Silva y Luis Genaro Muñoz quieren seguir manejando la Federación en
cuerpo ajeno con Juan Esteban Orduz.
Hay algunos detalles inéditos de esta novela con sabor a café. La dupla Muñoz – Silva sacó a
Orduz de su burbuja en Manhattan y se lo trajo a El Hotel Marriot, de la 73 de Bogotá, y allí
entre ellos tres acabaron de armar el tinglado. ¿Qué buscaban, antes de la renuncia de
Muñoz? Pues nada menos que darle visibilidad a Orduz, y asegurar la continuidad de la gestión
Silva – Muñoz, delante de algunos cafeteros, que dan p’a todo y aguantan todo… Y espere
más.
Se tenía que caer, era insostenible
Aunque en su renuncia Muñoz escribió que “me voy contento y agradecido” y se atrevió a
hablar de “transición institucional”, era evidente que él no representaba “el alma cafetera del
país”, le dijo un productor del suroeste a El Reverbero de Juan Paz. Desde el pasado Congreso
Cafetero, en diciembre de 2014, los comités de Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Antioquia y
Huila pidieron la cabeza de Luis Genaro Muñoz, pero los otros diez lo respaldaron. Y el
presidente Santos estaba comprometido en el cambio.
La “cabeza” de Muñoz también había sido exigida en los paros cafeteros. Algunos dirigentes
dicen que el presidente Santos había prometido en algunas reuniones privadas que el revolcón
en la Federación se avecinaba. Persistía en el ambiente la inconformidad por los bajos precios
internacionales, los costos de los fertilizantes y la no reactivación del Programa de Protección
de Ingreso al Caficultor -PIC- y claro, las amenazas de nuevas manifestaciones y paros
escalonados. Finalmente la debilidad del Presidente en las encuestas, lo obligó a tomar la
decisión que querían postergar más Muñoz y Silva. Ahora quieren seguir mandando…
Lo del “Chicho” Serna no es nuevo…
Quieren levantarle roncha política al tema de las vallas del exídolo del fútbol “Chicho” Serna
con el candidato a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico. El problema es del “Chicho”, No
de Rico. La verdad es que este tema tan caliente, que no tiene nada de político, era objeto de
comentarios en círculos deportivos de la ciudad, y sobre todo en Bogotá entre jugadores de los
equipos profesionales. Algunos de los casos denunciados tienen más de tres años de haber
sucedido, pero ningún medio se había atrevido a poner el dedo en la llaga.
Independientemente de quién hubiera enterado a Séptimo Día de Caracol, y si este atropello
ocurrió hace tres años o menos tiempo, un personaje de tanta ascendencia en la opinión
pública como un exfutbolista, no se puede aprovechar de su privilegiada posición para truncar
los sueños de tanto joven que quiere triunfar… Ahora, un conocedor de estos asuntos de
empresarios internacionales le dijo lo siguiente a El Reverbero de Juan Paz: – “Era lógico que
“Chicho” Serna no se presentara en Argentina con esos jugadores que envió… Hubiera
quedado en evidencia, porque ningún equipo cobra por probar jugadores. El lo sabía…”.
Revuelo en Bancolombia
La revelación pública que hizo El Reverbero de Juan Paz en su edición del domingo pasado,
sobre las intimidades de la Asamblea General de Accionistas relacionadas con el justo reclamo
de unos 80 funcionarios pensionados y pensionables de la entidad, le produjo un verdadero
dolor de cabeza al presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, quien se vio en calzas
prietas para responder las inquietudes expuestas respetuosamente por el pequeño accionista
Jaime Alviar.

Es que, como lo comentó un funcionario de Bancolombia, estaba allí la pesada de la directiva y
las cabezas del Grupo Empresarial Antioqueño en primera fila para ofrecer los excelentes
resultados económicos. No esperaban semejante bomba. Pero vean, el problema es mucho
más grave de lo que se puede pensar, porque cualquier demanda se podría entablar sobre la
presunción de que Bancolombia está evadiendo parafiscales que ya les fueron descontados a
los empleados y trabajadores. ¿Se imaginan hasta dónde puede llegar este lío? Por eso
empleados y clientes de Bancolombia esperan que el doctor Yepes le ponga toda el alma a
solucionar este problemita.
EL Quemón…
“No se trata de perdonar per se, pero sí de juzgarlos o sancionarlos expandiendo algunas
estructuras jurídicas vigentes… podría optarse, por ejemplo, por tener en cuenta el tiempo que
los miembros de esa guerrilla llevan negociando en Cuba como parte de la pena cumplida”.
Representante a la Cámara y copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Hernán
Penagos. Bogotá. 13/05/2015. …¿La propuesta incluye los ratos de whisky y los paseos en
yate?
El mismo gabinete… en tiempos de crisis
Entre asesores y amigos de Palacio se debate si el Presidente debe abordar un cambio
sustancial en su gabinete, en momentos en que la imagen del mandatario sigue en picada,
arrastrando consigo toda la obra de Gobierno. Algunos consideran que en estas coyunturas
hay que revolcar la opinión pública con cambios sorpresivos. Pero en este caso específico el
único cambio fue que salió el ministro que tenía el mejor balance: Diego Molano, el de las TIC.
El de Salud, área que sigue poniendo muertos, continúa. Pese a que en la superficial reforma a
la salud, las EPS quedaron intactas, Vaya pida una cita…
Entre tanto, el Presidente insiste en que los medios no le publican lo bueno. Extraña la actitud
del presidente Santos, por cuanto los grandes medios se han dedicado a hacerle eco a su
Gobierno, omitiendo sus grandes errores, hasta que estallan en la mano, como los paros de los
camioneros y de los educadores. La pregunta que se hacen en círculos políticos y
empresariales, es: cuando estos periodistas privilegiados, que le vendieron el alma al diablo,
decidan que tienen que decir la verdad, ¿quién les va a creer? ¿Y si no se les van a creer, con
quiénes quedará de aliado el Gobierno para seguir manipulando a la opinión pública?
Frases calientes…
 “El Gobierno Nacional debe decirle al país con honestidad el propósito de esa decisión
política, que satisface una exigencia reiterada de las Farc y que ese grupo terrorista
celebra”, Procurador Alejandro Ordóñez. Bogotá. 14/15/2015.
 “Esta determinación afecta la seguridad nacional. Los cultivos de coca crecerán y con ello
se fortalecerá la presencia de grupos armados ilegales en los territorios. Más coca es más
dinero para las Farc, el ELN y las Bacrim. Y más dinero es más capacidad para matar
soldados y policías, atacar a la población civil y cometer actos de terrorismo”. Procurador
Alejandro Ordóñez. Bogotá. 14/15/2015.
 “La consecuencia será que el país se hundirá en un mar de coca y los ciudadanos
padecerán los gravísimas efectos del fortalecimiento de la criminalidad en ciudades y
campos. La Procuraduría recuerda a los funcionarios encargados: la lucha contra los
cultivos ilícitos, independientemente de los mecanismos que se empleen, es un deber legal,
no una potestad política”. Procurador Alejandro Ordóñez. Bogotá. 14/15/2015.
 “El informe incluso que presentará el señor Defensor en La Habana, no sólo recoge una de
las principales violaciones y tal vez la más grave que es el reclutamiento sino también los
delitos sexuales, el secuestro, la utilización de escuelas por parte de grupos armados, son
siete delitos que analizamos y que se le hicieron recomendaciones a la mesa de La
Habana”, María Cristina Hurtado Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez.
 “Es bueno que el mundo sepa esto: ‘Simón Trinidad’ fue extraditado por los gobiernos que
yo presidí, extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico”. Expresidente y
senador Uribe. Washington. 14/15/2015.
 “Además de narcoterrorista hay algo que el mundo no sabe: él trabajó en un banco en la
ciudad de Vallledupar, que es la sede del Festival de la Leyenda Vallenata, y cuando trabajó
en ese banco -simultáneamente- era miembro del grupo terrorista Farc y obtenía
información confidencial financiera de ese banco, de los clientes de ese banco y los
secuestraba”. Expresidente y senador Uribe. Washington. 14/15/2015.

 “La eliminación del Atlético Nacional de la Copa Libertadores no es un fracaso. Juan Carlos
Osorio. Técnico de Nacional. Estadio Atanasio Girardot. 14/15/2015.
 “El Partido Liberal pertenece a la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos, no
ha hipotecado su independencia, su capacidad crítica, ni mucho menos el derecho a opinar
sobre los errores que puede cometer el Gobierno”. Senadora Viviane Morales. Congreso de
la República.
 “Nunca antes en el Congreso se había dado tanto acuerdo como en el tema de Isagén para
evitar su venta… Yo sé que el ministro Mauricio Cárdenas es un excelente funcionario, pero
no sabía que tenía un gran sentido del humor porque dice que la venta de Isagén se hace
ya que estamos en el mejor de los mundos y que la venta es lo mejor para el Gobierno…
Eso es un chiste”. Senadora Viviane Morales. Congreso de la República.
 “Isagén se puede mantener por parte del Estado porque las utilidades son suficientes para
mantener su funcionamiento y los aportes recibidos son superiores a otras empresas del
país”. Senadora Viviane Morales. Congreso de la República.
A fuego leeento…
 Llega a sus primeros 80 años de vida el amigazo Augusto López Valencia. Rebosante de
salud, pleno de felicidad, con la mente libre y con ganas de seguir empujando la vida. El
Reverbero de Juan Paz le desea muchas, pero muchas felicidades. Se supone que su
selecto grupo que preside con autoridad dictatorial y a la vez con guante de seda, Cadeneta
Punto Cadeneta, le va a sacar la casa por la ventana. Se lo merece con lujo de detalles.
 ¿Vieron a Melina Ramírez, la nueva presentadora de deportes de RCN Televisión? ¡Ufffff…!
Sin palabras.
 Hay muchas inquietudes y curiosidades por el caso de un representante a la Cámara, cuya
hoja de vida es objeto de estudio del Consejo de Estado. Pero no por interesante, sino
porque todo parece indicar que el hombre estaba inhabilitado para lanzarse a la Cámara,
debido a que no renunció a sus vinculaciones contractuales con el Concejo de Medellín en
los tiempos que exige la ley. Una fuente le dijo a El Reverbero de Juan Paz que su curul
está en alto riesgo…
 Estos son los que predican la nueva forma de hacer política, hasta que los descubren, les
quitan la máscara y quedan desnudos ante la opinión pública tal cual son, …
 Hay que contarlo como lo dicen algunos personajes muy cercanos al despacho del
presidente: El Fiscal Montealegre se convirtió en una papa caliente para el Gobierno. ¿Y
saben por qué? Porque la gente de la calle no diferencia entre las entidades que pertenecen
y dependen del Gobierno y las que no… Y la Fiscalía no es Gobierno.
 El ciudadano de la calle es muy sensible a los temas de la justicia y de la corrupción. El
Fiscal se enfrenta al Congreso contra el proyecto de ley del equilibrio de poderes, que es
como proteger la corrupción en la justicia…
 Y si además el Fiscal sale a manejar el proceso de La Habana y a defender a los criminales
cabecillas de las Farc para que no paguen ni un día de cárcel, el pequeño Goebels termina
por amarrarle una piedra al cuello a la imagen presidencial…
 Fíjense que en la historia del país pocas veces todos los partidos políticos, sin excepción, se
habían unido en un solo propósito. Esta vez fue para defender su autonomía y para
rechazar la vergonzosa intromisión del Fiscal Montealegre, a quien su poder desmesurado
lo tiene ubicado inclusive por encima del Presidente.
 El Gobierno no esperaba el fallo del Consejo de Estado que suspende la venta de Isagén.
Fue un golpe con una consecuencia triple: económica, política e institucional.
 Económica, porque el ministro de Hacienda no tiene un peso en caja y pese a todas las
voces en contra y la oposición cerrada en el Congreso, Isagén se iba a vender. Por encima
de lo que fuera.
 Política, porque se frenan los avances en infraestructura del vicepresidente Germán Vargas
Lleras, con eventuales daños colaterales en su campaña presidencial.
 Institucional, porque el Gobierno se queda sin recibir un peso para las promesas que ha
hecho y que no ha podido cumplir en diferentes áreas de la producción, cuyos brotes de
insatisfacción ya comienzan a salir a flote. Un duro golpe para el Gobierno.
 Por eso la dura reacción del vicepresidente Vargas Lleras, con otro agravante: el
vicepresidente sabe que cuando sube la voz, sube en las encuestas… Y ahora está en el
56% de favorabilidad.

 Con un Gobierno en picada, Vargas ya sabe que no tiene nada que perder y mucho qué
ganar. Y tampoco se olviden que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es una
eventual carta presidencial para el 2018. Ninguno de los dos se va del gabinete, pero ya se
mostraron los dientes…
Que denuncien a León Darío Muñoz
El representante legal y gerente de la Constructora Brazil, León Darío Muñoz Hernández, debe
ser denunciado por el Departamento Administrativo de Planeación ante la Fiscalía General de
la Nación, por construir como Falsa VIP el edificio Bello Horizonte, afirmó el concejal Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos en la reunión de la comisión accidental que le hace seguimiento a
dicho tema.
Guerra Hoyos, coordinador del grupo de trabajo, dijo que la constructora Brazil enfrenta
problemas con el Estado y con los vecinos del edificio El Conquistador, donde se presentan
agrietamientos de hasta siete centímetros en varios de los apartamentos y se registran
desprendimientos de mampostería. Constructora Brazil obtuvo licencia para construir 56
apartamentos de Vivienda de Interés Prioritario en el 2011, que de acuerdo con la normatividad
vigente debía vender a 42 millones de pesos aproximadamente, pero en la práctica los vendió
en promedio a 280 millones de pesos.
Además, según Planeación Municipal, vendió 16 parqueaderos que en la licencia figuraban
para visitantes. En criterio de algunos funcionarios, el representante legal de la Constructora
Brazil incurre en el delito de falsedad en Documento Público, porque al momento de presentar
la documentación para obtener la licencia como proyecto de Vivienda de Interés Prioritario,
bajo la gravedad de juramento, confirmó el compromiso de cumplir con la norma y, no lo hizo.
Ahora la Constructora Brazil deberá responder ante la Dian por los impuestos reales,
generados como producto del Proyecto Bello Horizonte y la Secretaría de Hacienda del
municipio de Medellín deberá realizar las gestiones necesarias para reajustar, al tope máximo
permitido, las tarifas del Impuesto Predial a todos los apartamentos que hacen parte de dicho
proyecto.
El gerente de Vivienda Segura, Santiago Sierra, quien corroboró las denuncias de Guerra
Hoyos, dijo que se dará traslado de este caso al Departamento de Gestión de Riego y
Desastres y se coordinarán las acciones respectivas con la Dirección de Planeación, Secretaría
de Hacienda y la Secretaria de Gobierno. La Dirección de Planeación confirmó que hasta el
momento no se ha hecho el recibo de dicha obra y, para realizarlo, el señor León Darío Muñoz
deberá proceder con el pago total de las obligaciones urbanísticas.
Finalmente el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos manifestó que con el caso del
proyecto Bello Horizonte queda demostrada una vez más la ineficiencia del Estado, pues
durante tres años los moradores del edificio El Conquistador han ido de oficina en oficina
buscando soluciones para sus problemas, sin que hasta el momento sean escuchados.
Monseñor Córdoba en otras palabras
Monseñor Juan Vicente Córdoba, de la Conferencia Episcopal, sorprendió con estas frases a la
comunidad LGTBI:
 “Ninguna atracción es mala, cuando se dice que un homosexual es pecador, lo mismo se
puede decir de un heterosexual, un homosexual puede llegar a ser santo”.
 “Que condenen a ese imbécil del obispo que está juzgando al mundo”
 “No sabemos si alguno de los discípulos de nuestro Sñor era mariconcito, no sabemos si
María Magadalena era lesbiana, no sabemos, parece que no, porque bastantes pasaron por
sus piernas”.
 “Cuando dijo Jesús… Oye Juan estás muy así o muy asá, oye Juan estas caminando raro,
Jesú nunca les dijo brutas que impresión, ni tampoco machitos los quiero a todos”.
 “No importa si es homosexual o transexual u obispo, no importa, lo que importa es la
dignidad humana”.
 “Hermanos homosexuales y lesbianas, la iglesia los ama a todos, ustedes son miembros de
nuestra Iglesia”.
 “El padre es padre no importa de qué hijo, a un padre no le importa si su hijo es homosexual
o heterosexual”.
 “No me gusta que el debate sea en las cortes donde 7 magistrados definan cosas de tanta
trascendentalidad, vámonos a referendos vámonos a plebiscitos, para eso está la rama
legislativa, nos hemos extralimitado en la rama judicial”.

 “Hermanos homosexuales y hermanas lesbianas, cuando se casen tengan hogares bonitos
y formen sus hogares con amor, enséñenle a sus hijos a preocuparse por los pobres y los
más necesitados”.
 “Esto no es de ganar batallas por genitalidades o entre penes y vaginas, no se trata de
batallas de este estilo”.
 “Esto no se puede convertir en un tema político para conseguir votos o dinero eso sería
utilizarnos a todos”.
 “A los niños hay que dejarlos elegir, no podemos elegir por ellos, un niño abandonado por
ejemplo, porque nosotros vamos a darle dos mamás o dos papás cuando ellos lo que
perdieron fue un padre y una madre”.
 “Respetamos las uniones homosexuales, no las consideramos pecado pero para la Iglesia
no son matrimonio ni pueden llamarse familia”.
 “Conozco homosexuales que conviven juntos en su hogar y se aman y que no tienen
relaciones sexuales y practican la fe católica y pueden comulgar, no hay problema con eso,
si tuvieran relaciones sexuales no podrían hacerlo”. Caracol Radio. 15/05/2015.
Más vivienda en Envigado
La Alcaldía de Envigado invita a la entrega de subsidios de vivienda que tendrá lugar este
martes, 19 de mayo, a las 4:30 p.m., en los salones Monaguillos 1 y 2 del Parque Cultural y
Biblioteca Pública Débora Arango. Serán cerca de 640 las personas de los estratos 1, 2 y 3 que
se beneficiarán con los subsidios que entregará la Secretaría de Obras Públicas, por un valor
cercano a los 400 millones de pesos.
Los envigadeños que accederán a los 160 subsidios tendrán la oportunidad de mejorar las
condiciones de sus cocinas, baños, pisos y techos, para poder cumplir con el sueño de tener
una vida digna.
Café amargo…
No hay deuda que no se pague, ni hay plazo que no se venza… En la historia de El Reverbero
de Juan Paz no ha habido una salida más anunciada que la de Luis Genaro Muñoz, tanto que
ya se decía que el hombre no tenía piel sino cuero. El paso de Muñoz por el gremio de los
Cafeteros no fue fácil, pues desde el principio entró forzado por la imposición del “flojón” de
Gabriel Silva su antecesor y del mismo Presidente Santos en la coyuntura de la reelección de
Uribe.
Su perfil fue muy diferente al de todos los gerentes del café, un hombre más operativo, sin
ninguna experiencia internacional y con poca resonancia a nivel nacional. Seguro muy
trabajador, al menos eso lo demostró en la forma como logró sostenerse, fundamentalmente
con cargos, presupuestos y puestos en juntas. Su liderazgo fue tan pobre que solo logró
consolidar la profunda división de los cafeteros, para lo cual buscó todo tipo de pretextos y así
consiguió atornillarse por casi seis años en la otrora importantísima Federación.
Ahora lo que sigue es que los cafeteros se pongan de acuerdo de manera urgente sobre el
nuevo gerente, quien tendrá la histórica responsabilidad de recomponer la institucionalidad del
gremio agropecuario más importante del país. Lo que hace falta es un líder con visión de
futuro, con capacidad de convocatoria, que una a los productores, incluyendo “las dignidades”,
que conozca del tema y que asuma con total compromiso uno de los mayores retos del país. El
Reverbero de Juan Paz les va a contar mañana qué tienen preparado Gabriel Silva, Luis
Genaro Muñoz y quienes complementan la rosca en la Federación, Verán que todo seguirá
igual…
Qué pasará en la Convención?
Aunque han bajado las tensiones conservadoras, al menos en los medios de comunicación,
crecen las expectativas por lo que pueda suceder en las toldas azules con relación a la
selección del candidato único a la Gobernación de Antioquia. – “En una convención puede
suceder cualquier cosa”, le dijo un dirigente a El Reverbero de Juan Paz. Y otro respondió: –
“Si le dejan eso a la Dirección Nacional, la convención puede terminar escogiendo a Marta
Ramírez, y el Partido Conservador llegaría a las manos de Uribe”, acotó otro.
El grupo que rodea a Carlos Mario Montoya está trabajando duro, al igual que el de César
Martínez, y Marta Ramírez más con el respaldo de la Dirección Nacional y ni se diga la gente
de Eva Inés Sánchez, quien tiene el respaldo del grupo de los Suárez de Bello. Un observador
político le hizo este comentario a El Reverbero de Juan Paz: – “No se puede subestimar al
Partido Conservador en Antioquia… Puede inclinar la balanza en el tema de la Gobernación”.

“Errores sin alma”
El maestro Gardeazábal afrontó el lunes dos temas que han generado muchas reacciones en
el país. Una, la del Consejo de Estado de ordenar la vinculación de nuevo a la Corte
Constitucional al cuestionado magistrado Alberto Rojas Ríos. “La prisa y el deseo evidente del
Gobierno y sus turiferarios de salir de un determinado número de magistrados que les
estorbaban en su arrolladora marcha hacia la meta llevó a cometer el error de echarle la culpa
al magistrado Rojas de la equivocación que tuvo el Consejo de Estado al elegirlo sin cumplir
‘santanderísticamente’ el protocolo que se estila para esas selecciones”.
Y luego se refiere al caso de Bancolombia con el problema de los pensionados y
pensionables… Y a la forma como ha manejado el asunto el presidente de la entidad, Carlos
Raúl Yepes, que fue una sorpresa para la cúpula del Sindicato Antioqueño. “Ese día, cuando el
accionista Jaime Alviar dio a conocer que el Banco de Colombia se abstuvo en el pasado de
declarar a los fondos de pensiones el verdadero valor pagado en sus mesadas a por lo menos
80 empleados y se negaba a reconocer el error, se le vino el escaparate encima al doctor
Carlos Raúl Yepes”.
“Historias de negocios altamente inspiradoras”
Luego de entrevistar a más de tres mil empresarios y emprendedores en radio y televisión
durante doce años, el periodista y empresario Juan Carlos Yepes hizo una selección de nueve
empresas y entrevistó a sus líderes para publicar su libro Historias de Negocios Altamente
Inspiradoras, que está en el mercado a partir de este mes. El libro cuenta los hitos inspiradores
de empresas y personas como Suramericana, Coordinadora, MindCode, Ceipa Business
School, el Mago Naúl Ilusionista, ilimitada, Arkix, Choucair Testing y De Lolita.
Además, cada historia tiene varios códigos QR que pueden ser leídos por un teléfono celular y
llevan a videos en Youtube, en los cuales cada personaje revela información complementaria a
la del libro. Las 218 páginas que contiene el libro están cargadas de historias, cuentos,
anécdotas y vivencias de cada uno de los personajes, narradas en un estilo claro y directo, que
hace énfasis en los conceptos y consejos prácticos para hacer más feliz y exitosa la vida
empresarial.
“Me incliné por contar historias empresariales porque considero que aportan conocimiento útil
al desarrollo de nuestros países. Mi mayor satisfacción es ver que logro extractarle a cada
personaje la esencia de sus éxitos y felicidad, de tal manera que sirva para que otros también
sigan su ejemplo. De igual manera me comparten errores que han cometido, con la intención
de que otros no los repitan. Es maravilloso relatar las historias de grandes empresarios y
emprendedores porque sus enseñanzas aportan a fortalecer el tejido empresarial de nuestras
naciones”, dice Juan Carlos Yepes, autor del libro.
El libro es distribuido en la Librería Nacional en todo el país, en Librópolis Medellín y por
internet en el sitio web www.juancarlosyepes.com, el cual direcciona a las tiendas virtuales de
Cosmovisión y Coordiútil y ahí se puede solicitar con cualquier medio de pago y el libro le llega
a su casa u oficina en todas las ciudades y municipios del país.
Frases calientes
 “Se ha permitido el regreso de los cultivos de coca al Catatumbo, se eliminó la confrontación
en el Putumayo, no hay fumigación, no hay alternativas al glifosato, la erradicación manual
está en sus mínimos y se han eliminado programas de sustitución de cultivos… Hay una
política de gobierno que ha permitido la recuperación del narcotráfico en Colombia”.
Expresidente y senador Uribe. Washington. 15/05/2015.
 “He expresado que el país ha dejado deteriorar las condiciones para la paz por el
incremento de la inseguridad… Hay que reconstruir esas condiciones para que los
ciudadanos crean en el proceso de La Habana”. Expresidente y senador Uribe. Washington.
15/05/2015.
 “No podemos permitir que se lleve la economía colombiana hacia la venezolana. Y eso ya
está sucediendo”. Expresidente y senador Uribe. Washington. 15/05/2015.
 “Pertenecer a la comunidad homosexual no es pecado, no es ni bueno ni malo, ni enfermo
ni sano (…) hay heterosexuales pecadores”. Monseñor Juan Vicente Córdoba. Conferencia
Episcopal Colombiana. Bogotá. 14/05/2015.
 “No podemos obligar a los niños a tener como padres a dos hombres y dos mujeres porque
lo que ellos perdieron fue a un hombre y una mujer”. Monseñor Juan Vicente Córdoba.
Conferencia Episcopal Colombiana. Bogotá. 14/05/2015.

 “Hay una diferencia entre la idea de ponerle fin al conflicto y la paz en general. La paz es
algo que debemos lograr en Colombia, con la gente, en las regiones; no puede ser lograda
en La Habana. Esto no se trata solo de ponerle fin al conflicto con las Farc, sino de ponerle
fin a una historia de violencia política. Por eso el concepto clave es la no repetición”. Sergio
Jaramillo. Alto Comisionado de Paz. Inglaterra. 14/05/2015.
 “Se debe crear una visión que movilice a la población alrededor de estos objetivos, explicar
que esto implica sacrificios de todos, pero que al final es por un mejor futuro para todos; y
que es un gana-gana para todos en los territorios”. Sergio Jaramillo. Alto Comisionado de
Paz. Inglaterra. 14/05/2015.
 “Hay un rumor (…) están diciendo que a los miembros de nuestras Fuerzas Militares no les
vamos a subir el sueldo y que están organizando unas marchas para protestar por el no
aumento de los sueldos. Eso no tiene ni pies ni cabeza”. Presidente Santos. Bogotá.
14/05/2015.
 “El aumento que iba a ser de la inflación, el ministro de Hacienda hizo un gran esfuerzo de
hacerlo por encima de la inflación, del 4,66 % que también cobija a los retirados”. Presidente
Santos. Bogotá. 14/05/2015.
 “Deberíamos ver lo que la ciencia nos diga y si va en contra de la salud humana debe
terminar y si se quita pues se debe reemplazar por algo… porque si no las bandas
criminales y las Farc siguen felices a sus anchas ya que les quedará más fácil sembrar,
cultivar y narcotraficar”. Monseñor Juan Vicente Córdoba. Conferencia Episcopal
Colombiana. Bogotá. 14/05/2015.
A fuego leeento…
 Preguntas en la calle sobre el Centro Democrático: – Andrés Guerra respetó un proceso
para la selección del candidato único a la Gobernación. Aceptó las reglas del juego, y le
dieron la cabeza de lista al Concejo.
 Juan Fernando Jaramillo se sometió a un proceso, avalado por el expresidente y senador
Uribe, a través del cual salió el candidato único a la Alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez.
¿Por qué no se ha respetado la palabra? ¿Por qué, si el expresidente Uribe se ha
caracterizado por cumplir su palabra, aquí todo mundo pasa por encima de ella? Ahí quedan
esas inquietudes…
 Aunque nadie niega el interés y la curiosidad por las encuestas, la verdad es que a cinco
meses y 10 días de las elecciones, el 25 de octubre, estas pueden decir mucho o nada.
Alrededor de ellas se pueden tejer toda clase es especulaciones.
 Un detalle más periodístico que político, es que cada que Minuto30 cuelga su encuesta,
revuelca la política local. Su encuesta colgada en su página desde el miércoles en la tarde,
fue el tema de reuniones en todas partes. Y no obstante la curiosidad sobre las encuesta,
todo está como cuando la gente entra a cine y le apagan la luz antes de comenzar la
película: Todo en la oscuridad…
 Ya tienen sus avales de Cambio Radical los candidatos Luis Pérez, para la Gobernación de
Antioquia y Gabriel Jaime Rico para la Alcaldía de Medellín. Ambos han manifestado que
tener los avales es muy importante, pero es trascendente continuar trabajando para lograr
“el aval del pueblo” en las urnas.
 La justicia va a contrapelo del país. Le importa un comino que tengan una favorabilidad peor
que la presidente Santos, porque solo les interesa llenar sus alforjas,
 qué piensan de la desembocada propuesta de los presidentes de las altas cortes de realizar
una Asamblea Nacional Constituyente, con el solo objetivo de bombardear los cambios en el
proyecto de equilibrio de poderes, que solo tocan sus inconmensurables privilegios,
disimulados en una irrespetuosa rosca que ofende al país…
 ¿Qué tal la insolencia del Fiscal Montealegre y de estos magistrados, tratando de defender
la corruptela que tiene a la justicia de este país revolcándose en el fango con los mismos
delincuentes?
 ¿Y qué tal el fallo del Consejo de Estado que ordena restituir en la Corte Constitucional a
Alberto Rojas Ríos? ¿Vieron la denuncia de la colega Cecilia Orozco Tascón en El
Espectador?
 Dice Cecilia Orozco Tascón: “Cuatro conjueces, repito, escogidos a dedo, pueden tumbar lo
dispuesto por los magistrados titulares. ¿Quiénes son los desconocidos? 1. Jesús María
Lemos, ponente a favor de Ríos, fue compañero de Alejandro Ordóñez en el Consejo de
Estado; 2. Ernesto Forero, es un amanuense del abogado Jairo Parra quien, a su vez, es
tan amigo de Rojas Ríos que comparte mesa con él, en los restaurantes; 3. Ilvar Nelson

Arévalo, exmagistrado de tribunal superior, del mismo paquete judicial de la época
Ordóñez; 4. Álvaro Escobar Henríquez, hermano de un exmiembro del Consejo de la
Judicatura, primo de otro de la Judicatura (José Alfredo Escobar Araújo), y de un tercero de
la Constitucional, Rodrigo Escobar Gil. Rojas Ríos y Escobar Gil tienen algo en común: su
interés en la tutela famosa de Fidupetrol. Sí, la de Jorge Pretelt. Es la cereza del postre”.
 Y a los magistrados que les importa un comino qué piensan los colombianos de las altas
cortes, se les suma el inescrupuloso del Fiscal Montealegre, a quien cada día que pasa lo
desborda más el poder. El hombre ya quiere manejar el proceso de paz de La Habana. Pero
este será un tema que abordará El Reverbero de Juan Paz en la edición de mañana
viernes.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Augusto López Valencia en la cumbre de los 80
En su briosa juventud, se echó la montaña al hombro, y tomó camino arriba en la búsqueda
del progreso de la Patria. Salió de su natal Santo Domingo, la tierra del célebre escritor
Tomás Carraquilla, en ascenso vital. Este visionario antioqueño empieza sobre la huella que
dejaron las herraduras de las muladas que transportaron el progreso, hasta llegar a desafiar las
alturas para abrirle a Colombia las rutas el aire, por esa variante audaz de la arriería que nos
abrió desde la aerolínea Avianca.
El genio colonizador
Habitante permanente de las altiplanicies templadas de los Andes del occidente de Colombia,
como describe a quienes se tragaron la montaña James J. Persons: "Son sagaces, de un
individualismo enérgico, cuyo genio colonizador y su vigor han hecho de ellos un elemento
dominador y el más claramente definido de la Republica".
Por la senda de sus mayores
Augusto Lopez, “Tuto” para sus amigos, es un hombre forjado por la tradición de sus mayores,
por siglos de heroísmo a golpes acompasados por el hacha de don Epifanio Mejía que
descuajó la selva para urbanizar la cumbre y los luceros de don Gregorio Gutiérrez que se
bañan desnudos en el Aures, frente a un cielo tan alto como sus creencias y sus sueños
empujando al pueblo de la dura cerviz a su destino histórico.
Hombre poderoso
Iniciado en Medellín en la presidencia de Cervecería Unión, desde allí montó paciente y
estratégicamente el Cabo Cañaveral para que don Julio Mario Santo Domingo se convirtiera, a
la sazón, en el dueño, amo y señor de Bavaria, el principal grupo cervecero de Colombia y de
América Latina.
Presidente de la poderosa organización industrial que contribuyó al progreso del país haciendo
cuantiosas inversiones en bancos, otras empresas y en importantes medios de comunicación
social, hizo del Santo Domingo el consorcio más poderoso del país.
La llegada a los medios
Gracias a la gestión de López Valencia, el Grupo compró Caracol Radio y Caracol Televisión;
la Cadena Radial Sutatenza; el diario El Espectador y la Revista Cromos. En la diversificación
de la Organización que capitaneó con lujo de competencia jugó papel clave en el proceso que
concluyó exitosamente con el nacimiento del Canal Caracol, que junto con su competidor (el
Canal RCN) se queda anualmente con el 95 por ciento de la millonaria torta publicitaria que las
agencias reservan para la TV privada. Al hacer dejación de la presidencia el Grupo se dedicó a
manejar sus propios negocios, con el mismo acierto de siempre, y a tener, algunas veces tras
bambalinas, una participación que ha sido clave en la política nacional.
Estamos, pues, en los 80 años de un colombiano ejemplar. ¡Larga vida al doctor Tuto!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Reminiscencias de Mr. Coffee

Por estos días en los que el presidente Santos mete baza en la selección del sucesor del
polémico Luis Genaro Muñoz, en la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros, cabe
hacer una remembranza de uno de los más grandes líderes de la que fue durante muchos años
la industria madre de nuestra economía.
En efecto, nos parece que resulta pertinente recordar cómo se dio el arribo a la cúpula de la
caficultura del mítico dirigente caldense Manuel Mejía Jaramillo, quien partió en dos, en sus 21
años de gestión, la historia de la entidad.
Famoso en el mundo
Conocido mundialmente como Míster Coffee, don Manuel nació en Manizales en julio de 1887.
Murió en Bogotá, en su oficina, el 10 de febrero de 1958, cuando se desempeñaba como
cabeza visible de la Federación, cargo que había asumido en 1937. Pilares fundamentales de
la modernización del sector fueron dos creaciones suyas: la Flota Mercante Gran Colombiana y
el Banco Cafetero.
La estrategia del Viejo López
En su libro “Historias económicas del café”’, el escritor Otto Morales Benítez da cuenta de la
estrategia que empleó el entonces presidente Alfonso López Pumarejo para hacer cambiar de
parecer a los caficultores que se oponían a la designación de Mejía porque en el pasado había
afrontado algunas quiebras en el mercado del grano.
El Mandatario recibió en Palacio a una delegación del gremio a la que le formuló este
planteamiento: “Me alegro que hayan venido a hacerme los comentarios que he escuchado. No
tienen ninguna validez. Conozco a don Manuel desde hace varios años; sé que fue arriero de
mulas, transportando café; que lo cultivó; tengo certezas de que lo manipuló como exportador
cuando me hacía competencia en Manizales. Y es cierto que quebró dos veces. Y entregó la
totalidad de sus bienes. Pagó hasta el último centavo. No ’quebró’ para adentro, como lo
acostumbran hacer algunos conciudadanos nuestros”…. “No cometerá ningún error, pues su
experiencia es bien rica en tropiezos. Los sorteará con habilidad. Pero creo que es argumento
válido, que es el únicocolombiano que es capaz de perder cinco o diez millones sin alterar su
tranquilidad. Y este ya no es un negocio ‘casero’, sino de largo espectro internacional. Se
requiere un gerente que no tenga complejo de inferioridad frente a los gringos”
Formalizando el respaldo presidencial
López Pumarejo procedió a oficializar el apoyo del Gobierno a don Manuel a través de la
siguiente misiva fechada el 12 de julio de 1937:
“Señor don Alberto Camilo Suárez Presidente del VIII Congreso Nacional de Cafeteros.
Ciudad
Tengo el honor de avisar a usted recibo de su atenta comunicación de 10 de los corrientes, en
la cual se sirve comunicarme que el VIII Congreso Nacional de cafeteros eligió la siguiente
terna para Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, con el objeto de que, de acuerdo
con los Estatutos de la Federación, indique a la Conferencia cuál de ellos debe ocupar dicho
cargo: Doctor Vicente Garcés Navas, señor Manuel Mejía Jaramillo y doctor Jesús Echeverri
Duque.
A los señores don Rafael Arango Ángel y don Antonio Contreras Daza pedí el favor de informar
a la Conferencia que vería con mucho gusto que fuese designado el señor don Manuel Mejía J.
Aprovecho la oportunidad para reiterarme de usted muy atento servidor, Alfonso López
Pumarejo, Presidente”.
El ex ministro Morales revela que como don Manuel, ya elegido por el Congreso Cafetero, no
asumía la dirección de la Federación, porque lo reducía al lecho, en Bogotá, un fuerte
paludismo, el Presidente de la República ordenó: “Vayan inmediatamente a su casa y háganle
firmar la posesión. Si se sale de la cama, de pronto no nos acepta”.
Mr. Coffee fue un modelo de trasparencia desde los días previos a la iniciación del rol que lo
iba a hacer famoso en el mundo. Cuando tuvo la certeza de que se posesionaría de gerente de
la Federación, le dijo a su hijo José Mejía Salazar (futuro Ministro de Agricultura y de
Hacienda): “Hemos trabajado tú y yo muy unidos. Te pido el favor de liquidarme la totalidad de
los negocios de café. No puedo posesionarme sin estar libre de la más débil atadura a la
industria”.
Entre el padre y el hijo

Como don Manuel no quería a ninguno de sus hijos en el negocio del café mientras él
gerenciara la Federación, a la pregunta de José: “Y yo ¿qué voy a hacer?”, respondió: “Lo que
quieras, menos tratar con el café. Es una lástima porque es lo que sabes. Pero ninguno de mis
hijos podrá hacerlo. Y en cuanto a qué vas a hacer, es cuestión tuya, pues yo ya me ‘levanté’
mi puesto”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DE REGRESO A LA REALIDAD
Armando Montenegro
La que se pensó que iba ser la “Década de América Latina” se está convirtiendo, como lo
fueron épocas que creíamos superadas, en una pesadilla. Pululan el bajo crecimiento,
problemas de deuda, desorden social y político; corrupción, inseguridad, impunidad.
El crecimiento de la región en 2015 se estima en menos del 1% y cerca del 2% en 2016.
Aunque algunos países se salvan, pero con crecimientos mediocres, como Perú y Colombia,
hay casos graves como los de Brasil, Argentina y Venezuela, todos en recesión y con una
crítica situación política, económica y social. Estos países, víctimas del más burdo populismo,
alejados de los principios elementales de manejo macroeconómico, padecen, además, el
aumento de la pobreza y la inflación; y todos los días descubren nuevos escándalos de
corrupción (en cambio, Ecuador y Bolivia, que han respetado principios fiscales, exhiben
crecimientos del PIB aceptables).
La prosperidad fue un episodio pasajero, impulsado por el auge de los precios de las materias
primas, que permitió grandes gastos de los gobiernos, un buen crecimiento, menor pobreza e
incluso menor desigualdad. Mientras que presidentes y ministros pensaban que eran
conductores iluminados de sus sociedades, observadores ingenuos de países desarrollados
anotaban con entusiasmo que América Latina había encontrado un camino hacia el desarrollo
con equidad. Vanas ilusiones. Cuando cayeron los precios, quedaron al descubierto los
errores, la falta de previsión y la ausencia de buenas políticas sociales. Algunos, como
Venezuela, van a quedar arruinados y polarizados, peor que antes del aumento de los precios
de exportación. Se confirmó que el alza de precios de exportación es una maldición en países
con instituciones débiles.
La calidad de la democracia fue otra víctima. Varios gobiernos populistas, encabezados por
líderes carismáticos, no solo de izquierda, montaron su reelección (una peste que reinauguró
Alberto Fujimori) por medio de la compra de mayorías electorales por medio de transferencias
masivas de dinero, en forma de cheques o auxilios personalizados, y del reparto de mermelada
de distintos sabores a sus aliados parlamentarios. Ahora, cuando termina la bonanza, los
gobiernos sin dinero y sin popularidad encuentran, entre tantas cosas, que no mejoraron la
educación, no promovieron la innovación y tampoco modernizaron la infraestructura física. Y
deben enfrentar protestas masivas por los malos servicios sociales, apagones de energía
(Venezuela), racionamientos de agua (São Paulo), impunidad rampante y una creciente
inseguridad en sus ciudades.
Aunque Colombia cayó en algunos de esos problemas –permitió una aguda enfermedad
holandesa; durante diez años no construyó infraestructura física; descuidó una política social
seria; no fortaleció la justicia y coqueteó con las reelecciones indefinidas–, sus pecados fueron
menos graves que los de sus vecinos. Hacia adelante, con una seria escasez de recursos
fiscales, enfrenta una exigente agenda de reformas para tratar de recuperar el tiempo perdido.
Allí se destacan la construcción de infraestructura, el aumento de la calidad de la educación, la
atención de la primera infancia y muchas iniciativas para hacer más competitiva su economía.
Si esto no se hace bien, será difícil volver a tener tasas aceptables de crecimiento y progreso
en materia social.

GLIFOSATO
EL ESPECTADOR
LA DECISIÓN CORRECTA
Editorial
Fue más bien rápida la decisión que tomó el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) para
suspender el uso del glifosato en la destrucción de los cultivos ilegales en los campos
colombianos, luego de que la Organización Mundial de la Salud lo catalogara como
“posiblemente cancerígeno”.
Después de muchas discusiones, más ideológicas que científicas, el CNE se fue por el camino
correcto y pidió que esa práctica cesara.
Suspender una política de tal envergadura no puede hacerse de un día para otro: es entendible
que esto último se haga para octubre, tal y como lo anunció el ministro de Justicia, Yesid
Reyes. Sabemos que, al menos en el terreno político, esta no es una decisión fácil de tomar.
Por el contrario, como política buena de un gobierno cualquiera, corre el riesgo de ser
impopular, de enredarse en debates acalorados y simplistas. Aplausos pues al Gobierno por
esa firmeza valiente.
Era, sin embargo, la decisión correcta, sobre todo si tenemos en cuenta la prelación lógica
(ética también) de que la salud humana está por encima del orden público. Pero si esta
consideración filosófica no bastare, podríamos remitirnos a la cartilla Comité de expertos en
herbicidas. Implicaciones del uso de herbicidas en la erradicación de cultivos ilícitos, publicada
en 1986 por un grupo de expertos que, liderados por el doctor Edgar Podlesky (microbiólogo
ambiental de la Universidad de California), y a petición del gobierno de turno –que quería un
estudio antes de rociar por los aires los herbicidas paraquat, 2,4-D o glifosato–, consideró que
“desde el punto de vista de la salud humana y el impacto en el medio ambiente, el método
químico debe ser el último en considerarse”. Más fácil: ante la falta de información, el impacto
sobre la vegetación, la cartografía de las áreas y la toxicidad en personas, hacerlo sería
equiparable a “experimentar con humanos”. Treinta años han pasado desde entonces, con
campos fumigados año tras año con lloviznas de veneno químico.
Hoy día, pese a que la ciencia avanza en la investigación de las cosas, no hay una información
concluyente sobre el daño que puede causar a la salud humana, y en eso se anclan quienes
piden (sobre todo inspirados por la guerra contra el narcotráfico) continuar con su uso.
Se empecinan, decimos, porque nuestro ordenamiento jurídico a nivel constitucional manda
que este tipo de actividades, por aplicación del elemental “principio de precaución”, se
suspenda cuando exista un riesgo, cuando el daño potencial de ese riesgo sea grave y cuando
haya evidencia científica sobre la probabilidad (no la certeza, ojo) de que esa actividad es la
que causa el daño. Todos estos requisitos, como vemos, se cumplen a cabalidad.
Párrafo aparte merece, por supuesto, el paso siguiente: el reemplazo de la política de
aspersiones para que esta decisión acertada no represente un incentivo al negocio criminal de
las mafias del narcotráfico. La Comisión Asesora para la Política de Drogas ha hablado de
detección de laboratorios de cocaína, incautación de cocaína enrutada hacia al exterior, control
de precursores químicos para golpear las finanzas de organizaciones criminales, entre otras
cosas. Algunos más intrépidos, y optimistas, ven una oportunidad para plantear en serio el
debate internacional sobre la legalización de las drogas. El tiempo corre para pensar en
soluciones novedosas y efectivas. El hueco, después de esta buena noticia, no puede quedar
vacío.

MÁS SOBRE LO MISMO
Alfredo Molano Bravo
Pocas dudas caben hoy sobre los males que causa la fumigación aérea con glifosato sobre la
salud humana, el orden social y el medio ambiente.
Que probablemente sea un agente cancerígeno, como lo afirma la Organización Mundial de la
Salud, ha sido el argumento definitivo para inducir al ministro de Salud a pedir que se prohíba.
Los campesinos, desde cuando comenzaron a regar ese veneno, han denunciado que además
produce abortos y enfermedades epidérmicas. Las secretarías de salud municipales tienen la
información y el ministro debía sacarla de los archivos. Está dicho, y muchas veces, que la
fumigación es la causa de que poblaciones enteras de campesinos migren hacia otras zonas
para volver a cultivar la hoja deforestando nuevas áreas. ¿Cuántos millones de hectáreas de

selva han sido destruidos por ese rebote? ¿Y cuántas de esas hectáreas fumigadas caen en
manos de los grandes ganaderos? Es imposible que los colonos acepten volver a cosechar
maíz cuando entran al país millones de toneladas importadas de EE.UU. baratas, o a criar
gallinas para ponerlas a competir con el pollo gringo. Por tanto, la estrategia busca expulsarlos
de sus tierras. Uno de los efectos que no han sido hasta ahora señalados es el cambio de la
producción de coca por la minería de oro, y seguramente de coltán. En el Pacífico, a donde se
trasladó buena parte de los cocaleros de Guaviare, Caquetá y Putumayo y a donde los han
perseguido los aviones llenos de glifosato, la gente se ha dedicado a escarbar en ríos y
quebradas. Al mismo tiempo, las comunidades negras se han visto invadidas por un ejército de
retroexcavadoras, dragas y draguetas. El daño ambiental de la minería sin control —y sin
posibilidad de ejercerlo— es brutal e irreversible.
El procurador, la empresa Monsanto y las manzanas podridas en las FF.AA. se oponen a la
orden del presidente de poner fin a la fumigación aérea con glifosato. Los ingenios azucareros
fumigan —también con aviones— sus cultivos para acelerar la maduración de la caña y lo
hacen con una concentración mucho mayor de la que autoriza el Gobierno contra los cocales.
En el Valle del Cauca la gente de los pequeños pueblos y caseríos rodeados de caña y
asfixiados con el veneno ha hecho permanentes denuncias sobre los efectos letales del ganagana azucarero. Pero nada se dice, nada se deja saber sobre el tema. No tardarán la Sociedad
de Agricultores de Colombia y otros gremios en sumarse a los intereses non sanctos de la
empresa productora de venenos y del Ministerio Publico porque el 98 % de los cultivos usa
glifosato. Los grandes cultivadores de maíz, soya, sorgo, frutas y hasta el mismísimo y noble
café lo emplean como matamalezas. Hay herbicidas que no tienen los efectos nocivos del
Roundup, principio activo del glifosato, que carece de patente desde hace 15 años.
La Unión Europea considera el glifosato un peligroso tóxico del medio ambiente y en Argentina
está severamente prohibido.
Punto aparte: Hablando de control, hace unos días en la peligrosa vía a La Calera, un
carrotanque cargado con aguas negras sacadas de los pozos sépticos que abundan en la
región se estrelló contra un carro particular y lo destrozó: dos muertos. La urbanización de las
áreas rurales en La Calera es muy acelerada y con ella el problema de las aguas negras se
agudiza. Los pozos sépticos se desbordan y sus residuos caen a las quebradas y al río
Teusacá, que, entre otros, contribuye al llenado del embalse de San Rafael con que se limpian
las máquinas del acueducto de Bogotá. Tan congestionada como las cloacas está la carretera.
Los 16 kilómetros que hay a la capital cuentan los domingos dos horas de viaje y entre
semana, una hora. ¡Imposible!

GLIFOSATO VS. TABACO
John Duperly
No tengo dudas sobre la decisión de no fumigar con glifosato. Lo que me preocupa es el
sensacionalismo alrededor de estas decisiones.
Se nos olvida que todos los días mueren en Colombia y en el mundo miles de seres humanos a
consecuencia del humo del tabaco: la mayor amenaza para la salud humana y el medio
ambiente, reconocida por la OMS y por todos los gobiernos del mundo. Los ambientalistas
saben que las colillas de cigarrillo constituyen uno de los mayores tóxicos para el medio
ambiente, contaminan instituciones, ciudades, parques, playas y ríos, intoxicando pequeños
animales, aves y mascotas. Lo sorprendente es que la lucha de nuestras sociedades sea tan
tímida, tan incoherente, tan egoísta.
Los pocos valientes, en el Gobierno y en la sociedad, que se han atrevido a enfrentar este
flagelo, han recibido amonestaciones de sus superiores y hasta amenazas contra su vida, en el
mejor de los casos, simplemente han sido ignorados. El negocio de la industria del tabaco es
tan lucrativo para las multinacionales y algunos sectores de la sociedad, que se cuestionan e
ignoran las recomendaciones de las grandes autoridades de salud y desarrollo sostenible.
Nuestro país ha logrado algunos avances, pero aún estamos lejos de cumplir a cabalidad con
el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, en especial en materia de impuestos,
seguimiento y control de la implementación de cada estrategia y recomendación. Seguimos
vendiendo cigarrillos a precios muy bajos con relación al resto del mundo, con advertencias y
control sanitario insuficiente, pero sobre todo con una increíble e indignante tolerancia social,
hasta que la enfermedad, por lo general mortal, toca a nuestros familiares directos.
Es cierto que el daño a la salud, desde el embarazo y el período neonatal hasta el sufrimiento
por dolor y asfixia de un anciano es tan grave, que todo fumador debería pagar una prima

significativa a nuestro sistema de salud para compensar en algún grado los inmensos costos
en salud atribuibles a esa decisión personal. No es justo que sigan muriendo niños de hambre,
mientras un 10-15% de la población ejerce su derecho a consumir tóxicos adictivos y a destruir
el medio ambiente.
Sólo falta que los cultivos de coca se sigan reemplazando por cultivos de tabaco, un negocio
millonario, en manos de empresarios que no tienen que sentarse en La Habana, ni dar
explicaciones sobre su ética, honestidad y responsabilidad por millones de muertes en el
mundo.

SEMANA
CULIPRONTISMO
Antonio Caballero
La columna de prensa del embajador Whitaker es un buen ejemplo de que la falsedad es parte
indisoluble de la diplomacia.
El fiscal Montealegre, otro que ya se volvió loco como un caballo desbocado, como les pasa
últimamente a todos los que llegan a un alto cargo en Colombia, está también actuando como
si fuera presidente de la República: da órdenes aquí y allá, señala acullá, denuncia acá,
insulta… se me acaban los adverbios de lugar. Y además legisla, juzga, sentencia, ejecuta.
Como si fuera el procurador Ordóñez. O el senador Uribe.
Y entre tanto Santos, que es el único presidente verdadero, se difumina, se diluye, se
desvanece, se dispersa en una miríada de cambiantes ministros que no consiguen ponerse de
acuerdo entre sí: el de Agricultura le hace zancadilla al de Salud, el de Defensa contradice al
de Justicia, la de Relaciones desmiente al de Minas, el de Hacienda les corta el chorro a todos,
el de Defensa les lleva la contraria a los demás, el de la Presidencia, encargado de coordinar a
los unos con los otros, corre a entenderse con el enemigo. El de las TIC, sea eso lo que sea,
se va a su casa. Se ve que es un hombre serio.
Ante el guirigay, entra a poner orden la autoridad superior del virrey: el señor Kevin Whitaker,
embajador de los Estados Unidos.
Lo hace públicamente desde una columna de opinión firmada en El Tiempo, que titula con
tranquilo descaro ‘La aspersión le ha ayudado a Colombia’ y en la cual no hace más que decir
una mentira tras otra desde la primera línea. Lean ustedes (si no leyeron ya):
“En los últimos 16 años Colombia ha logrado avances históricos en la lucha contra la economía
de la coca”. Cuando sabemos que, por el contrario, la economía de la coca lo ha corrompido
todo: la justicia, la política, la guerra.
“Seamos claros: la gran mayoría de la reducción en los cultivos de coca se debe al programa
de aspersión aérea”. Cuando, para empezar, sabemos que no ha habido reducción ninguna.
“La reducción en los ingresos nefastos de la coca también fue un factor importante para que se
lograra llevar a las FARC a la mesa de negociación”. Tampoco es cierto: los “ingresos nefastos”
no han hecho sino aumentar, hasta el punto de permitirles a las FARC abandonar la rentable
práctica del secuestro.
“Quien argumenta que la aspersión con glifosato en cultivos de coca es peligrosa, o que hay
muchos casos comprobados de daños a la salud humana, está mal informado”. ¿Quién informa
al desinformado y contrainformador embajador?
“Cualquier queja sobre supuestos daños es investigada a fondo por las autoridades
colombianas”. Se vé que no las conoce, señor embajador.
“La conclusión es que la aspersión aérea es bien manejada, que utiliza un químico seguro y
eficaz, y que ha logrado resultados muy positivos para Colombia. La aspersión ha ayudado a
Colombia”.
No. Ni bien manejada, ni segura, ni eficaz, ni resultados positivos; sino, demostradamente, todo
lo contrario: la aspersión con glifosato ha sido dañina en todos los aspectos. La columna de
prensa del embajador Whitaker es un buen ejemplo de que la falsedad es parte indisoluble de
la diplomacia. El Tiempo hubiera debido acompañarla de una advertencia: “publicidad
comercial pagada”. (¿O gratuita?).
La mentirosa columna del embajador termina con una amenaza, disfrazada por un insultante
tonito protector: “Los colombianos pueden seguir contando con Estados Unidos. Hemos
permanecido al lado de Colombia, aun en sus momentos más difíciles”. Y para rematar, y en
inglés para que no haya dudas, el puntillazo: “We have your back”. Lo cual se traduce del argot
militar de francotirador de cine que usa el embajador como “los protegemos desde atrás”. Pero
en realidad significa en castellano, tal como suena, “les damos por culo”.

“Culipronto”, llamó chabacanamente el procurador Ordóñez al gobierno de Santos por anunciar
la suspensión de la fumigación de los cocales con glifosato. Pero más se merece el calificativo
por no suspenderlas de verdad, después de haberlo anunciado. Al día siguiente de la
publicación del ukase del embajador norteamericano en las páginas de El Tiempo, el ministro
de Defensa salió a aclarar que, aunque las órdenes del presidente se deben cumplir, las
fumigaciones con glifosato seguirán, por lo pronto, hasta el mes de octubre. Y a su lado, en la
pantalla del televisor, los generales hacían con la cabeza que sí, que sí. Como en los tiempos
de la Colonia: se obedece, pero no se cumple.
Y a Colombia le siguen dando por el back.

EL FISCAL
EL ESPECTADOR
FISCAL DESBOCADO
María Elvira Samper
El fiscal Eduardo Montealegre nos tiene acostumbrados a utilizar los medios —solo algunos y
solo algunos periodistas— para filtrar información, hacer anuncios, proyectar decisiones, atacar
contradictores y formular polémicas propuestas.
Su plataforma de lanzamiento preferida son las entrevistas con Yamid Amat y usó la del
domingo pasado en El Tiempo para enfilar baterías contra el Gobierno y el Congreso por el
proyecto del equilibrio de poderes, y contra el expresidente Uribe por haber politizado la
justicia. También para amenazar con demandar la ley si es aprobada.
Esa entrevista ha sido tal vez el mayor ‘fuera de lugar’ de los varios que ya contabiliza
Montealegre en el ejercicio del cargo, del que ha abusado no pocas veces al traspasar sin
pudor los límites de sus funciones. Y es especialmente grave porque plantea un doble choque
de trenes: con el Congreso y con el Ejecutivo. Con el primero porque lo declaró incapaz de
reformar la justicia y con el segundo porque lo acusó de utilizar la reforma como pretexto para
deslegitimar a la justicia. No descarto molestias en la Corte Constitucional a la que dio cátedra
sobre cómo fallar.
Si bien es cierto que el proyecto no es el ideal y que hasta ahora el Congreso se ha rajado en
las reformas a la justicia, justo es reconocer que en esta oportunidad ha hecho la tarea. La
ofensiva del fiscal y de la Comisión Interinstitucional contra el proyecto y su propuesta de una
Constituyente no son otra cosa que la reacción de unos intocables que se resisten a perder el
blindaje con que los revistió la Constitución del 91, a renunciar al poder clientelista que les
confieren las funciones electorales y a quienes les quedaría bloqueada la puerta giratoria que
ha permitido pasar de una corte a otra para mantenerse en la cúpula del poder judicial.
Montealegre tiene poder y lo ejerce y lo utiliza en provecho propio, y con el argumento de que
cambió el perfil del fiscal y de que su condición de tal no le suprime sus derechos ciudadanos,
se da patente de corso para opinar sobre todo sin medir las consecuencias. Pero la gran
proyección pública de que goza ha servido más bien para desacreditarlo. Las encuestas
registran muy altos niveles de desconfianza y de pérdida de credibilidad en la Fiscalía y en el
fiscal. Montealegre es percibido como un hombre soberbio y vanidoso, que antepone sus
intereses personales y políticos al interés superior de administrar justicia, que casa peleas y
hace clientelismo con la nómina.
Así las cosas, poco importa qué tan elevados sean los fines que invoca, pues cada propuesta,
cada pronunciamiento, es interpretada en función de su afán de poder. A imagen y semejanza
del procurador Ordóñez —otro que abusa del cargo—, el fiscal Montealegre se ha convertido
en protagonista de primera línea de la política, pero no solo y en forma exclusiva de la política
criminal —una de sus misiones—, sino también de la política de paz, de la cual es un aliado
imprudente y no pocas veces incómodo para el Gobierno y los negociadores en La Habana.
En momentos en que la justicia pasa por la más profunda crisis de legitimidad, flaco favor hace
un fiscal desbocado, cuya gestión en términos de resultados está muy lejos de lo que ofreció
cuando llegó al cargo. En diciembre de 2012, ocho meses después de posesionarse, desde
una de sus entrevistas-plataforma con Yamid Amat, Montealegre lanzó un carga de
profundidad contra sus antecesores y dijo que había encontrado un caos, una Fiscalía
paquidérmica, desorientada, sin rumbo y sin política criminal, que había pagado un duro precio
por no tener penalistas en su dirección. A 10 meses de dejar el cargo, ¿qué Fiscalía nos va a
dejar Montealegre? ¿Una Fiscalía politizada?

EL COLOMBIANO
DECLARACIONES ESPANTOSAS
Rafael Nieto Loaiza
Hay quienes lo descalifican por sus simpatías juveniles con el comunismo y, sin embargo, son
muchos quienes cometieron esos pecados de edad. Hay quienes le critican que en tiempos de
austeridad haya comprado un Lear Jet, avión de lujo de más de 25.000 millones de pesos que
no puede aterrizar sino en unos muy pocos aeropuertos en el país, pero hay otros en la
administración pública que también despilfarran. Hay quienes no le perdonan haber sido un
instrumento del Presidente durante la campaña electoral, para alterar el normal transcurso de
la contienda y favorecer a Santos que había perdido de manera abrumadora la primera vuelta,
aunque en esa canasta cabrían también otros, incluyendo muchos medios y periodistas
enmermelados. Hay quienes le critican poner a los funcionarios de su entidad a defenderle la
“papita” en el Congreso para cuando ya no esté en el cargo, pero no sería el primero que usa
su puesto para defender los intereses propios. Y hay quienes encuentran inaceptable que sea
el martillo que persiga, sin pausa ni descanso, a la oposición democrática y civilista mientras
que, por el otro lado, se empeña una y otra vez en que los responsables de crímenes
internacionales de las Farc resuelvan sus culpas y responsabilidades con “trabajo social”, pero
muchos lo justifican sobre la base de que “su posición contribuye a la paz” con los grupos
guerrilleros.
Pero si hay controversia sobre la gestión y las posiciones del Fiscal General de la Nación, hubo
consenso en que sus declaraciones a Yamid Amat en El Tiempo son inaceptables. Como
resultado, en un gesto que hacía lustros no se daba en la política colombiana, todos los
partidos con representación en el Congreso, desde los de la gubernamental Unidad Nacional
hasta la oposición, con la significativa excepción del Polo, expidieron una declaración
rechazando de plano lo dicho por Montealegre.
Un rechazo que no provino de la reiteración del afán del Fiscal, que tiene por función perseguir
el delito y acusar al delincuente, de que los crímenes de las Farc, aun los más horrendos,
queden en la impunidad (“si el precio de la paz que debemos pagar los colombianos es que los
insurgentes no paguen con cárcel sus crímenes, habrá que pagarlo” y “la Constitución actual
permite penas alternativas diferentes a privación de la libertad, aun para los casos de graves
violaciones a derechos humanos”), sino de su furibunda arremetida contra el Congreso y las
contradicciones implícitas de esa posición.
En efecto, Montealegre sostiene que “no es conveniente eliminar la intervención del Congreso
dentro del proceso de determinación de responsabilidades penales sobre altos funcionarios del
Estado”, es decir, defiende que se mantenga la investigación y juzgamiento por el parlamento
del fiscal y de los magistrados de las cortes, a través de la Comisión de Acusaciones, y al
mismo tiempo lo descalifica para reformar la Constitución y crear un tribunal de aforados que
sustituya a la citada Comisión porque ese legislativo, según el Fiscal, no tendría
“independencia e imparcialidad” puesto que el mismo “tiene rezagos de 56 o más
parlamentarios que condenó la Corte Suprema por parapolítica”. En otras palabras, el
Congreso es bueno para mantener la competencia de juzgar a los magistrados y al fiscal, cosa
que en realidad nunca ha hecho, e ilegítimo para hacer la reforma constitucional de equilibrio
de poderes. Según el Fiscal, tal cosa constituiría una “sustitución” de la Constitución y, por
tanto, un vicio en virtud del cual la reforma debería caerse.
Sin embargo, no sobra recordar que ese Congreso que deslegitima Montealegre y que según él
no puede acometer la reforma constitucional, es el mismo al que aplaudió por tramitar la
reforma a la Fiscalía que aumentó de manera sustantiva el poder del Fiscal General, es decir
su poder, y el que por su solicitud le aprobó un multimillonario presupuesto y una nómina
jugosa por donde transitan parientes de todo tipo de jueces y dirigentes políticos, según
denunciaron magistrados de la Constitucional. Un Congreso bueno para fortalecerlo y
aumentar su poder burocrático, pero ilegítimo para la reforma de equilibrio de poderes.
Una contradicción aun más grave está en que el Fiscal, al mismo tiempo que arremete contra
el Congreso por intentar una reforma constitucional que corregiría algunas fallas de la justicia,
sostenga que esas modificaciones deben hacerse en una asamblea constituyente de la que,
dice él, deberán formar parte los guerrilleros. Así que para Montealegre los congresistas no
tienen autoridad para reformar la constitución y en cambio los criminales de las Farc, que
según él no deben pagar cárcel por sus delitos, por horrorosos que ellos sean, sí tienen la

legitimidad para hacerlo. Si eso lo dice el Fiscal General, ¿alguien duda de porqué estamos
como estamos?.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
PROCURADOR CULIPRONTO
Felipe Zuleta Lleras
Esta semana, el Procurador General, doctor Alejandro Ordóñez, ha tildado de culipronto al
presidente Santos por la decisión de interrumpir el uso del glifosato en el país, siguiendo unas
recomendaciones que le ha dado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, las cuales
ciertamente no se sacó de la manga.
Pero digamos que este es un episodio más que demuestra claramente que el procurador tiene
su propia agenda en todos los temas que le interesan. Siendo un gran jurista, acomoda
hábilmente sus creencias religiosas y posiciones ideológicas a lo que él cree. Esta vez le tocó
el ataque al ministro Gaviria porque ha asumido posiciones valientes frente a temas como la
eutanasia y el uso del glifosato. En ambos casos, lo que ha hecho el ministro es acoger y
cumplir sentencias de la Corte Constitucional.
Sin embargo eso no le importa al procurador Ordóñez, quien, de manera intimidante, ordenó
una visita sorpresa al Ministerio de Salud y pidió la nulidad del acto administrativo mediante el
cual el Gobierno reglamentó los casos en los que se puede practicar la eutanasia. En ninguno
de estos dos temas el ministro ha improvisado ni ha cedido a las presiones de nadie. Es un
hombre honesto, serio, preparado e intelectualmente recto. Pero además es liberal de
pensamiento, de ideología. Y eso, por supuesto, no le gusta al doctor Ordóñez, quien
representa hoy por hoy la más enconada godarria.
Olvida frecuentemente el procurador que Colombia es un Estado laico y por eso le mortifican
los asuntos como la eutanasia, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, al igual que
sus matrimonios y la posibilidad de que se constituyan como familia. En el pasado ha disparado
en contra de la píldora del día después y se ha opuesto radicalmente al aborto en los tres
casos que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sin embargo, a él todo eso lo tiene sin cuidado, pues ataca como perro bravo cada vez que el
Estado laico y un gobierno liberal —como el de Santos— toman decisiones que van en contra
de sus más profundas creencias religiosas.
Olvida con frecuencia el doctor Ordóñez que le corresponde velar por los derechos de todos los
colombianos y no solo por los de quienes son católicos. Por eso opina como loco, disfraza sus
creencias en memoriales y amedrenta a los funcionarios, quienes, como el ministro de Salud,
profieren actos administrativos que a él le molestan. Se mete en absolutamente todo, reparte
regalos como si estuviera en campaña presidencial y torpedea la paz. Al final, es el propio
señor procurador quien, con sus posiciones ideológicas y religiosas, padece de los ataques de
culiprontismo que tanto le critica al presidente Santos.
Por lo pronto, el ministro Gaviria debe seguir adelante, no puede dejarse intimidar y debe
entender que cuenta con el apoyo de millones de colombianos que, ciertamente, no nos
sentimos representados por el procurador y el escuadrón de inquisidores que trabajan para él.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
EL PAÍS DE LA VERGÜENZA
María Elvira Bonilla
Allí están esas veredas enclavadas en los Montes de María a las que se llega por empolvados
caminos.
También hay las que están desperdigadas en lo profundo de los Llanos Orientales, en el
Catatumbo y en las orillas del río Magdalena, esperando, como dicen popularmente, la mano
de Dios. Muchos asentamientos de 60, 70 años, conformados en cualquier lugar por
campesinos, colonos desterrados de otras zonas, instalados de cualquier manera sobre tierras
baldías que esperan aún titulaciones. La mayoría de los corregimientos en los Montes de María

están conectados por unos carreteables infames, intransitables en el invierno, y no tienen
acueducto ni alcantarillado, pero sí un servicio de luz intermitente, letrinas y baño de alberca,
casas vara entierra... Una descripción que debería resultar impensable en la Colombia que
habla en Bogotá de modernidad y aspira a formar parte de la OCDE. En el territorio se confirma
el récord de inequidad que ostenta el país. Todo parece un mal chiste.
La pobreza y el abandono son inauditos en cientos de lugares (los mismos por donde han
transitado guerrilla o paramilitares) cuya memoria reciente está marcada por relatos de dolor y
muerte. En el caso de los corredores paramilitares, se construyeron autoridades paralelas con
conminecia de gobernadores, alcaldes, coroneles, generales y todos los representantes de un
Estado vergonzante. Un cuadro que se repite con especial énfasis en los departamentos de
Sucre, Guajira y Chocó, donde campea la perversa combinación de ilegalidad con un poder
seudolegitimado electoralmente. Me ocupo aquí de Sucre.
Para empezar, y como precedente, en las calles de Sincelejo se vanaglorian del negocio en el
que participaron una cadena de abogados orquestados por recomocidos senadores que
terminó en la absolución del gobernador Julio Guerra en un fallo de segunda instancia en el
que la Procuraduría revocó la sanción que destituía al gobernador y lo inhabilitaba por 15
años para ejercer cargos públicos por el famoso contrato del chance con La Gata. “Para eso
están los abogados y cobran por hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo? No importa”, me dijo
cínicamente un personaje sucreño conocedor del tema.
En las paredes de las entradas en todos los pueblos de Sucre está presente la huella de la
trinca ganadora en las elecciones legislativas de Yahir Acuña y Efraín Cepeda como símbolo
de la desvergüenza. Recogieron los votos y se esfumaron. Regresarán, como todos los
congresistas ahora en campaña, a aceitar con contratos derivados de los cupos indicativos que
repartió el ministro Cárdenas para asegurar el trámite de la reforma tributaria y el Plan de
Desarrollo, para imponerse en de las elecciones regionales de octubre en las que no cuentan
las ideas sino la plata. En casi todo el territorio paramilitar caribe la disputa para alcaldías y
gobernaciones, concejos y asambleas, será entre los pupilos de los condenados de la
parapolítica que ya van saliendo de las cárceles y están activos en las calles. Un escenario
desolador que confirma lo poco que hemos avanzado.
Adendum: Vamos a extrañar mucho a Óscar Collazos, su lucidez y su humor negro, su alma
libre y su amistad.

SEMANA
LAS VÍRGENES NECIAS
Daniel Coronell
La ruta de las sociedades con acciones al portador y creadas en territorios donde la ley es no
preguntar, parece seguir al gobernador Cruz y a sus allegados.
Una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas podría ser la última pieza del
rompecabezas que une al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, con el carrusel de la
contratación en Bogotá. El único directivo visible de la compañía en el paraíso fiscal es Alex
Yesid Belalcázar. Hay documentos que demuestran que el doctor Belalcázar ha tenido
negocios con el cuñado del gobernador de Cundinamarca, Jorge Ibán Rozo, y con el socio del
gobernador, Luis Guillermo Mesa Sanabria.
La compañía llamada Inmacon Corporation fue creada en abril de 2011 en la isla de Tórtola.
Esa empresa fue usada para comprar la hipoteca de una propiedad en Homestead, Florida, en
cuyos trámites quedó huella de que el gobernador es socio de la empresa ICM Ingenieros,
involucrada en los beneficios y sobornos del carrusel de la contratación. Cruz siempre había
negado su participación en ICM.
En los papeles de registro de Inmacon Corporation aparece una carta en la que el abogado
Alex Yesid Belalcázar acepta los cargos de director y tesorero de la compañía en el paraíso
fiscal.
Esta semana localicé y hablé brevemente por teléfono con el doctor Alex Yesid Belalcázar
quien sostuvo que no podía revelar quiénes eran los dueños de la empresa en las Islas
Vírgenes Británicas por respeto al sigilo profesional.
Poco después de esta conversación y revisando papeles de sociedades que han tenido que ver
con el gobernador Álvaro Cruz o sus allegados, me volví a encontrar con el nombre de Alex
Yesid Belalcázar.

Uno de esos documentos es el acta de una reunión extraordinaria de accionistas de la
compañía Inversiones en Infraestructura y Construcciones SAS - Infracon SAS del 5 de
septiembre de 2011. Ese día el cuñado del gobernador de Cundinamarca, Jorge Ibán Rozo, le
vendió el 56 % de la compañía a una sociedad llamada Inruway S. A., una empresa panameña
representada por el mismo Alex Yesid Belalcázar de las Islas Vírgenes.
Lo curioso es que la sociedad Infracon había sido inscrita, un año antes, en la Cámara de
Comercio de Bogotá por el propio Álvaro Cruz Vargas.
Para colmo de casualidades, Cruz registró como dirección comercial de Infracon la misma de
ICM Ingenieros, la empresa beneficiaria de contratos del carrusel.
De acuerdo con el registro mercantil, la dueña del 100 % de las acciones de la compañía en el
momento de su creación era la esposa del gobernador, Luz Zoraida Rozo.
La ruta de las sociedades con acciones al portador y creadas en territorios donde la ley es no
preguntar, parece seguir al gobernador Cruz y a sus allegados.
Su socio Luis Guillermo Mesa Sanabria creó una compañía familiar llamada Mesa Ortegón e
hijos SAS. Él era dueño de la mitad de la empresa, su esposa Luz Fabiola Ortegón del 30 %, y
sus hijos Andrea Catalina y Luis Esteban tenían cada uno el 10 %.
Hablo en pasado porque nuevamente apareció a comprar la mayoría una empresa
representada por el casi ubicuo Alex Yesid Belalcázar.
El 3 de agosto de 2011, el doctor Alex Yesid Belalcázar llegó al apartamento de la familia y
compró el 92 % de la empresa a nombre de la compañía LGMS Inc.
El acta asegura que ese feliz miércoles Alex Yesid le pagó a la familia Mesa 3.000 millones de
pesos, uno sobre otro. 230 millones por el valor de las acciones y 2.770 millones como prima
de colocación.
La empresa compradora no tiene dueños conocidos. Su nombre LGMS coincide con las
iniciales de Luis Guillermo Mesa Sanabria. Es una sociedad registrada en Panamá por una
firma de abogados experta en crear compañías de papel con acciones al portador. (Ver registro
de LGMS)
Alex Yesid Belacázar, el abogado de los paraísos fiscales y las compras millonarias, opera con
una pequeña compañía llamada BBHH cuyo capital es de apenas 2 millones de pesos.

EL TIEMPO
¿PENDEJOS OTRA VEZ?
Salud Hernández-Mora
Estamos cansados de que nos digan que las podridas costumbres políticas y judiciales
cambiarán.
La película del equilibrio de poderes es una burda maniobra de distracción. Cambiarán dos
cositas llamativas para que el poder corrosivo que conocemos, ese que compra y vende
voluntades, permanezca incólume. Hay hechos que lo demuestran:
1. Edgardo Maya. Lo escogieron hace 9 meses, cuando supuestamente preparaban la
profundísima reforma institucional. Fue Procurador por dos periodos, al mismo tiempo que
clamaba contra la reelección presidencial. Nombró en la Procuraduría a las esposas de
magistrados que le devolvieron el favor designándolo conjuez de la Corte Constitucional y
después lo ternaron (impulsados por Rojas y Pretelt) para la Contraloría en el ‘roscograma’
habitual. Aunque había medio centenar de aspirantes a Contralor con mejores méritos, en el
mundo político y periodístico se sabía que valía cinco la selección porque Presidencia tenía
decidido que el cargo era para él. ¿A qué juegan, pues? ¿Esta vez sí que van a corregirse?
¿Como por qué?
2. Siempre encuentran una excusa para hacer leyes a la medida del interés del presidente de
turno. Si a Santos le espantaba la reelección, ¿por qué no dio ejemplo y dejó que otra persona
tomara el relevo? Antes fue por la seguridad y ahora, por la paz; el caso es sentirse
imprescindible y legislar en beneficio propio.
3. Mientras se pavonean por lo equilibrado que dejarán el Estado, vean lo que cuecen en
Córdoba los más íntimos aliados de Santos. ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, cabezas visibles del
concierto para delinquir que fueron los cupos indicativos, están urdiendo un pacto con Juancho
López, ‘parapolítico’ del Partido Liberal y antiguo socio de Rafael Pardo, para llevar candidato
único a la gobernación (el hermano de Musa). Con el aval del partido de ‘la U’ y la bendición
entusiasta de la Casa de Nariño, se seguirán feriando el departamento.
4. Les doy otro ejemplo de esos benditos concursos de méritos por los que escogerán a los
nuevos e impolutos magistrados. Es de pueblo, pero se aplica a lo que se viene, como vimos

con Maya. En El Carmen de Bolívar obtuvo la mejor calificación para gerente de hospital un
tipo llamado José Miguel Torres. No era de la cuerda del anterior alcalde, por lo que le hicieron
todo tipo de barrabasadas para no nombrarlo. Con tutelas y demás, logró la designación. Viene
el nuevo alcalde, Pacho Vega, aficionado a robar, y saca el concurso de méritos con la
Universidad Santo Tomás. Gana de nuevo Torres, y esta vez le fue peor. Pacho Vega le armó
una farsa judicial que no solo le impidió ejercer su cargo, sino que lo tiene al borde de la cárcel.
De pronto en la capital hacen las trampas más elegantes, pero el resultado es igual.
5. En Campoalegre y Manantial, veredas de Lorica (Córdoba), mandan ‘los Urabeños’ porque
es una de las rutas que dan al mar. Para desequilibrar su poder y mostrar a los niños que hay
salidas mejores, con fondos de la ola invernal del 2010, están terminando un colegio de
apariencia preciosa (y fallas notables). Pero como el país es el que es, a ‘los Urabeños’ les dan
una comisión del 10 por ciento del contrato para que dejen trabajar; porcentaje razonable,
puesto que pedían el triple y está en sintonía con lo que cobran funcionarios públicos. Es decir,
con una mano equilibramos y con la otra volvemos a desequilibrar. El poder criminal está
directamente relacionado con la inoperancia estatal, que no resuelve ese famoso equilibrio.
Conclusión: quienes crean que esa chapuza o la de la constituyente fariana del Fiscal cambiará
las podridas costumbres políticas y judiciales, perfecto. Otros estamos cansados de que nos
crean pendejos.

PAZ
EL ESPECTADOR
MÁS LEYES O MENOS LEYES, PERO LEYES
Lorenzo Madrigal
Nunca supe que, pasado un tiempo, una ley se pudiera adaptar para casos diferentes,
modificándola a gusto del ejecutivo.
No hablo de interpretaciones analógicas, que bien podrían darse si caben, sino de aplicaciones
extensivas, reformatorias de la disposición, para que una ley como la de Justicia y Paz, por
ejemplo, se aplique con algunos retoques a los guerrilleros y a sus dirigentes.
De este modo, según el proponente (el representante Hernán Penagos, de la Comisión de Paz
de la Cámara), no sería necesaria ni una Constituyente ni refrendación popular de los acuerdos
ni Séptima Papeleta, no vinculante, como la que engendró de forma irregular la Constitución
del 91, finalmente producto de ingenieros y economistas en el poder, con asesoría de jóvenes
recién egresados de la facultad de derecho.
En realidad se trata de dos leyes —la de Justicia y Paz y la 1424 del 10— las que darían
hospedaje a situaciones nuevas, que no encuentran otra forma de legalizarse de un modo
efectivo y rápido. Economía legal, podría llamarse el engendro. Se habría dado así con normas
nuevas o renovadas que no tendrían que pasar por el Congreso, pues ya pasaron, ni mucho
menos por la Corte Constitucional.
Como en Colombia estamos y del santanderismo no salimos, hay afán por brindarles alero
legal a las negociaciones de La Habana, donde, dicho sea de paso, podrían estar descontando
cárcel los dirigentes guerrilleros. Y esto como derivación de las nuevas aplicaciones sobre
justicia transicional.
Parece hallarse en estudio que el tiempo de permanencia de los negociadores en la tierra de
Fidel, entre mañanas de sol en catamarán, tardes de aventón en Harley-Davidson y noches de
frescura en el bar Gato Tuerto (más un recorrido de madrugada en Oldsmobile descapotado,
como su nombre lo indica, viejo coche habanero), la ley extendida se lo abonaría como parte
de pago y descuento carcelario. Buena esa, pues los cautiverios humanos, que son las
cárceles, no deberían existir. Pero, así mismo, cómo es de cierto, en este particular caso, que
las leyes, solo las leyes, como bien lo dijo Santander, nos darán libertad.
***
Nunca habrá acuerdo si unos piensan que se trata de un armisticio entre partes iguales, en que
cada cual negocia y reclama conquistas y nadie, por supuesto, queda prisionero del otro.
Mientras otros creen —el país nacional— que se ha llegado a una mesa para obtener la paz
mediante concesiones, pero con acatamiento a normas inalterables que los rebeldes
precisamente no respetan. Todo va direccionándose hacia una asamblea constituyente de
borrón y cuenta nueva o de refundación del país. Grave, pero no sería raro ver al presidente
Santos reacomodándose a ello.

ACADÉMICOS EN COMISIÓN
Javier Ortiz
A veces no logro ubicar si es que la presentación en sociedad de los resultados de la Comisión
Histórica del Conflicto y sus Víctimas no ha sido satisfactoria o si simplemente no se ha hecho.
Tampoco la mayoría de los colombianos han mostrado interés por acercarse al extenso
documento de un poco más de 800 páginas colgado en el espacio virtual de la Mesa de
Conversaciones de La Habana.
Aparte de unas cuantas referencias de prensa, las pocas menciones a los resultados, con
pretensiones de análisis, vinieron de Juan Esteban Lewin, quien en un texto publicado el 2 de
febrero en el portal La Silla Vacía, intentó hacer un ejercicio didáctico con preguntas y
variables, para ubicar las “coincidencias y divergencias” en los relatos sobre la guerra de los 14
miembros de la comisión. Luego, en un par de ocasiones, el profesor Jaime Arocha utilizó su
espacio como columnista en este diario para destacar las escasas alusiones en los textos de
los comisionados a la población afrocolombiana como víctima del conflicto armado. Hace 15
días, en su columna de la revista Semana, León Valencia dijo que el informe no había
generado ningún impacto ni en la nación ni en el exterior, sencillamente porque era “un informe
inane”.
Más allá de la controversia que se ha generado por la cifra de abusos sexuales cometidos por
marines norteamericanos a mujeres menores de edad en Melgar y Girardot, citado por uno de
los miembros del grupo, es muy poco lo que el país conoce de este informe. Todo parece
indicar que una vez finalizado el trabajo de los comisionados, el Gobierno no tenía una
estrategia para difundir y volver operativos sus resultados. Así las cosas, el espacio ha
quedado abierto para que, como es común en estos tiempos, el trino impactante desdibuje la
necesidad de un análisis serio y reposado de los resultados y su contribución “al
esclarecimiento del conflicto armado”, como era su principal propósito.
Una estrategia viable sería la difusión en foros, talleres, conversatorios, entrevistas, debates,
con la presencia de los comisionados en algunos de los escenarios, sin descartar la interacción
con las víctimas que hacen parte de los programas de reparación que adelanta el Estado. Entre
otras cosas, este ejercicio serviría para ver los contrastes o las similitudes entre las visiones
cotidianas y de los afectados directos, con la visión de los expertos sobre el conflicto armado.
Nadie desconoce los sobrados méritos de quienes hicieron parte de este proceso, pero los
objetivos de este tipo de trabajo deben superar la periódica producción académica de los
investigadores miembros de la comisión. Y eso sólo se logra con un programa coherente de
difusión y acercamiento de los resultados al país en general. De lo contrario, las más de 800
páginas seguirán allí, colgadas en la internet, dialogando únicamente con los expertos, porque
ningún ciudadano común y corriente leerá esa cantidad de páginas en la red, ni mucho menos
gastará la poca tinta de su impresora para estudiar una versión impresa.
Mientras tanto, este grupo de intelectuales corren el riesgo de pasar a la historia de la nación,
simplemente como un grupo de académicos que se fueron en comisión a La Habana, para
armar un dossier con sus visiones sobre el conflicto armado, y publicarlo en una revista
académica indexada.

SEMANA
¿PARA QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO LA CONSTITUYENTE?
León Valencia
Meter a una constituyente a refrendar los acuerdos mínimos que se han hecho en La Habana,
que caben perfectamente en el actual ordenamiento constitucional, es un verdadero
desperdicio.
Uribe fue uno de los primeros en hablar de la necesidad de una Asamblea Nacional
Constituyente, lo hizo el 4 de julio de 2012, en el lanzamiento de la plataforma del Centro
Democrático, con el argumento de la reforma a la Justicia. Después, el 21 de diciembre de
2013, las FARC propusieron en La Habana un “gran acuerdo político nacional para una
Asamblea Nacional Constituyente” con el propósito esencial de refrendar los acuerdos de paz.
Recientemente fue el fiscal general Montealegre quien armó un alboroto proponiendo una
constituyente con presencia de las FARC. No son los únicos que están en la idea. Por los lados
de la izquierda la mayoría de los dirigentes ven con buenos ojos una convocatoria de este tipo

y en la coalición de gobierno también hay voces en esa dirección. Se sabe igualmente que es
una aspiración del ELN en las negociaciones de paz.
Creo entender por qué actores políticos o institucionales de las más diversas tendencias están
buscando un espacio constituyente. El recuerdo de la Constituyente del 91 es bueno, por las
reformas realizadas y por el ambiente de esperanza que se generó en el país en los cuatro
años siguientes. El momento que vivimos tiene además algunos parecidos con aquel final de
los años ochenta: hay una asombrosa pérdida de legitimidad de algunas instituciones, una
crisis de liderazgo, un proceso de paz en curso y un clamor de cambio en algunos sectores
sociales. También hay alguna conciencia de que los constituyentes del 91 no pudieron o no
quisieron abordar algunos temas espinosos como un nuevo ordenamiento territorial y una
reforma a las Fuerzas Armadas.
Pero, precisamente, porque la Constituyente del 91 es la referencia, tenemos que tomar en
cuenta tanto sus éxitos como sus limitaciones y no olvidar que en la Constitución que salió de
allí hay una definición precisa de las constituyentes del futuro. Esa asamblea se hizo después
de la desmovilización y el desarme de las guerrillas que concurrieron al proceso de paz y no
tuvo el propósito de refrendar los acuerdos establecidos. Tuvo un fin mayor, quizás no
deliberadamente buscado: darle legitimidad plena al pacto de paz y a las nuevas fuerzas que
ingresaron a la vida democrática del país. Ese fue su gran aporte.
Y la debilidad más importante le vino de la naturaleza parcial del pacto de paz. Dado que las
guerrillas más viejas persistieron en el conflicto y que una parte de las elites políticas
regionales ligadas a los paramilitares también se mantuvieron al margen, no fue posible
encarar las transformaciones a las Fuerzas Armadas y darle un vuelco al territorio. El fantasma
de la guerra no permitió ir más lejos.
Meter a una constituyente a refrendar los acuerdos mínimos que se han hecho en La Habana,
que caben perfectamente en el actual ordenamiento constitucional, es un verdadero
desperdicio; y hacerlo sin que se haya dado el ingreso pleno de los guerrilleros a la vida civil es
darle la oportunidad a los enemigos de la negociación para que entren a saco en esos
acuerdos y sigan agitando todos los miedos, todos los dolores, mostrando la fusilería enhiesta
de la subversión. Sería seguir atados al pasado.
Una constituyente debe mirar al futuro y afrontar los temas del posconflicto. La fuerza pública
que necesitamos después de la guerra. Un reordenamiento del territorio que nos permita
romper las brechas, acabar con esta descentralización simulada que nos rige y darle un papel
a las regiones, especialmente a las afectadas por este largo conflicto. Una transformación
cierta de la Justicia. Y una reforma al obsoleto sistema electoral que abriga el fraude y la
escandalosa presencia de dineros ilegales en la disputa política. Sería, como lo fue la
Constituyente del 91, una gran bienvenida a las fuerzas que surjan de la paz, pero sobre todo,
una oportunidad para renovar la democracia sin el estruendo ominoso de las balas.
Y para convocarla el camino más expedito y quizás el único posible dada la situación del país
es el definido por la Constitución del 91 en su artículo 376. Es decir, el Congreso define su
competencia, el periodo y la composición en una ley que deberá ser votada por mayoría en las
dos cámaras. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos. La idea de
una constituyente conformada mediante un acuerdo entre el gobierno y las guerrillas no parece
posible ni deseable. Pero el ambiente que se crea después de un acuerdo de paz seguramente
le dará un gran protagonismo a las fuerzas progresistas que enarbolen banderas de cambio.
Paralelo a las conversaciones de paz las fuerzas políticas y sociales del país podrían empezar
a tejer el gran acuerdo nacional para convocar la constituyente. Esto serviría de acicate a las
negociaciones y ofrecería un escenario cierto para la reconciliación nacional.

EL TIEMPO
CEDER, CEDER Y CEDER
Mauricio Vargas
Hacer concesiones a las Farc sin un acuerdo firmado, se paga con sangre y terror.
En el 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos se la jugó por un proceso de
negociación con las Farc para lograr su desmovilización, lo asistían buenas razones: se trataba
de aprovechar en la mesa la debilidad de ese grupo tras sufrir durísimas derrotas militares. El
mandatario sostuvo entonces que el proceso duraría meses: sabía que la prolongación
indefinida terminaría por minar su credibilidad entre la opinión pública, como ya ocurre.
Además, se comprometió a atenerse a la agenda de negociación acordada en la etapa
exploratoria y a no tratar con las Farc temas por debajo de la mesa.

Dos años y medio después del inicio formal de los diálogos, está claro que el proceso dura
mucho más que algunos meses y que poco avanza desde cuando arrancó la discusión sobre
las penas efectivas que pagarán los comandantes, rebajadas y mucho por vía de justicia
transicional.
Por otra parte, asoman temas que no están en la agenda y resulta inevitable sospechar que
decisiones del Gobierno como el final de la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato –
tantas veces demandado por las Farc– son guiños que Santos les hace para impulsar el
acuerdo. Prueba de que el tema no radica en el glifosato es que su aspersión no quedó
prohibida para quienes usan ese herbicida en cultivos lícitos desde hace décadas.
No entro a discutir si dicha suspensión es buena o mala, pero me sorprende que el Gobierno la
haya adoptado sin tener un plan B para evitar que los cultivos de coca se sigan disparando.
The New York Times, que ha respaldado la mesa de La Habana, reiteró el viernes que, según
cifras de Washington, esos plantíos crecieron 39 por ciento en el país en el 2014, cuando bajó
el uso de glifosato. Al no contar con un programa alternativo, Santos les hace un gigantesco
favor a las Farc y a los demás grupos narcos.
¿Por qué Santos cede tanto? La razón es que está desesperado por convencer a las Farc de
aceptar un modelo de justicia transicional que implique que los comandantes paguen alguna
pena por sus crímenes. Y está desesperado porque a esa posibilidad las Farc le dicen no, no y
no.
Eso explica el festival de guiños del Gobierno. A la suspensión del glifosato se suman las
declaraciones del comisionado Sergio Jaramillo que abren la puerta para que el jefe guerrillero
‘Simón Trinidad’, culpable de atroces secuestros y asesinatos y extraditado a Estados Unidos
por narcotráfico, termine sentado a la mesa de La Habana, algo jamás insinuado en la agenda
que el mismo Jaramillo negoció con las Farc.
Este jueves, una detallada noticia de El Espectador –no desmentida por el Gobierno–
mencionó un documento en estudio en la mesa para que el tiempo que los comandantes han
pasado en Cuba negociando –y paseando en catamarán y tomando whisky– les cuente como
pago efectivo de sus eventuales penas. Semejante despropósito no merece mayores
comentarios, pero confirmaría el afán del Gobierno por contentar a las Farc.
Lo mismo sucede con el viaje a Cuba del jefe del Eln, ‘Gabino’, autorizado por Santos para que
charlara con ‘Timochenko’, casi al mismo tiempo que ese grupo terrorista dejaba en macabra
exhibición en Convención (Norte de Santander) la pierna que perdió el soldado Edward Ávila
en un campo minado. (Recorderis: hace un año, en plena campaña electoral, el asesor
presidencial Frank Pearl dio a entender que el inicio de negociaciones formales con el Eln
estaba de un cacho. No era cierto.)
La mesa de La Habana está varada porque las Farc no aceptan justicia transicional alguna. Y
el Presidente no sabe qué más hacer para reblandecerlos. Pero se equivoca: en tiempos de
Belisario Betancur y de Andrés Pastrana, el país aprendió que ceder, ceder y ceder ante las
Farc es algo que, más temprano que tarde, los colombianos pagamos con sangre y fuego.

LA RESPONSABILIDAD POR EL CONFLICTO
Rudolf Hommes
Sin que se oculte la verdad, debe prevalecer una disposición a perdonar, respaldada por la
justicia.
Álvaro Sierra se lamenta en una columna de este diario (mayo 8) de que las negociaciones en
La Habana pasan por una de sus etapas más lánguidas, aparentemente estancadas en los
temas de justicia transicional y responsabilidad por el conflicto. A esta misma conclusión se
llega porque los negociadores del Gobierno, a su regreso de la última sesión de diálogos en La
Habana, posterior al asesinato de los 11 militares en el Cauca, reportaron que se había
acordado que las Farc y el Gobierno colaboren en el desminado, el mismo anuncio que habían
hecho casi un mes antes.
Si ese estancamiento se debe a que la guerrilla y el Estado no han encontrado una fórmula
para reconocer su responsabilidad y su papel como victimarios en el conflicto armado, como
afirma Sierra, y esto impide que avance la negociación en el punto de víctimas, quizás haga
falta algo más que una visión más amplia sobre dicha responsabilidad y sobre el papel de los
victimarios. Esta tendría que provenir de historiadores, sociólogos y otros científicos sociales,
no solamente de abogados.
El mismo Sierra recomienda que las partes no se obstinen en negarle justificación al enemigo,
al tiempo que se autoeximen. Francisco de Roux, basado en la lectura del libro de Fernán

González (Poder y violencia en Colombia), había dicho que “estamos ante la realidad de un
Estado que nunca ha tenido control total del territorio ni el pleno monopolio de las armas ni de
la justicia, y que hay que seguir construyendo a partir del fortalecimiento institucional de las
regiones...” (EL TIEMPO, 15-5-2015) porque es en las regiones en donde el conflicto se ha
desarrollado y degradado, engendrando formas de violencia de parte y parte, y
comportamientos colectivos que han dado lugar a la victimización de millones de colombianos.
Daniel Pécaut, refiriéndose a la Violencia entre 1948 y 1953, habla de que en muchas regiones
el Estado no aparece o no cumple su papel de mediador entre facciones en pugna, y de que el
“localismo” se traduce en aislamiento de los combatientes (Orden y violencia).
Precisamente esto ocurre hoy en el caso de Las Pavas. Los campesinos, a quienes se les
restituyó legalmente la tierra, están a punto de rebelarse por el hostigamiento de matones
patrocinados por la misma familia dominante que los había desalojado, y las autoridades
locales, la Fiscalía y la Policía no intervienen. Este no es un caso aislado. El análisis histórico
que hace Fernán González de las guerras internas y su papel en la formación del Estado
inoperante que se acaba de describir presenta un cuadro recurrente de interacción entre el
centro y las regiones, en el que nunca se logra establecer presencia efectiva de Estado en todo
el territorio ni monopolización legítima de su poder coercitivo. A nivel regional surgen otras
hegemonías, de terratenientes y sus agentes, caudillos clientelistas, y de grupos aislados de
excluidos, o de organizaciones rebeldes posteriormente coordinadas en varias regiones, como
la guerrilla. Operan en alianza con organizaciones partidistas y recurren a la violencia para
preservar y consolidar su dominio local. Esta violencia pasa a ser permanente y se brutaliza a
medida que el conflicto se estanca y no se resuelve, como ha sucedido.
Es en ese contexto en el que se deben encontrar y asumir las responsabilidades. Sin pretender
que se oculte la verdad o que no se establezcan culpas, debe prevalecer una disposición
general a perdonar que tendría que respaldar una justicia transicional generosa y hecha en
Colombia, y servir de base para subsanar la falla de Estado que ha hecho posibles la
longevidad y la intensidad del conflicto.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
CARAS NUEVAS
Ramiro Bejarano Guzmán
En Chile la presidenta Bachelet, acosada por la baja en las encuestas a causa del escándalo
en el que se vieron comprometidos su hijo y su nuera, cogió el toro por los cachos y agotó la
archiconocida y exitosa fórmula de renovar su gabinete ministerial.
Santos debería hacer lo mismo, pues esa experiencia de soportar las crisis de credibilidad con
la misma nómina, es una forma nada dulce de suicidarse políticamente.
Justo es reconocer que hay figuras que no han perdido el prestigio y que merecen quedarse
como Juan Fernando Cristo, Yesid Reyes, Alejandro Gaviria, Felipe Henao, Natalia Abello,
Lucho Garzón, María Lorena Gutiérrez, inclusive la misma Gina Parody, a pesar de sus
tropiezos con el sindicato de Fecode y el malhadado paro de hace unos días que por poco la
tumba del cargo.
Pero hay otros ministros que francamente están estorbando y que deberían irse, tanto por su
propio bien como por el del gobierno y el del país. Empiezo por el inefable ministro de Defensa,
Juan Carlos Pinzón, que nunca entendió que era subalterno de Santos y no de los generales o
de Uribe. Su discurso altisonante ya no tiene eco ni en las tropas.
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, exfuribista de pura sangre, está desconectada, y lo
que se sabe es que cuando alguien osa criticarla monta en cólera y reacciona con soberbia.
Aprendió los gritos con los que la maltrataron en la seguridad democrática.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cada día se le ve menos efectivo y más
interesado en su futuro político que en el gobierno que inmerecidamente lo nombró. Su talante
alcabalero lo está llevando al desastre. Todos sus colegas se quejan de que les paraliza sus
proyectos, pero curiosamente donde más se notan sus restricciones es en aquellas carteras
comandadas por ministros no conservadores. Sí, Cárdenas, como su amigote el procurador,
hacen sentir su militancia política bañada en azul de metileno. Por eso no sorprende que el
vicepresidente, Germán Vargas Lleras, haya confesado su desespero con la actitud del

ministro de Hacienda, por cuenta de la cual los programas centrales del gobierno, como el de la
tercera ola y el plan de obras públicas del Invías, están en veremos.
Obviamente, el problema no es solamente Cárdenas, sino Santos, porque la queja sentida del
vicepresidente deja la sensación de que el presidente gobierna pero no manda, pues los
proyectos banderas de este accidentado cuatrienio están siendo manejados al ritmo de un
ministro que ni raja ni presta el hacha. Me niego a creer que al final de cuentas le van a tomar
del pelo al vicepresidente.
La ministra de Cultura, Mariana Garcés, después de cinco años en esa cartera, sigue tan
desaparecida y desconocida como cuando se posesionó. Su gestión bien puede calificarse
como un lustro inútil, porque ha sido mediocre y selectiva, algunas veces para favorecer el
“momierio” caleño para el que ha trabajado con obsecuencia durante años. Los liberales
vallecaucanos, que hicieron el gran aporte electoral para la reelección de Santos, no entienden
por qué razón esta región tan importante sigue teniendo una representación tan lánguida en el
nivel nacional. Ya está cumplido el ciclo de esta ministra que haría bien en regresarse a Cali a
manejar las veleidades culturales del Grupo Carvajal.
Lo que parecía iba a ser una crisis de mayor entidad, como lo exigen las actuales
circunstancias de confusión y hastío, apenas ha quedado en que se fue Diego Molano del
Ministerio de las TIC, sin duda un ministro estrella, y en su reemplazo han traído a David Luna,
personaje amable y simpático, pero que tiene la llaga de ser otro bogotano en un gabinete que
no solo no interpreta la provincia, sino que la irrita permanentemente. Ojalá el Gobierno no
cometa la tontería de limitar el remezón ministerial a traer solamente a Luna, porque también lo
sacrificarían.
Me faltó espacio para hablar de los demás ministros, en especial de mi viejo amigo, el
publicitado Néstor Humberto Martínez. Con él hay para rato, habrá que volver sobre el tema.
Adenda. Qué mala suerte la de la Corte Constitucional: se les quedó Jorge Pretelt y les
devolvieron a Alberto Rojas.

EL TIEMPO
LAS AMBIGÜEDADES SANTISTAS
María Isabel Rueda
La otra muestra reciente de las ambigüedades santistas es lo que le está pasando al
vicepresidente Vargas Lleras con las carreteras.
La salida de Luis Genaro Muñoz de la Federación de Cafeteros se había debido producir hace
por lo menos dos años.
Que solo lo viniera a hacer esta semana se debe a las ambigüedades santistas con la que
ahora se manejan tantos temas. (Si esta es la hora en la que el Presidente no ha descalificado
la Constituyente del Fiscal...)
Buenas fuentes me aseguran que el Gobierno hace rato quería que se fuera y que hasta le
había mandado razón, pero Luis Genaro tenía buenos padrinos. Como sea, la gobernanza de
la Federación se había vuelto imposible. Varias cartas con pedido de renuncia de los comités
cafeteros reposaban sobre su escritorio.
Colombia, como país atípico, permaneció anclado en la realidad del sector cafetero de hace 25
años, cuando el oligopolio de la Federación funcionaba porque existía el Pacto Cafetero.
Terminado este, la Federación siguió comprando 45 por ciento de la producción nacional de
café y fijando el precio interno para no perder plata, a costa del pequeño productor y en
beneficio de los exportadores privados, que viven de la diferencia con el precio internacional.
Cuando Santos se dio cuenta de que hasta Vietnam y Brasil habían desregulado su sector
cafetero, entendió que algo tenía que cambiar; y por eso hace algún tiempo propuso en
Chinchiná una “constituyente para el café”, que nadie entendió en su momento, pero que a
buena hora se tradujo en la Misión Cafetera, integrada por las mejores cabezas económicas
del país y liderada por Juan José Echavarría. La Misión invirtió 1.500 millones y dos años de
trabajo en una serie de recomendaciones. Una de las principales era que hiciéramos lo del
resto del mundo: desmontar las federaciones cafeteras.
El doctor Luis Genaro las ridiculizó. Dijo que esos señores no conocían una mata de café y que
no proponían nada nuevo. El Gobierno archivó las recomendaciones y la Federación siguió
haciendo todo lo que pudiera para que nada cambiara.
De manera que el costo de producir café en Colombia sigue siendo cada vez más alto. Y por
eso, a las angustias económicas del Gobierno podría sumarse que en el nuevo paro que se
cocina para dentro de unos 15 días, los cafeteros pedirán más PIC, el subsidio que se inventó

para conjurar el paro anterior, y que terminó en los bolsillos no solo de los productores más
pobres, sino también de los más ricos.
Luis Genaro Muñoz resultó magnífico como gerente, pero para quedarse en su cargo. El
Gobierno, si aún puede influir, debería tratar de que el sucesor que le escojan por lo menos
hable inglés.
La otra muestra reciente de las ambigüedades santistas es lo que le está pasando al
vicepresidente Vargas Lleras con las carreteras. Asegura que desde noviembre, y durante todo
este año, Invías ha estado paralizado por la falta de apropiación de los recursos para la
ejecución del plan de obra pública a su cargo. Hay la idea de que parte de los dineros que le
faltan al Estado para los cierres financieros salgan de los fondos de pensiones –que manejan
alrededor de 180 billones– y sin ningún riesgo de exposición, porque por su naturaleza van
hacia inversiones a largo plazo. Eso solo requiere un cambio de reglamentación. ¿Por qué no
lo han hecho?
En cuanto a las carreteras concesionadas que maneja la ANI, el ‘Vice’ asegura que no se
definen ni aprueban los nuevos proyectos del grupo de las llamadas de tercera ola, que
beneficiarán a Bogotá y a los Santanderes, los “pendejos” que nunca nos avispamos para que
nos construyan carreteras.
Ante todas las demoras de Hacienda para consolidar este salto en infraestructura, solo hay dos
posibilidades: o el ministro Mauricio Cárdenas ha decidido mantener andando en primera y con
el freno de mano puesto al vicepresidente Vargas por un motivo de animadversión política, o
por uno de ineficiencia crónica del Ministerio. Aunque ambas son imperdonables, yo hasta
entendería la primera.
Al cierre de esta columna, el Presidente los convocó a ambos a Palacio con la orden de no
pararse de la mesa hasta encontrar una solución. Pero si en la reunión impera la ambigüedad
santista, saldrán en las mismas.
Entre tanto... Uno hasta prefiere que el Fiscal les pida a los congresistas para el mercado, y no
que se ponga a refundar la patria con las Farc.

URIBE
EL ESPECTADOR
EQUIVOCACIÓN
Yohir Akerman
La promesa de los que escribimos columnas o hacemos periodismo, no es la infalibilidad, es la
seriedad con la que manejamos la información.
En ese ejercicio no estamos exentos de equivocarnos, pero si estamos obligados a enfrentarlo
cuando lo hacemos, o por lo menos así lo pienso yo.
Aquí lo estoy enfrentando.
El domingo 10 de mayo publique una columna en este medio titulada Las Guacharacas, sobre
los negocios del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el señor Alberto Villegas Uribe, alias “el
Tubo”, y los hermanos Pedro David y Santiago Gallón Henao. (Ver acá)
El día siguiente, don Santiago Uribe Vélez, señor investigado por la justicia por sus supuestos
nexos con el grupo paramilitar el Clan de los 12 Apóstoles y hermano menor del expresidente
Uribe, envió una carta con importantes aclaraciones sobre mi columna. (Ver acá)
Me equivoque en dos fechas, como bien me hace caer en cuenta don Santiago Uribe. Y lo
admito y reconozco.
La más crucial, la fecha del cruel y lamentable asesinato del padre de los Uribe Vélez, don
Alberto Uribe Sierra, quien murió el martes 14 de junio de 1983 a manos de las Farc.
La segunda, es la fecha de la venta de la hacienda Guacharacas, por parte de la sociedad
Uribe Vélez Asociados Ltda. a Ganados del Norte S.A., que, como bien dice don Santiago
Uribe, se realizó en julio de 1996.
Un dato adicional que comparte don Santiago Uribe es que fue él quien manejó directamente la
venta de la hacienda La Manada en 1984 al señor Villegas Uribe.
Importantes aclaraciones todas.
Ahora bien, en este axioma, el orden de los factores no altera el producto.
Villegas Uribe fue un paramilitar que lideró originalmente la Convivir El Cóndor en el municipio
de San Roque, y fue el expresidente Uribe en noviembre de 1996 que, actuando como
gobernador de Antioquia, legalizó esa entidad.

Villegas fue aniquilado posteriormente por ordenes del paramilitar alias Julián Bolívar por la
omisión de reportar a la estructura un laboratorio de cocaína que había montado,
presuntamente, en compañía con los hermanos Gallón Henao. Según los testimonios del
paramilitar alias el Tuso Sierra, Villegas y los Gallón sacaban la droga por Urabá con la
vigilancia y el beneplácito de alias El Alemán.
Unas joyas.
Los hermanos Gallón Henao, relacionados con Ganados del Norte, son unos caballistas,
ganaderos, paramilitares y presuntos narcotraficantes, que se hicieron sabidos en 1994 por ser
los autores intelectuales de la trágica muerte del futbolista Andrés Escobar. El delito del
jugador: un autogol. La sentencia que le propiciaron los Gallón Henao: seis tiros en la espalda.
Como confirmó don Santiago Uribe Vélez en su carta, y según consta en la oficina de registro
de Yolombó, en julio de 1996, dos años después del crimen del futbolista, la sociedad Uribe
Vélez Asociados Ltda. vendió la mitad de la Hacienda Guacharacas a Ganados del Norte, cuyo
gerente era el señor Rodrigo Medina Vélez.
La venta del terreno se dio en planea condena de los Gallón Henao por la muerte de Escobar,
quienes gozaron de privilegios difíciles de entender para la familia del fallecido deportista, ya
que fueron condenados a 15 años de prisión domiciliaria y luego se les otorgó libertad
condicional.
Posteriormente, Santiago Gallón Henao admitió ante la justicia que participó en la financiación
de los sanguinarios bloques paramilitares Central Bolívar, Cacique Nutibara y Héroes de
Granada, que operaron en el departamento de Antioquia. Y, en cambio, a su hermano Pedro
David, se le acusó de ser el enlace entre “La Oficina de Envigado” y la Policía, en particular con
el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, quien fue jefe de seguridad del expresidente Uribe, y
extraditado a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.
Otras joyas.
No cabe duda que me equivoque con ciertos datos de mi columna anterior y por eso le
agradezco a don Santiago Uribe para poder corregir la falta. Pero también es cierto que los
hermanos Uribe Vélez se han equivocado, varias veces, en su criterio para seleccionar a las
personas con las que hacen negocios, o se rodean.
Que hayan recibido dineros por la venta de diferentes tierras, de personas que resultaron con
las manos manchadas de sangre por narcotráfico y paramilitarismo, es, simplemente, una
espinosa equivocación.

RAMA JUDICIAL
EL ESPECTADOR
¿GANARON LAS CORTES?
Rodrigo Uprimny
La reforma al gobierno judicial contenida en el proyecto de equilibrio de poderes tiene
elementos positivos pero también “detalles” muy graves que, de no corregirse en esta recta
final, no sólo frustrarían su potencial modernizador sino que implicarían incluso un retroceso.
El tema es técnico y complejo pero ha pasado en relativo silencio y tiene enormes
implicaciones prácticas, por lo cual amerita una mayor discusión pública.
En La Silla Vacía desarrollo el asunto con mayor detalle, pero el punto fundamental es la
problemática composición del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que reemplazaría a la
actual sala administrativa del Consejo de la Judicatura en el autogobierno de la rama judicial.
La existencia de un órgano de autogobierno judicial, como el CGJ, es una importante garantía
a la independencia judicial, que es un valor esencial en una democracia. Pero estos órganos de
autogobierno no deben estar integrados solo por representantes de los funcionarios judiciales
pues se corre el riesgo de que el manejo de la rama responda más a los intereses propios de
los jueces y magistrados que al interés general. La independencia judicial dejaría de ser una
garantía de la ciudadanía para convertirse en un privilegio corporativo de los jueces y
magistrados. Si además esos órganos manejan sin ninguna voz externa la carrera judicial y los
nombramientos en las altas cortes, entonces estaríamos formando una verdadera aristocracia
judicial, una juristocracia.
Esos riesgos llevaron a que los países pioneros en la creación de los órganos de autogobierno
judicial, como España, Francia o Italia, hayan previsto que dichos órganos tengan
representantes de los jueces pero también voces externas, que corrijan los sesgos corporativos

y permitan que la gestión de la rama judicial sea transparente y tome en cuenta los intereses
ciudadanos. En España, por ejemplo, el consejo general del poder judicial tiene 21 miembros
de los cuales 13 son representantes de jueces y magistrados pero ocho son voces externas a
la rama.
En cambio, el CJG propuesto por la reforma estaría esencialmente integrado por cinco
miembros: los tres presidentes de las cortes, un representante de los jueces y magistrados y
otro de los empleados. Participarían además otros tres miembros, pero nombrados por los
primeros, con lo cual todos emanan directamente del poder judicial, sin ninguna voz externa de
la academia o de los usuarios de la justicia. Y además la voz decisiva sería la de las cortes.
La paradoja es clara: en el momento de mayor crisis de credibilidad de las cortes, la reforma
les está entregando el manejo de la justicia sin ningún control externo eficaz. Y eso no es
avanzar hacia la independencia judicial que la democracia requiere sino caer en un riesgoso
corporativismo judicial. O peor aún: en un corporativismo judicial de cúpula.
Si ese sesgo corporativo no es corregido, sería mejor excluir del proyecto de equilibrio de
poderes todo lo relativo a gobierno judicial.

LA MATEMÁTICA ABSURDA DEL SISTEMA JUDICIAL
José Manuel Restrepo
Uno de los tres elementos críticos en el último registro de competitividad para Colombia que
hace el World Economic Forum (WEF) para el período 2014-2015 fue la necesidad de
garantizar unas instituciones sólidas, creíbles y maduras (los otros dos elementos críticos son
la infraestructura y la capacidad para innovar).
En palabras del ranquin del WEF, se trata de una arquitectura legal y administrativa en la que
las empresas, los individuos y el Gobierno interactúan adecuadamente para generar riqueza,
respetar derechos, garantizar confianza, construir transparencia y combatir corrupción y
prácticas antiéticas.
Uno de los contraejemplos al deber ser de esa institucionalidad lo constituye el denominado
cartel de la contratación en el Distrito Capital, que se presentó hacia el año 2010. Los hechos
indicaron la existencia de millonarias “mordidas” que involucraron al alcalde de turno,
congresistas, empresarios, abogados y dirigentes de entidades públicas. Se estima que el robo
por este escándalo puede superar el billón de pesos.
El primer condenado por este hecho es Emilio Tapia, a quien la justicia colombiana le aplicó
una pena de tres años y $12 millones de multa. Según la investigación, fue el que más se
benefició de una empresa criminal que modificaba los pliegos de condiciones en decenas de
licitaciones para que sus empresas cumplieran los requisitos de contratación y se hicieran a los
anticipos y montos pagados por las entidades públicas contratantes. No sobra decir que en la
primera parte del proceso le fue concedido el beneficio de casa por cárcel a propuesta de la
Fiscalía y en una segunda instancia también, antes de que se comprobara que aparentemente
seguía delinquiendo desde su lugar de reclusión.
Cuando uno analiza este caso comprobado de concierto para delinquir, con millonarios desvíos
de recursos públicos, o cuando simplemente revisa los anuncios según los cuales un ladrón de
un libro en una exposición ferial tendría 20 años de cárcel, según la Fiscalía, la condena de tres
años a un hombre por usar un billete falso de $50.000, nueve meses a otro por robarse cuatro
cuadernos, para no hablar de las eventuales condenas a delincuentes que han cometido actos
terroristas, uno no entiende para nada la matemática de nuestro sistema judicial. Parece que
nuestros jueces, o en general el sistema judicial, no aprendieron nunca la matemática de las
proporciones.
Pero lo más aberrante es que, sumado a lo anterior, tampoco es “justo” el sistema judicial,
como cuando un exfuncionario público que ejecutó más de 2.600 obras en tiempo récord, con
una ejecución de $2,6 billones (algo nunca antes visto en un cargo público), sin haberse
apropiado de un solo centavo ni para sí mismo ni para nadie, termina siendo sancionado por un
error técnico que él no decidió ni supervisaba directamente. Me refiero al caso de Andrés
Camargo, quien fue sancionado a cinco años de cárcel por una decisión técnica que nadie ha
explicado adecuadamente en sus razones y en la que él no participó ni de la cual era el
responsable decisivo. Peor aún es que, a diferencia del caso mencionado, también está
multado por $108.000 millones (que seguramente beneficiarán a algunos en comisiones) y en
dos oportunidades se le ha negado el beneficio de casa por cárcel.
La sensación que queda en este sistema judicial, y en esto que desinstitucionalmente
podríamos llamar la “injusticia de la justicia”, es que en Colombia, para entender las decisiones

judiciales, no se puede usar el derecho y mucho menos podemos hacer uso de la matemática,
porque nada cuadra.
Mientras en Colombia se sigan presentando casos como el del exdirector del IDU Andrés
Camargo, primero que todo nunca lograremos mejorar en nuestras instituciones y en nuestra
competitividad, y menos aún atraeremos jóvenes destacados y mejores profesionales al
ejercicio de una actividad pública. Nadie en su sano juicio y con un pequeño conocimiento
técnico se ofrecerá a este desorden de proporciones y a esta ausencia de justicia. Viendo estos
casos, ni con una constituyente somos capaces de solucionar un problema tan delicado como
el de la justicia en Colombia. Habrá entonces que esperar a que por lo menos la justicia divina
impere.

LA REBELIÓN DE LOS JUECES
Hernando Gómez Buendía
La Constitución de 1991 tuvo dos grandes propósitos y al mismo tiempo dos graves
insuficiencias.
—Trató de acabar los vicios de la política, sin cambiar el origen ni el papel de los políticos.
—Trató de expandir los derechos de la gente, sin inducir la creación de riqueza y sin tocar la
distribución del ingreso.
Por eso mismo la rama judicial fue diseñada para lidiar con esos dos vacíos:
— Para atacar los vicios de la política se crearon dos grandes maquinarias —la Contraloría y la
Procuraduría—, mientras fiscales y jueces se ocuparían de castigar a los congresistas (las
pérdidas de investidura, el 8.000, la parapolítica…).
—De la expansión de derechos se encargarían la Corte Constitucional y la tutela. Fue una
cascada refrescante de fallos progresistas, pero en efecto simbólicos, que no cambiaron la
pobreza y la exclusión de las grandes mayorías.
En el intento de forzar la realidad de este “país de cafres” a la doble utopía de una política
limpia y un “Estado social de derecho”, el aparato judicial fue asumiendo dimensiones y
funciones —como también poderes y privilegios— que no le corresponden.
—Es la orgía que estamos presenciando: sentencias tarifadas, tutelas a la venta, pensiones
millonarias, intercambio de puestos, paros de varios meses… E impunidad rampante.
—Y es la hipertrofia que estamos padeciendo. A punta de interpretaciones de una Constitución
farragosa y contradictoria, más un berenjenal de incisos, reglamentos y leyes, los mismos
jueces se fueron aumentando sus poderes y gabelas hasta ser hoy una casta de intocables.
En el mejor de los casos se trataba de doctrinas jurídicas vigentes en las democracias más
sofisticadas. Fue así como la Corte Constitucional pretendió asegurar la vigencia de aquella
utopía del 91: extensión de la tutela a los derechos económicos, sociales, ambientales y
culturales; sentencias “moduladas” que apelan al “espíritu” de la Constitución; “exequibilidad
condicionada” de las leyes, órdenes detalladas a la administración (por ejemplo en salud)… En
fin, la colegislatura y el cogobierno de los jueces.
Por esas mismas vías se fueron deformando los dos pilares del sistema de equilibrio de
poderes:
—El de la autonomía judicial, cuyo objeto no es más que asegurar la imparcialidad del juez en
el momento de emitir sus fallos, pero aquí se confundió con el autogobierno de la rama y la
intangibilidad de los altos magistrados.
—Y el del poder para reformar la Constitución en materia de justicia, que compete al Congreso
pero las altas cortes dicen ahora que necesita de una Constituyente.
Y así pasamos de la colegislatura y cogobierno de los jueces a la abierta dictadura de los
jueces.

SEMANA
PÁNICO
María Jimena Duzán
En el Perú acaba de suceder algo que explicaría tanto pánico: el cuerpo que aquí podría ser el
tribunal de aforados acaba de destituir por corrupción al fiscal de ese país.

Algo bueno debe tener el tribunal de aforados para haber causado esa reacción tan visceral en
las altas cortes y en el fiscal general. Tanta ira por un tribunal que no es gran cosa, pero que
busca crear un cuerpo más eficaz y con más dientes para juzgar a los magistrados y al fiscal,
desnuda su temor por tener un juez más imparcial y menos manipulable que el que tienen.
Tanto pánico les causa el tribunal de aforados que en privado le han hecho saber al gobierno
que ellos prefieren la comisión de absoluciones a pesar de que no haya servido para nada.
Para argumentar su posición han traído a colación una tesis aún más desafortunada: la de que
no hay crisis en la Justicia y que el problema es solo de dos manzanas podridas: el magistrado
Jorge Pretelt, envuelto en un escándalo por haber presuntamente recibido dinero a cambio de
una tutela, y el exmagistrado Henry Villarraga, quien renunció el año pasado por haber
presuntamente desviado casos de falsos positivos a la justicia penal militar.
Como los dos magistrados, según las altas cortes y el fiscal, fueron ternados por el presidente
Uribe y elegidos por el Congreso, eso eximiría de toda responsabilidad a la Rama Judicial ya
que no se le puede endilgar la crisis de la política a la pobre Justicia.
Evidentemente estos argumentos son fácilmente rebatibles. Las dos manzanas podridas tienen
abiertas investigaciones en la Comisión de Acusaciones pero lo más seguro es que nunca les
vaya a pasar nada, porque en sus 100 años no ha investigado ni acusado a ningún magistrado.
La tesis de que la crisis de la Justicia es en realidad la crisis de la política no puede ser más
mendaz. Basta ver lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia con la intempestiva
renuncia del magistrado auxiliar y coordinador de la parapolítica, Álvaro Pastás, bajo cuya
dirección se frenó la investigación de la parapolítica. Su salida se produjo luego de que los
medios denunciaron la pérdida de piezas procesales de la parapolítica y, sin embargo, eso no
mereció mayor explicación por parte del presidente de la corte, el doctor Bustos.
Tampoco dijo nada cuando la unidad de El Tiempo citó a Iván Cortés, actual coordinador de la
parapolítica en la corte, diciendo que él les había contado a sus jefes que un informante de
nombre Andrés Vélez le había dicho que Pastás “había recibido plata por un tema de la
parapolítica”.
Pregunto: ¿cuál era la investigación que se buscaba frenar en la corte y que pudo haber tenido
dinero de por medio? ¿Será cierto lo que dicen mis fuentes que esta investigación pudo haber
tenido que ver con una lista de aforados que aparecen en la empresa prestamista Servimos de
propiedad de Carlos Gutiérrez, allanada en 2012 por Iván Velásquez, quien en ese entonces se
desempeñaba como coordinador de la parapolítica de la corte? ¿Por qué hay muchas
investigaciones preliminares, no solo de la parapolítica, estancadas sino de los congresistas
vinculados con el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes?
Con tantas preguntas sin responder, no es extraño que el fiscal y las cortes le tengan temor a
un tribunal de aforados. Si este cuerpo se crea, al fiscal le va a ser más difícil imponer sus
fichas como de hecho lo hizo en la Comisión de Acusaciones en donde pudo nombrar al
secretario de ese organismo, sin que nadie le dijera nada. No sorprende de todas formas que
las dos investigaciones que hay en su contra duerman hasta hoy el sueño de los justos.
No sé qué es más peligroso: si un procurador con ambiciones políticas que utiliza la Biblia para
arrasar la Constitución, o un fiscal que utiliza su investidura para amedrentar al Ejecutivo y al
Legislativo para mantener una Comisión de Acusaciones que nunca va a investigar de verdad
ni a los magistrados de las altas cortes ni al fiscal.
En el Perú acaba de suceder algo que explicaría tanto pánico: el cuerpo que aquí podría ser el
tribunal de aforados acaba de destituir por corrupción al fiscal de ese país.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
EVALUACIÓN DOCENTE
Eduardo Sarmiento
Cuando el Gobierno anuncia su prioridad a la educación entró en un abierto conflicto con los
educadores.
Ante el aumento de los presupuestos públicos para el sector, los maestros se movilizaron a
solicitar una mejoría de sus condiciones laborales. Dentro de un largo proceso de negociación,
el Gobierno condicionó la solicitud a un examen preparado por el Ministerio de Educación, que
finalmente fue rechazado por Fecode.

El paro de Fecode fue presentado como una actitud obstinada para obtener alzas de
remuneración sin contraprestación. Mal pueden los profesores desconocer la evaluación,
cuando es algo intrínseco a su oficio. No existe otra profesión que esté sujeta a más requisitos
de exámenes y rendición de cuentas. Son categorizados en un severo escalafón, que incluye
un historial de conocimientos realizaciones y evaluaciones, y constituye la base para los
ascensos y remuneraciones. En realidad, la oposición de los maestros no es a la evaluación
propiamente dicha, sino a la forma de realizarla.
La manzana de discordia entre el Gobierno y Fecode fue el examen propuesto por el Ministerio
de Educación para justificar los ascensos en el escalafón y al acceso al ajuste de salarios. Los
resultados del ejercicio lo dejaron sin piso. El hecho de que lo aprobaran únicamente el 20% de
los docentes creó dudas sobre el diseño de la prueba y su eficacia. En el fondo, revela las
deficiencias de las estructuras educativas que se observan en los exámenes Pisa, Saber Pro y
Ecaes. Los puntajes de los profesores son el reflejo de las enormes diferencias
socioeconómicas personales y regionales de la nación.
En columnas anteriores mostré cómo los puntajes de los exámenes Pisa reproducen las
desigualdades de la distribución del ingreso. Así como la mayoría de la población obtiene
ingresos muy por debajo del promedio, más concretamente el 40% apenas obtiene el 12% del
ingreso nacional, la mayoría de los estudiantes obtienen puntajes muy por debajo del
promedio.
Infortunadamente, la política educativa se quiere forzar sin reconocer que su principal
obstáculo es la inequidad. La idea de descalificar el 80% de maestros de Fecode y sustituirlos
por cuerpos de élite no tiene viabilidad práctica y es excluyente. Se requiere reconocer las
deficiencias de la estructura educativa causada por la realidad del país y corregirla mediante la
elevación de las competencias de los maestros y planteles, la integración social y la suma de
esfuerzos. La fórmula de los maestros de realizar las pruebas y evaluaciones en los colegios
constituye un avance significativo con respecto al examen tradicional de acumulación de
conocimientos y memorización preparado por el Ministerio de Educación.
Es bien sabido que las instituciones se encuentran más cerca de los estudiantes, están en
mejores condiciones de evaluarlos para mejorar su desempeño. Si los colegios cuentan con la
asistencia de pares reconocidos por el Ministerio y la comunidad educativa, es posible que las
evaluaciones se realicen en los colegios a la luz de los resultados de la enseñanza con la
presencia de estudiantes y padres de familia. Sin duda, la tarea serviría para remediar las
deficiencias individuales, mejorar los procedimientos de enseñanza, propiciar el trabajo en
equipo y contribuir al cumplimiento de las metas de desarrollo institucional del plantel. Podría
ser el punto de partida para bonificar a los docentes por sus ejecutorias y contribuciones
tangibles.
En los países con grandes inequidades, la prioridad educativa no puede ser el predominio de
los que van adelante, sino el apoyo y estímulo a los que van atrás. Cuanto menor la diferencia
entre los extremos, tanto mejor el desempeño del conjunto.

INTERNACIONAL
DINERO
PICARDÍAS DE BOLICHICOS
Fanny Kertzman
¿Qué hay detrás del interés del fondo O’Hara en Pacific Rubiales?
Desde hace algún tiempo se rumoraba que Pacific Rubiales pasaba por problemas. Se sabía
que estaba en venta. Dos semanas antes del anuncio de compra por parte de Alfa (México), un
fondo llamado O'Hara, dirigido por un tal Orlando Alvarado, había comprado casi 20% de
Pacific Rubiales.
Otras compañías compraron simultáneamente acciones con O'Hara, hasta alcanzar una
participación que les daría el manejo de Pacific. El conjunto de compradores incluye a Agency
Partners Corp. IPC Investments y Volvor Trading, entre otras. Todas tienen sede en paraísos
fiscales como Nevis. Estos fondos son fachada de ejecutivos de Derwick, así como Orlando
Alvarado es su testaferro. Pero, ¿qué es Derwick?
En Venezuela, Derwick es sinónimo de corrupción. Los socios fundadores, Alejandro Betancurt
y Pedro Trebau, entre otros, eran unos escuálidos, pero bien enchufados con el viceministro de

Energía de ese entonces, Nervis Villalobos y, más importante, con Rafael Ramírez, presidente
de Pdvsa y Ministro de Energía en la época.
Sabiendo que habría grandes inversiones en energía eléctrica a partir de 2010, y
aprovechando también información confidencial, en 2009 los bolichicos constituyeron una
compañía llamada Derwick, que al año siguiente se hizo a doce contratos de construcción de
plantas de generación, con cero experiencia y sin concurso.
Derwick subcontrató entonces a ProEnergy Services, una compañía americana que sí estaba
en el negocio eléctrico. Los bolichicos consiguieron los contratos con enormes sobreprecios
sobre lo que cobró ProEnergy. Parte iba para engrasar al gobierno venezolano –se rumora que
le dieron US$50 millones a Diosdado Cabello–, y parte para construir un imperio mafioso.
Hoy los proyectos eléctricos están a medio hacer. De diez turbinas de segunda, solo tres están
en operación. Cinco años después del primer apagón, el sistema eléctrico venezolano está
peor que nunca: jornadas de trabajo de cinco horas porque no hay energía, pero sí apagones y
racionamientos.
De los fondos que acompañaron a O'Hara en la compra de Pacific, por lo menos IPC
Investments y Agency Partners son fachada del mandamás de Derwick, Alejandro Betancurt.
Entre sus propiedades figuran el apartamento de Aristóteles Onassis en Nueva York, una
estancia de 1.400 hectáreas en Toledo y un apartamento en Madrid.
No es casualidad que los chicos Derwick cayeran en las listas de lavadores de activos en el
Banco de Andorra, y también en el HSBC. Aprovecharon al JP Morgan para lavar también.
Enfrentan varias demandas en Estados Unidos, una de ellas interpuesta por el exembajador en
Venezuela Otto Reich, y otra del presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen.
Pero las más preocupantes son las investigaciones que llevan el Departamento de Justicia y la
Fiscalía de Nueva York por violar las leyes bancarias –léase lavado– y por prácticas corruptas
–sobornos– en terceros países, es decir Venezuela. Esta investigación incluye a ProEnergy, la
operadora.
Con esos antecedentes no es de extrañar que Orlando Alvarado, que en 2012 era
Vicepresidente Financiero de Derwick, no quiera revelar el nombre de sus representados.
Evidentemente usaron información privilegiada para comprar acciones de Pacific antes que
Alfa. El mismo Alvarado, ingenua o descaradamente, ha dicho que la compra no es para
manejar la empresa sino para especular.
Derwick no solo gana y gasta como mafioso, también amedrenta como tal. A Alek Boyd, el
periodista investigador que les sacó los trapitos al sol, le hackearon el blog e hicieron una
campaña en redes para mostrarlo como narcotraficante, homosexual y pedófilo. Pero lo más
preocupante es que tres matones entraron a su apartamento en Londres y le robaron los
computadores. Le dejaron además, retratos de sus hijos. Esas son las tácticas de Derwick.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA SUSPENSIÓN DE LA VENTA DE ISAGÉN
José Roberto Acosta
La suspensión del proceso de venta de nuestra emblemática Isagén da tiempo para seguir
desnudando las imprecisiones en materia financiera y técnica del Gobierno, en un pulso con
una mayoría ciudadana y política que es silenciada por la omisión de algunos medios de
comunicación y una reducida pero mañosa minoría del Congreso.
Era inaudito que el Gobierno siguiera adelante con esta privatización mientras subsistieran
controversias jurídicas sin resolverse de fondo, como acertadamente lo entendió el Consejo de
Estado, y por ello quienes califican la medida cautelar como atentatoria de la seguridad jurídica
mienten, pues lo que se garantizó con ella fue precisamente esa seguridad jurídica, ya que si
dichas controversias se terminaran resolviendo contra la venta una vez realizada, el detrimento
hubiera sido catastrófico.
También está por resolverse lo financiero, pues hasta la saciedad se le han presentado al
Gobierno, por parte del Senado, técnicos y académicos, detalladas alternativas viables para
financiar las necesarias vías 4G, distintas a la inconveniente venta a extranjeros de Isagén.
Todas ellas más baratas, en lugar de prescindir de un activo estratégico para la Nación a
cambio de unos riesgos no cuantificados, ni aclarados a los ciudadanos y de tal magnitud que
ya tienen “fatigado” a Vargas Lleras, quien con su regaño al minhacienda quisiera lavar su

indebida presión e irresponsabilidad en la ejecución de un desarticulado Plan de
Infraestructura, criticado en sus bases financieras por ANIF.
Esta suspensión es una nueva oportunidad para que cada ciudadano, a pesar de su
amansamiento por la fatiga del día a día, tome conciencia sobre el manejo que se les está
dando a los bienes públicos por parte del Gobierno, tanto por los errores con Isagén como por
los errores que se están empezando a evidenciar en las obras de 4G. Es necesario reaccionar
frente a los atropellos, no sólo del poder del Ejecutivo, sino también de algunos medios de
comunicación, que de manera parcializada y con oscuros propósitos confunden los intereses
de la Nación con los del Gobierno. En esta defensa de lo público cada equipo está definido y
uno de ellos está ciego de tanta mermelada en los ojos.

LAS CORPORACIONES Y SU SECRETA TOMA DEL CONTROL
Joseph E. Stiglitz
Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos
comerciales.
Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en los hechos, eran acuerdos
comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses
corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE.UU. y la Unión
Europea. Hoy, con mayor frecuencia, tales tratos se denominan como “asociaciones”; por
ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son
asociaciones entre iguales: EE.UU. es quien, de manera patente, dicta los términos.
Afortunadamente, los “socios” de Estados Unidos están cada vez más obstinados.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también
rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los
marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman
responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las
disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser
protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas
disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las
últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el
gobierno estadounidense y otros s proporcionan seguros similares. No obstante, EE.UU.
demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus
“socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan
buenos como los propios estadounidenses.
La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio
ambiente, la seguridad y, ciertamente, incluso tienen la intensión de impedir que actúen las
regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios
ciudadanos de Estados Unidos. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los
gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias
futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y
a Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto, ambos países fueron
un poco más allá en comparación con EE.UU.: obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir
imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de cigarrillos.
El etiquetado está logrando su cometido, ya que desalienta a los fumadores y disminuye el
consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de
ganancias.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo,
pensemos en el asbesto), los fabricantes, en lugar de enfrentar demandas judiciales por los
costos que nos impone a las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque
estar tratando de evitar que se mate a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros
gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton, los grupos
antiambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones
regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente
porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente,

tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los
tribunales judiciales como en el Congreso.
No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por
alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas
comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para
el público (pero no para las corporaciones que están presionando para conseguir dichas
inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los
funcionarios más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo
que está pasando.
Es fundamental que el sistema de gobierno de Estados Unidos cuente con un poder judicial
imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en
principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes
para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que
los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado,
no-transparente, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo
plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y
defensores en otro relacionado.
Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg
y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder
defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las corporaciones
pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en normas
laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil
no tienen recursos legales mediante los cuales puedan apersonarse para plantear juicios.
Si alguna vez en la historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en
cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por
esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE.UU., entre ellos a profesionales
de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente
Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de
justicia.
Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE.UU. ha sido demandado
solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las corporaciones, sin
embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.
Y los abogados corporativos de alto costo en EE.UU., Europa y Japón probablemente superen
a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el
interés público. Peor aún, las corporaciones de los países avanzados pueden crear filiales en
los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de
origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para
bloquear las regulaciones.
En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de
que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un
poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas
empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas.
Pero nada indica que este sea el caso.

EL TIEMPO
EL ASCENSO DEL SUR
Guillermo Perry
El centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando hacia el sur.
Un nuevo informe del Banco Mundial (‘El ascenso del sur’, 2015) muestra cómo el llamado ‘sur’
pesa ya casi tanto como el norte en la producción, el comercio y las finanzas mundiales, y que
esta tendencia irá en aumento. Pero también, que hay diferencias grandes y crecientes en el
sur y, en particular, que América Latina seguirá retrasándose con respecto a Asia, a no ser que
nos pongamos las pilas.
Algunas cifras ilustran bien el cambio dramático que ha tenido lugar en las últimas décadas. La
producción del sur constituye hoy más del 40 % del PIB mundial, cuando llegaba apenas al 20
% en 1970. Sus exportaciones e importaciones representan hoy el 51 % del comercio mundial,
en contraste con solo 24 % en 1970. En particular, las exportaciones de manufacturas del sur
representan hoy el 48 % del total mundial. Y el sur recibe hoy el 50 % de los flujos
internacionales de capitales, cuando absorbía solo el 18 % en 1970. Estas cifras indican que el

sur se ha globalizado a una velocidad vertiginosa. Y las proyecciones indican que la
participación del sur en la producción, el comercio y las finanzas mundiales seguirá en
aumento, de modo que el otrora dominante norte quedará cada vez más reducido a la
condición de socio minoritario.
Estas cifras tienen implicaciones claves para la geopolítica. Muestran que toca descartar, o al
menos actualizar, las teorías cepalinas de la ‘dependencia’ del sur, que ponían al norte como el
centro de la actividad económica mundial y al resto, como la periferia. Lo mismo sucede con la
visión de la izquierda acerca del ‘imperialismo económico’ de los países del norte. Las
versiones más simples de esas teorías, que siguen siendo el credo de nuestra izquierda, son
hoy obsoletas. Es cierto que el norte es aún el centro de la generación de nuevas tecnologías y
que los mayores centros financieros internacionales siguen situados en esas latitudes (Nueva
York, Londres, Tokio). Pero ¿por cuánto tiempo? La participación de países como Corea y
China en la generación de nuevas patentes, de tecnologías cada vez más sofisticadas, crece
todos los días. Y centros financieros del sur como Singapur y Dubái son hoy ya más grandes
que cualquiera de Europa continental.
¿Dónde queda América Latina en este nuevo panorama? Los países emergentes de Asia
siguen creciendo a tasas más altas que las nuestras, y la mayoría de los nuevos centros
tecnológicos y financieros están situados en Asia. De América Latina, solo Brasil se nota algo
en el nuevo mapa económico mundial, pero su economía está muy frenada. ¿Por qué estas
diferencias?
Estudios previos señalan como explicación los mayores esfuerzos y logros del Asia en
innovación, capital humano y productividad. El informe del Banco enfatiza también una
diferencia macro. Asia crece hacia afuera (las exportaciones crecen más rápidamente que sus
importaciones), lo que le permite crecer más rápido y con mayor estabilidad. América Latina
crece hacia adentro (por exceso de gasto, las importaciones crecen más que las
exportaciones), lo que limita su crecimiento al del consumo doméstico y lo hace más inestable
(en adición al efecto de la volatilidad del precio de sus exportaciones de productos básicos)
porque tiene que financiarlo con flujos externos de capital. El exceso de gasto está asociado
con bajas tasas de ahorro y monedas sobrevaluadas. Se configura así un círculo vicioso para
el crecimiento: el bajo ahorro limita la inversión o exige financiar la diferencia con flujos volátiles
de capital externo, lo que genera inestabilidad y presiones de revaluación del tipo de cambio,
haciendo menos competitivas la industria y la agricultura. El bajo ahorro del Gobierno y su
deficiente inversión en infraestructura y calidad de la educación están en el centro del
problema.

LA NOVELA DE ISAGÉN
Editorial
Deberían despejar las incógnitas de una operación que, creemos, cumple los requisitos
establecidos.
Hasta el pasado jueves en la noche los nombres de Hélber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo
Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar eran mayoritariamente desconocidos para los
colombianos. Un día después, muchos habían oído hablar de este trío de ciudadanos, cuyos
recursos legales llevaron al Consejo de Estado a decretar medidas cautelares que impiden la
celebración de la subasta programada para el martes próximo, en la cual la Nación aspiraba a
vender el 57 por ciento de las acciones que tiene en Isagén.
La determinación produjo todo tipo de reacciones encontradas. Es sabido que un sector
importante de la opinión se opone al proceso, con lo cual la decisión se entendió como una
victoria. Sin embargo, también es bueno recordar que el tribunal no ha emitido su fallo, algo
que debería suceder más temprano que tarde si de acabar con la dañina incertidumbre se
trata, pues la pronta justicia es un derecho válido y colectivo.
Cuando una sentencia se produzca, esta debe tener todas las bases jurídicas del caso. En
medio de la suspicacia que despierta el clima de pugnacidad entre el Ejecutivo y las altas
cortes por causa del proyecto de acto legislativo –conocido con el nombre de ‘equilibrio de
poderes’– que avanza en el Congreso, lo que menos se necesita es que este asunto se
convierta en un rehén de la disputa.
Al contrario, sería bueno que se despejen las incógnitas legales de una operación que,
creemos, ha cumplido con todos los requisitos establecidos. Ello tranquilizaría a muchos que
han escuchado un debate en el que no han faltado las verdades a medias y más de una
colectividad política ha buscado pescar en río revuelto.

Sobre tan espinosa cuestión, vale la pena comenzar diciendo que Isagén es, efectivamente,
una de las joyas de la corona entre los bienes estatales. La empresa, con sede en Medellín, se
ha caracterizado por su manejo profesional, el mismo que le ha permitido consolidarse
patrimonialmente, mostrar utilidades y adelantar ambiciosos proyectos de generación eléctrica.
En tal sentido, es entendible que existan personas que se resistan a la idea de que quede
plenamente en manos privadas.
No obstante, aquí de lo que se trata no es de vender por vender, sino de cambiar un bien
público por otro. Si el dinero que se aspira a recibir tuviera como destino el de utilizarse para
gastos de funcionamiento, sería fácil oponerse.
Por el contrario, el propósito es formar un patrimonio autónomo que será administrado por la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y servirá para otorgar créditos con el fin de adelantar
el programa de infraestructura más ambicioso en la historia del país. Nuestro atraso en este
campo no se mide en años, sino en décadas, y es inconveniente seguirle dando largas a un
tema que nos cuesta en competitividad y posibilidades de progreso.
Ante esos argumentos, los opuestos a la puja dicen, por ejemplo, que sacrificar los dividendos
que ha pagado Isagén sería un error y que eso serviría para conseguir parte de los recursos
necesarios para las obras. Se olvidan, claro está, de que la Nación ha recibido algo más de un
billón de pesos en la pasada década y media por cuenta de sus acciones. A ese ritmo, solo
hasta mediados del siglo tendríamos los más de cinco billones que se obtendrían con la
operación suspendida.
Bajo una consideración solo de negocios, le rentará más a la tesorería el dinero en manos de la
FDN, pues los créditos se colocarán a una tasa que equivale a la inflación más cinco puntos
porcentuales. En las condiciones actuales, ello equivaldría a más del 9 por ciento anual, frente
a cerca del 2 por ciento que hoy se obtiene.
Y en cuanto a la supuesta pérdida de soberanía energética o la inseguridad que habría en la
ruta de expansión eléctrica, no hay tal. Lo que vale en este caso son las reglas de juego, las
que le permiten al país contar con un sistema de generación sólido, edificado tras una difícil
curva de aprendizaje. En este participan actores públicos y privados y los proyectos se definen
con años de antelación. Más curiosa todavía es la oposición de algunos sectores. El Centro
Democrático ha sido un enconado crítico de la enajenación, olvidando que fue el gobierno de
Álvaro Uribe el que la impulsó originalmente en el 2009. De hecho, buena parte del trabajo
hecho por esta administración se apoyó en lo que se adelantó en la pasada.
Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el tema de fondo es que el programa de vías
no se puede descarrilar. En momentos en que la economía muestra síntomas de
desaceleración, los miles de empleos que promete la construcción de carreteras son claves en
el corto plazo.
Y en el mediano está la posibilidad de ampliar la frontera productiva, para que el país no pierda
su capacidad de transformarse, al romper cuellos de botella centenarios. Esa es una razón más
para pedirle al Consejo de Estado que decida bien y rápido. Porque dejar las cosas como están
no les conviene sino a las fuerzas que miran el futuro con la nuca.

EL COLOMBIANO
PRIVATIZAR O NO PRIVATIZAR
Rudolf Hommes
La decisión del Consejo de Estado de impedir que el gobierno venda su participación en Isagén
fue el punto culminante de una semana en la que surgieron por todas partes enemigos de esta
enajenación, que el gobierno considera necesaria para financiar adecuadamente la
capitalización de su programa de concesiones de “cuarta generación” (4G). Para prevenir el
posible problema que este Consejo aduce como justificación de las medidas cautelares,
debería haberlo resuelto a tiempo para que el gobierno pudiera tomar sus decisiones. Ya lleva
más de dos años posponiendo una decisión tomada y perdiendo credibilidad.
En Colombia se le otorga a todo el mundo el derecho de tratar de afectar decisiones del
gobierno acudiendo al sistema judicial. La forma como esto opera hace posible que cualquier
transeúnte pare al gobierno sin recurso, como ha sucedido ahora. La lentitud como procede la
justicia le impide al gobierno ejecutar e invade el campo de acción del ejecutivo. Esto no es
conveniente, ni tampoco es práctico. Adicionalmente introduce un desequilibrio adicional pues
le da igual peso al gobierno, que tiene que responder por sus acciones y omisiones, que a sus
adversarios que no tienen que hacerlo y pueden estar demandando al gobierno en forma
oportunista.

Hace falta un mecanismo expedito excepcional para tramitar rápidamente ante el Consejo de
Estado lo que el alto gobierno considere que debe ser resuelto con urgencia para llevar a cabo
sus políticas prioritarias. Es la manera de conciliar el derecho de los ciudadanos a demandar y
el derecho del gobierno a gobernar sin interferencias injustificadas o inoportunas. Mientras
tanto, lo mínimo que debe solicitarle el ejecutivo al Consejo de Estado es que ya que creó el
lío, lo resuelva cuanto antes.
En Colombia todos quieren tomar o impedir las decisiones que le corresponden al gobierno. En
el Congreso tuvo que afrontar el ministro de Hacienda una feroz oposición de miembros de
todos los partidos. Insisten en impedir la venta de las acciones de Isagén porque no les gusta
la privatización. Ninguno de ellos tiene en cuenta los argumentos técnicos del gobierno ni la
necesidad real de recursos de capital para llevar a cabo los proyectos de inversión que son
indispensables y ampliamente acogidos.
Para no dar la impresión de que no les interesan las concesiones viales los parlamentarios
proponen otras fórmulas, muchas de ellas sin sentido: Por ejemplo, que otra entidad estatal
compre a Isagén, que Fogafin emita bonos, o que financie el Banco de la República. La
Contraloría acude a fórmulas de servilleta para desestimar los avalúos técnicos del gobierno.
Ninguna de estas propuestas va a hacer carrera. Lo importante es atravesarse e impedir el
progreso, como lo hacen de oficio el Contralor y el Procurador.
En 2018, cuando en Antioquia se quejen de que ninguna de las “Autopistas de la Prosperidad”
haya sido construida, el gobernador Alonso Salazar podrá decir que fue por culpa de los que se
opusieron a la venta de Isagén: Horacio Serpa, Sofía Gaviria y el Partido Liberal, Iván Duque y
el Centro Democrático Alternativo, Robledo y el Polo, los Verdes, el Procurador, el Contralor....
y el Consejo de Estado.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
SOY VISTO, LUEGO EXISTO
Piedad Bonnett
Cualquiera que quiera puede verlo en Internet: el bus da un giro brusco, con la puerta abierta, y
la jovencita, estrechando fuertemente a su bebé, cae en medio de la calle, y queda tirada allí,
inconsciente.
El bus sigue. El hecho es registrado por los medios, que además multiplican el video. La noticia
dice que el conductor negó que eso le hubiera pasado a él, pero la evidencia es rotunda.
Gracias a las cámaras que hoy abundan estamos llenos de evidencias. Vivimos en sociedades
que jamás apagan su ojo vigilante y que han sofisticado los medios de control, en buena
medida porque en ellas se perdió para siempre la confianza en el otro, y también porque el
auge del terrorismo incrementó las paranoias. Pero el esquema tradicional en el que un poder
central, ubicado “arriba”, es el que controla, ha cambiado en unos pocos años. Resulta que
ahora cualquiera que tenga en su mano un aparato digital puede registrar los hechos. Un
ciudadano corriente graba desde su ventana cómo huyen los asesinos de los periodistas de
Charlie Hebdo, otro cómo los policías de USA le dan una paliza a un negro hasta matarlo., y
otro más, aquí, el “usted no sabe quién soy yo” de un ensoberbecido con unos tragos en la
cabeza. Ahora, pues, podemos hablar de una vigilancia extendida, democratizada, que
cambia el paradigma y que le da poder de control a cualquiera. Incluido aquel que usa su
grabación para amenazar o chantajear.
Pero el fenómeno tiene otro matiz. El deseo incontrolable de consignar en imágenes la realidad
llega a unos extremos increíbles. ¿Cómo explicarse que un pasajero del vuelo de
Germanwings que fue estrellado por su piloto haya tenido la sangre fría de sustraerse al horror
de su inminente muerte, y grabar los últimos momentos de pánico de los pasajeros? ¿O que un
escalador que filma el terremoto en Nepal termine consignando su propia tragedia, cuando
queda semi-sepultado por la avalancha? ¿Será que la pasión testimonial llega hasta ese punto,
o que ha empezado a pensarse que la realidad no existe si no se la registra?
En un plano más ordinario, está también la fiebre de comunicar la cotidianidad en las redes,
que nos convierte a la vez en exhibicionistas y voyeristas. Como ya se ha dicho, casi todo lo
que aparece en Facebook o Instagram son recortes de realidad que suelen ocultar la parte
aburrida o triste o sucia de nuestras vidas. Lo que ve el ojo es un enorme caleidoscopio que no
revela casi nada, un hostigante aleph en el que lo sustancial y lo banal no se diferencian.

Sería maravilloso saber que esta avalancha de imágenes equivale a un enriquecimiento de la
memoria. Desafortunadamente no. Por un lado la sobreabundancia achata la realidad, impide
que apreciemos sus picos; por otro, convierte todo en efímero y deleznable. Nunca como ahora
hubo tantas fotos para el olvido. La fotografía que parecía detener el tiempo, fijarlo como
historia, es ahora sólo patrimonio de los profesionales. Como es obvio, no son los medios los
culpables de la saturación del ojo sino la sociedad narcisista que los maneja. Esa que ha
exacerbado el yo que se toma selfies o que opina “me gusta”, hasta hacerle creer que es el
centro del universo.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CAMBIAR DE RUMBO
Fernando Araújo Vélez
Desnuda y frente al espejo se ve como el día anterior y como hace una semana y un año y
tantos años, y el reloj le anuncia que va tarde, otra vez tarde, aunque ella desde hace años no
tiene ninguna cita.
Se angustia. El reloj es una metralleta de segundos y minutos, como lo ha sido desde que su
padre se lo regaló el día de su grado de colegio. La metralleta del tiempo la perfora, como
todas las mañanas y tardes y noches desde aquella noche, veinte años atrás. Desnuda y frente
al espejo, lo toma y lo guarda en el último rincón del último cajón de su armario. Y lo cubre con
una toalla para que no grite más, para que no le recuerde que es tarde aunque ella no sepa
para
qué.
Es tarde, murmura desnuda frente al espejo, pero esta vez no sale corriendo, y a través del
espejo intenta capturar las imágenes de su grado, ya desteñidas, y de las semanas siguientes,
difusas, cuando tuvo que decidir a qué iba a dedicarse el resto de los días de las semanas de
los años de su vida, con el mismo horario, de 8 a 5 seguramente, con casi las mismas
personas y un oficio repetido, mil y mil días repetido. A los 17 había tenido que decidir con qué
disfraz iba a afrontar la vida y qué único papel iba a interpretar. A los 17, sus padres también
pretendían que eligiera con quién iba a dormir hasta que la muerte los separara.
Desnuda frente al espejo se ve y se siente presa de sí misma, encadenada por una decisión
que tomó sin entender nada de nada, metida en otro cuerpo y envuelta en otras vivencias, sin
haber conocido el significado de la palabra hastío. Decidió, tuvo que decidir, la obligaron a
decidir. Decidió. Hoy aquella decisión le pesa y la aplasta, y por el peso y el dolor y la angustia,
porque ya no soporta más sus días, porque considera que una derrota más es lo de menos,
comprende que aún puede cambiar de rumbo, que es posible volver a empezar y recorrer otro
camino. Desnuda y frente al espejo busca el viejo reloj, lo agarra entre sus manos, lo besa con
un beso displicente, como si besara todas las manos que lo tocaron y a todos los hombres que
despertó, sube las persianas de la ventana y lo lanza con toda su fuerza a la calle.

MÁS SOBRE LA ORTOGRAFÍA
Héctor Abad Faciolince
La persona que yo más quiero en el mundo, mi hija, tiene una ortografía espantosa.
En un chat con ella nadie podría suplantarla, porque su ortografía es tan improbable que ante
cinco palabras seguidas bien escritas, yo sabría que han tomado su lugar y que no es ella la
que me está chateando. Mi método pedagógico ha sido siempre el mismo cada vez que se
equivoca. Ella escribe, por ejemplo, “¿me yebaste loz antehojos? Y yo: “Llevaste los anteojos,
¡animal!”. No le ha valido. Tal vez decirle “animal” a un alumno no sea lo más estimulante que
existe para aprender. Pero adoro a mi bestia ortográfica y en su defensa puedo decir que,
como hizo el bachillerato en Italia, en italiano tiene una ortografía impecable.
El más grande escritor de la historia de Colombia, García Márquez, decía tener tropiezos con la
ortografía. Otro que no era mal escritor y se dice gramático, Vallejo Rendón, me dedicó una vez
un libro con una incorrección ortográfica: “gozozamente”, decía. Estos dos escritores, que no
se querían —García Márquez era insoportablemente superior para la vanidad del otro—, una
vez estuvieron de acuerdo en el mismo despropósito de transformar radicalmente la ortografía
española.

La propuesta de Gabo consistía en simplificarla: “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano
desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la
jota … [acabemos] con nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles
nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una”.
La propuesta de Vallejo Rendón consistía en complicarla aún más. Para empezar, eliminaba
las consonantes dobles: che, elle y erre, se escribirían s, l y r, subrayadas. Así chicharrón se
escribiría sisaron, sin tilde, que para él era también una antigualla, como la hache. “La ka se
utilizaría para representar el sonido de la ce de casa, así que queso se escribiría keso,
mientras que cima se cambiaría por sima. La zeta desaparecería: cazar y casar se convertirían
en lo mismo, kasar. La jota remplazaría la ge cuando se pronuncia como esta, de tal modo que
general pasaría a ser jeneral, y guerra se escribiría gera. La uve desaparecería, así que los
vellos de los varones quedarán convertidos en los belos de los barones. La ye se cambiaría por
elle, es decir, por l, y por tanto los yoyos quedarían convertidos en lolos. Para terminar su
limpieza, Vallejo cambia la equis por cs; en consecuencia, exequias se escribiría ecsekias”.
El profesor Antonio Vélez (la cita anterior es de él) señalaba los mil problemas que traería el
cisma ortográfico de Vallejo: habría que volver a ordenar los diccionarios y los directorios, los
archivos estatales y bancarios. Y, lo más grave, todos tendríamos que volver a aprender a leer.
Para muestra este botón en ortografía vallejiana: en su buelo kon abianka, komio aros con aros
de sebola, ecskisitos.
Hay idiomas con una ortografía realmente endemoniada; en Occidente, el inglés y el francés
son un ejemplo. En China y en Japón los niños se pasan diez años de escuela memorizando la
cantidad mínima de signos para poder leer un texto sencillo (más de 2.000). En español, nos
basta aprender unos 60 signos gráficos —incluyendo letras mayúsculas y minúsculas, signos
de puntuación y prosódicos— y ya estamos listos para escribir correctamente. De las lenguas
existentes, el español es una de las que tiene la ortografía más sencilla y normalizada.
No es, ni pretende ser, perfectamente fonética. ¿Por qué? Precisamente porque hay muchas
variedades en la pronunciación del español y lo que la ortografía pretende es facilitar la lectura
(en transcripción fonética antioqueña, Medellín se escribiría Meeyín). No leemos letra por letra.
Leemos bloques —casi ideogramas— de letras. Y lo que permite una lectura más sencilla entre
los cientos de millones que hablamos castellano es una convención ortográfica normalizada.
Por todo lo anterior, los maestros no deberían estar tan bravos conmigo.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
UNA LUZ, UNA PLEGARIA
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/311408-una-luz-una-plegaria.

Quien no es paciente se llena de angustias innecesarias y termina sumergido en aflicciones
que no conducen a nada. Si se siente así, regálese unos minutos para conversar con Dios e
invocarle claridad.
Señor: Aleje de mi la tristeza, retire mi corazón de la melancolía. Sea cual fuera el motivo que
me trae abatimiento, ayúdeme a lidiar esta situación porque hoy no tengo esa fortaleza.
Sé que la congoja no puede ni debe formar parte de mi vida. Por eso le imploro su Bendición
para que, con ella, llegue la luz que me aclare este paso oscuro por el que estoy atravesando.
Esta plegaria, si se eleva al cielo con fe, restaura almas abatidas por las vicisitudes. Y es que
estas líneas tienen un gran poder, entre otras cosas, porque imploran la luz en medio de las
tinieblas.
Si atraviesa por algún momento difícil y no encuentra el camino a seguir, puede tener la certeza
de que con esa oración descubrirá que no está solo; además, sentirá la Misericordia de Dios.
Si bien las sombras pueden oscurecer su mundo, con fe nadie es capaz de quitarle el brillo de
su luz, y menos si va de la mano del Creador.
Ahora bien, no se trata solo de orar y quedarse sentado esperando a que todo se le solucione.
Esto no es un asunto de aguantar el abatimiento ‘porque sí’ o ‘porque no’. La idea es recuperar
la fortaleza y la serenidad necesarias para aceptar lo que venga.
Los dolores y las pruebas que la vida pone a nuestra disposición están ahí para moldearnos,
no para destruirnos.

La paciencia, la confianza y la misma oración nos invitan a disfrutar de cada instante, a pesar
de lo que nos ocurra. Ellas también nos permiten ver con claridad el origen de los problemas y
la mejor manera de solucionarlos.
Todo lo que nos sucede, desde las cosas ‘malas’ hasta las ‘buenas’, son valiosas pruebas. Y
nadie, léase bien, puede olvidarse de que siempre hay esperanzas para continuar, por muy
duro que sea el camino.
Lo que sucede es que en nuestra vida cotidiana muchas veces queremos encontrar soluciones
rápidas sin entender que cada paso, cada proceso o cada hecho es el resultado del
crecimiento interno, y que éste requiere del tiempo preciso para madurar.
La verdadera actitud ante la vida no es evadir las situaciones difíciles, sino estar preparado
para asumirlas.
Además, cualquier momento será bueno para comenzar, y ninguno será tan terrible como para
claudicar.
Ojo: Las salidas a sus problemas no se logran con lágrimas o quejas, tampoco con
maldiciones. Son las acciones concretas las que le permitirán salir adelante.
No permita que sus emociones negativas y demás pensamientos, por muy graves que sean, lo
hagan sentir derrotado.
Póngale una gota de paciencia a su vida, ore, póngase manos a la obra y con seguridad saldrá
del atolladero.
Quien está al lado de Dios puede tener la certeza que Él será un faro y que, por consiguiente,
siempre habrá una luz al final del túnel.
SOBRE EL BARNIZ
El barniz es como una capa protectora que nos ofrece un acabado con tonos que imitan los
colores de las distintas facetas de la vida. Es más, cualquier brocha sirve para embellecer
superficies lisas; es decir, esas puertas o ‘armatostes’ de problemas que hemos guardado
durante mucho tiempo.
Antes de aplicar esa pintura en las fachadas que se quieren preservar del aire o del polvo,
deberíamos pintarnos el corazón de colores.
Si limpiamos el alma antes de pintar, podremos cubrir aquellas cosas a las que siempre vemos
grises.
Y lo mejor es que podremos obtener una terminación mate o con el brillo suficiente para darle
vida a un sueño, a un proyecto, a un amor e incluso a un acto tan sencillo como vivir.
Luces y números para ‘ganarse la lotería’
San Juan Bosco nos predijo tres números para ‘ganarnos el baloto’.
Él habló del ‘10’, del ‘7’ y del ‘14’. Puede anotarlos en cualquier orden y será ‘millonario’.
¡No! No vaya a comprar el billete, que de eso no se trata este mensaje. Estos números
significan lo siguiente:
‘10’ quiere decir que debe cumplir los Diez Mandamientos; ‘7’ significa que debe recibir con
frecuencia los sacramentos; y ‘14’ hace alusión a que debe practicar ese mismo número de
obras de misericordia, tanto corporales como espirituales.
Dicen que si se cumplen estas tres condiciones: observar los mandamientos, recibir bien los
sacramentos y practicar las obras de misericordia, se va a sacar la más estupenda de todas las
‘loterías’: ¡La gloria eterna del cielo!
Invierta todo su corazón en esos números y será verdaderamente feliz. Por último recuerde que
por más que abra una cuenta en un banco a nombre de su felicidad, usted no puede esperar
un extracto mensual que calme sus anhelos de ser feliz.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EL TIEMPO
ENTRE EL HUMOR Y EL ADJETIVO, LA NOTICIA
Ómar Rincón
En este contexto se puede comprobar que nace un nuevo modelo de periodista y presentador
televisivo.
En Estados Unidos, la nación de la información televisiva, todo se diluye, hasta la verdad. Un
humorista, Jon Stewart, es el de más credibilidad; un canal de desinformación como Fox se
sigue con fe patriótica mientras los canales llamados serios mienten. Surge el nuevo modelo de
noticias televisivas.

Jon Stewart se convirtió en el informador con mayor legitimidad de los Estados Unidos por su
forma única y auténtica para registrar la actualidad al entrelazar el humor, la política y el
comentario social. Su programa se llama The Daily Show (15 años en Comedy Central). Un
humorista con criterio genera más credibilidad que los periodistas solemnes de otras cadenas.
The Daily Show es un noticiero de sátira política y alta credibilidad. Les gusta a los jóvenes y a
los ciudadanos con conciencia crítica y sentido del humor (que no tienen ni la derecha ni los
autoritarios).
El programa tiene un equipo de ‘reporteros’ que cubren historias entrevistando burlonamente a
las mismas fuentes ‘serias’ de otros medios. Algo parecido a Caiga quien caiga de Argentina.
El otro lugar del rating está en Fox News y sus diatribas diarias y desinformaciones
derechistas. Tampoco hay chicos de buen rostro, sino feos adultos energúmenos contra
Obama y fanáticos del adjetivo.
Mientras tanto, en los canales serios, Brian Williams, presentador de la emisión nocturna de
noticias de la cadena NBC, fue suspendido luego de que se comprobó que inventó una historia
en su cubrimiento de la guerra en Irak. A los solemnes ya no se les cree, mienten.
CNN, por su parte, si no hay guerra o escándalo, si no hay ‘en directo’, no sirve. No interesa su
punto de vista.
En este contexto se puede comprobar que nace un nuevo modelo de periodista y presentador
televisivo. No es el look externo, es el narrador interno lo que se requiere. Y es que la verdad
es una interpretación y por eso exige posición de enunciación.
Si queremos imitar la tendencia Stewart el asunto consiste en conseguir un comediante (no un
cuenta chistes ni un stand- up) con criterio para interpretar y hacer sentido sobre la realidad. Un
pensador o intelectual con humor sería la opción, como Antanas Mockus, Lucho Garzón o
Sergio Fajardo.
Si se quiere imitar a Fox News, se deben buscar presentadores con adjetivo y análisis propio y
capacidad para mentir. Podrían ser Petro o Uribe o Roy. Sería un espectáculo verlos mentir y
agredir en directo.
En todo caso, se requieren presentadores y periodistas que piensen, no lectores de
teleprompter y sin criterio, menos periodistas que no saben improvisar con sentido.
El problema es que tener cabeza propia no les gusta a los poderosos de Colombia: mejor
poner súbditos a cabezas libres. He ahí la TV de noticias súbditas que tenemos.

LA PATRIA
LA RADIO, LA CENICIENTA DE LOS MEDIOS
Orlando Cadavid Correa
Por lo visto, en lo que resta del gobierno del presidente Santos la radio continuará recibiendo el
desapacible tratamiento que se le da en la alta burocracia capitalina como si fuese “La
Cenicienta” o “El Patito feo” de los medios de comunicación social de Colombia.
Resulta inaudito que en un país que se las da de culto, que ha sido piloto en el desarrollo de la
industria radiofónica, las autoridades mantengan una actitud indiferente, de tolerancia
inaceptable, frente al lenguaje de alcantarilla que emplean numerosas emisoras musicales en
todos los lugares de la geografía patria.
Ahora la atención gubernamental, toda la prioridad, es para la televisión, la telefonía celular y
las redes sociales que generan ingresos a raudales y mueven millonadas.
No hay una pisca de cuidado para la pobre radio que en los últimos gobiernos se ha convertido
en una enorme cloaca, en un mar de irrespetos, chabacanerías y extravagancias, sin que ello
motive la intervención drástica de un Ministerio de Comunicaciones que hace mucho tiempo
perdió su razón de ser. Hasta le cambiaron de nombre. Ahora es, según su carta de
presentación, “el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que
tiene como objetivos diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y
proyectos del sector TIC, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de
contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación. De igual forma debe impulsar
el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance
tecnológico conforme al entorno nacional e internacional”. (Tecnología a cántaros y nada más.
Nada que tenga que ver con los más elementales principios de la educación, la cultura
ciudadana y el buen decir).
En el cuadrante colombiano pulula la radio basura y desde el Edificio “Manuel Murillo Toro”
(sede del Ministerio) nadie decide ponerle orden al caos. Ya no hay estaciones monitoras que

vigilen y controlen eficazmente los contenidos, como antes, y se sancione ejemplarmente a
aquellos locutores, sin licencia porque ya no se necesita llenar este antiguo requisito, que
emplean un lenguaje tabernario, al aire, y tratan irrespetuosamente a las radioescuchas que
cándidamente aceptan diálogos en directo con los guaches apoderados del micrófono.
Resulta preocupante, por decir lo menos, que en seis años de gestión, el saliente ministro
Diego Molano no haya tomado una sola medida para “adecentar” la radio que le dio tanto
prestigio, en el pasado, a Colombia, cuando las autoridades hacían cumplir al pie de la letra el
Estatuto de Radiodifusión que se ha transformado en pieza de museo.
Otro agravante: que su sucesor, David Luna, haya confesado en sus primeras entrevistas que
no tiene ninguna noción en materia de telecomunicaciones, pero que espera hacer un rápido
aprendizaje en el “empalme” con su antecesor. Pasaremos, pues, de Guatemala a Guatepior,
porque los ministros quieren evitar a toda costa que su cartera sea vista como una modesta
inspección de policía o una comisaría, si una parte de sus burócratas se dedican a hacerle una
urgente profilaxis a este desenfreno radial.
A juicio del crítico Edgar Hozzman, el editor del semanario virtual Pantalla & Dial, se cometió un
injusticia con la experimentada viceministra Diana Carolina Hoyos, (la nieta del ex presidente
Turbay y de la ex gobernadora caldense Pilar Villegas), al no promoverla a la dirección del
ministerio, en sustitución de Molano. Ella no fue tenida en cuenta por el presidente Santos para
quien la movida política pesa más que la experiencia.
La apostilla: Esperamos que el nuevo ministro de las Comunicaciones, David Luna, sepa
prender el radio de su casa, aunque no conozca la ubicación de las emisoras, en el
polucionado dial bogotano.

PANTALLA & DIAL
Edgar Hozzman
Se cometió una injusticia con la viceministra de las TICS
Aunque la salida del Ministro Diego Molano la habíamos anunciado en Pantalla & Dial, lo que
no estaba en nuestros pronósticos era la llegada a la dirección de la TIES de David Luna!!! La
persona más indicada para remplazar a Molano era la Viceministra, María Carolina Hoyos
Turbay quien hoy por hoy es quien más conoce este ente, gracias a su experiencia 21 años de
estar trajinando con todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Periodista egresada de
La U Javeriana, Master en dirección de empresas de la Universidad Francisco de Vitoria
España, especialización en Administración y Mercadeo de la Universidad de San Francisco
EE.UU. Durante el gobierno de Samper fue secretaria de Saulo Arboleda, “el miti- miti” ministro
de Comunicaciones. Fue directora de los noticieros de televisión, Noticiero Nacional y Hoy por
Hoy y Directora de la Comisión Nacional de Televisión.
La hoja de vida de la Viceministra no fue tenida en cuenta por el Presidente Santos para quien
la movida política pesa más que la experiencia.
La Hora del Regreso
¿Qué pasó con Jorge Hernán Peláez porque no lo volvimos a escuchar en Félix Regreso? El
lunes 11 de mayo la trilogía, Rosario Gómez. Carlos Montoya y Mónica Martínez quedaron en
deuda con la audiencia de La W, sin argumentos ni ideas para cubrir la ausencia de Félix de
Bedout. Ese día se hizo mucha falta Jorge Hernán, quien se adaptado muy bien al estilo de La
W.
Se comenta en el medio que a Félix no le gustó mucho la acotación que hizo Ingeniero Peláez
respecto a los nexos de Daniel Coronel con el extraditado Justo Pastor Perafán. ¿Sería esta la
causa que motivo la salida de Jorge Hernán?
German Tobón Camelo
Es Administrador de empresas egresado de la Universidad Sergio Arboleda y vicepresidente
Comercial de Profesionales de la Bolsa de Bogotá.
Comenzó su actividad profesional vinculándose a la empresa familiar La cadena Radial TOCA,
Tobón Camelo.
En 1994 y el 2005 murieron sus padres German Tobón Martínez y Gilma Camelo. Por lo que
no dudó en ponerse al frente de las cuatro frecuencias de la naciente cadena, Radio Capital –
Radio Lumbi –Tolima FM y Toca Stereo de Fusagasugá. Hoy bajo su gestión TOCA cuenta con
tres nuevas frecuencias FM, en Bucaramanga, Villavicencio y Sogamoso.

Lo que se hereda no se hurta. Su padre German y su tío Bernardo Jr. fueron definitivos en el
crecimiento del Circuito Todelar. La tercera generación Tobón está muy bien representada con,
German Tobón Camelo, quien al igual que los Tobón Martínez creció entre consolas,
micrófonos y trasmisores, por lo que habla con cariño y propiedad de Radio la que vive con la
pasión que ha identificado a los Tobón Martínez.
La Radio colombiana tiene futuro con profesionales comprometidos como German que en
breve será la noticia radial por su proyección.
Maria Eugenia Dávila
Partió una de las grandes actrices que ha tenido Colombia, su paso por esta dimensión de
cimas y simas dinámicas en los que los silencios animaron su existencia. La conocí durante la
gira de Milo a Go Go en 1966, cuando ella era parte del Ballet de Katy Chamorro Las Chicas
Go Go. Eran años en que la gran ilusión de la actriz era el cantante, Harold Orozco. Paz en la
dimensión desconocida para una mujer que por amor en alguna oportunidad intentó ofrendar
su vida.
Noticieros Radiales
En los años dorados de la radio colombiana decenios cincuenta, sesenta, setenta y parte de los
ochenta, el país estaba bien informado lo que le daba la dimensión de la corruptela que ha
flagelado al país.
Cada cadena y frecuencias independientes tenían excelentes equipos de periodistas, analistas
y locutores, profesionales éticos que daban una visión clara y objetiva del acontecer nacional e
internacional a través de Radio Sutatenza, Radio Melodía, Radio Santa Fe, Caracol , Todelar ,
RCN, Voz de Colombia, Voz de Bogotá, Radio Juventud. Hoy Colombia no está bien
informada, por lo que no es consciente de su triste realidad, administrada, por castas de
políticos corruptos los que no tienen otro interés que el personal. Dinosaurios y deshonestos
que a diario son caricaturizados en magazines vespertinos que convierten a estos bandidos en
simpáticos personajes.
Roger Araújo
Se nos adelantó “El Canon del Caribe”, narrador deportivo que en su prodigiosa voz transcribió
en los años dorados de la radio los grandes éxitos de nuestros deportistas, Antonio Cervantes
1972 campeón del Mundo, en el 74 debutó en un mundial de Fútbol, entre otros eventos que
dejaron huella en la afición deportiva.
Roger fue quien le dio la oportunidad radial al comentarista y periodista musical Ley Martin.
Roger, se distinguió por su amabilidad, calidad y ética profesional. Descanse en paz.
Rodrigo Salazar
Es el amo y señor de la sintonía musical en Cali, cuatro años consecutivos liderando las
encuestas con Olímpica Stereo 104.5. Al respecto comenta el popular “Chulavita”, “estoy feliz
en La Organización Olímpica, en esta casa creen en el talento humano, no dependen de
computadores, dejan trabajar”.
La reina de la madrugada
Muy comentada resultó la entrevista que le hiciéramos a Yanelda Jaimes. La calificaron como
“la reina de la madrugada”. A raíz de esta conversación le han preguntando si desea volver a
transmitir béisbol. Bueno, es posible que sea llamada por Win Sport para los partidos que
emiten allí.

