LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA FUERON LAS CULPABLES DEL INCIDENTE DE TOM DUMOULIN EN EL
GIRO DE ITALIA
Encomiables loras,
Soy un fanático del ciclismo colombiano y naturalmente seguí el Giro de Italia, donde nuestros
corredores cumplieron un papel estelar. Tengo entendido que ustedes estuvieron presentes en
la etapa en la que el holandés Tom Dumoulin sufrió una urgencia intestinal y tuvo que dar del
cuerpo en plena carretera. ¿Es cierto que ustedes fueron las encargadas de prepararle ese día
el desayuno al pobre tipo?
Atentamente,
El Ñato Suárez
Querido escarabajo,
Por su letra vemos que capaba clase por oír la Vuelta a Colombia. Es cierto, Nairo nos pidió el
favor de acompañalo al Yiro porque le contaron que hacemos una aguapanela campeona.
Cuando llegamos, Nairo nos dijo: Tías, estoy muy agradecido con Dumolín porque me esperó
cuando yo me caí y lo quiero sorprender con un desayuno típico colombiano.
Tola y yo nos pusimos en órbita y madrugamos a pilar pa dale de tragos a Dumolín arepa de
sancochao con quesito y aguadulce, mientras estaba el desayuno.
Tom se zampó el preparito de una y enseguida se guindó de un calentao de frisoles
trasnochaos con güevos pericos y sobrebarriga a la criolla, y se bogó una tazada de chocolate
de bola.
Quedar como hijo de sirvienta, nos agradeció Dumolín al tiempo que erutaba. Es que sumercé
debe alimentase bien, le dijo Tola mientras le servía postre de natas y yo le empacaba trozos
de papa chorriada y longaniza pal camino.
Cuando se horquetió en la bicicleta le apreciamos el estómago entamborao, pero Tom no dijo
ni mu y arrancó la carrera como si nada. Muy al principio notamos que no se hallaba en el
galápago, que se fruncía y se retorcía.
A los poquitos kilómetros lo vimos sudar frío y arrozudo y nos pidió papel. Tías, tengo
correquetealcanzo, nos gritó en un español urgente. Aguante mijo, le dijo Tola... espere un
rastrojo.
Pero el hijuemadre paisaje de la montaña italiana no tenía un miserable matorral donde
escondese a campiar y Tom nos dijo que tenía que parar, que no aguantaba. Ni riesgos, le
dijimos, con el nuevo Código de Policía lo multan.
Cuando menos pensamos, Tom se bajó de la bici, corrió unos metros y ¡pum!, descansó. Y
volvió con una cara de felicidá que parecía haber cruzao la meta, se montó en su “caballito de
acero” y arrancó como quien vuelve a la vida. Ese berriondito merece ganar el Yiro, comentó
Tola.
Por la noche nos juntamos con Tom y Nairo pa analizar qué le pudo haber hecho daño y
llegamos a la conclusión que tuvo que ser el jugo de pitaya que le empacamos en la
carimañola.
Nairo nos llamó aparte y nos dijo que sería bueno que pal prósimo desayuno su querido amigo
Dumolín probara el tamal tolimense, la mazamorra chiquita boyaca y la pepitoria
santanderiana.
Chacotiamos un rato antes de acostanos y recordamos la Vuelta a Colombia, cuando Tola era
novia del gran Cochise y él iba ganando y le mandó un telegrama desde Supía: Ofrézcole
punta. Y ella le contestó con otro marconi: Espérolo meta.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Quizque le dijo Melania a Donal Tron, mientras contemplaban los techos de la Capilla
Sistina: Gordo, compremos de ese papel colgadura pa la casa.

SEMANA

PEÑALOSA Y PETRO: EL CONO Y EL MOTOCICLISTA
Daniel Samper Ospina
Señor alcalde: contrate como abogado a Gustavo Petro para que desempolve las armas que ya
utilizó contra la revocatoria
La extraña pelea entre un cono humano, que adelantaba una campaña cívica contra los mal
parqueados, y un belicoso motociclista, a quien no le gustó la forma en que lo recriminaban, es
una de las escenas más surrealistas que he observado en mi vida, y la anexo en la página web
de esta columna para deleite de todos: el cono grita al motociclista con un megáfono, y este
deja de lado la moto y lo pechea, y el otro reacciona lanzándole una patada por culpa de la cual
se desata una gresca violenta entre conos y pilotos en la que vuelan puños y patadas, y en la
que, finalmente, el cono rueda por el suelo, como justo castigo a su temperamento caliente.
Porque si fuera un cono frío, un cono de helado, por ejemplo, habría manejado la situación con
serenidad, y no habría tenido que renunciar ante el secretario de Movilidad, Juan Pablo
Bocarejo, quien ofreció una rueda de prensa en la que no reveló la identidad de los
protagonistas de la pelea, pero la comentaba con frases delirantes: “El cono ha presentado su
renuncia el día de hoy. Pedimos el favor a la ciudadanía de que respete a los conos, porque los
conos también son seres humanos”.
Desde que observé el video, padezco de pesadillas: sueño con que me persiguen muchos
conos naranjas para asestarme golpes con sus megáfonos, mientras busco refugio en las
aguas profundas del deprimido de la 94, a cuyas corrientes me lanzo cuando me veo cercado,
y en cuyo fondo me encuentro con los peces del centro comercial Atlantis, con quienes entablo
amistad: aquellos peces que protagonizaron otro episodio surrealista de la Alcaldía
de Peñalosa, cuando un secretario los rescató de sus cómodos acuarios y los sacrificó para
que no corrieran peligro.
La buena noticia es que, después de haber visto la escena repetidas veces, descifré la
identidad de los dos rufianes anónimos que se tranzaron a golpes. El del casco,
evidentemente, es Gustavo Petro: no en vano improvisa diversos zurdazos durante la pelea. Y
el del traje de cono, como salta a la vista, es Peñalosa: de ahí la evidente torpeza de sus
movimientos. Las pruebas abundan: ¿no eran insistentes los rumores de que el exalcalde era
víctima de sartenazos domésticos, como para suponer que ahora anda con casco? ¿Y no
sostenía el cono humano un megáfono idéntico al que alzaba Peñalosa por los días
lamentables en que Uribe le ayudaba a hacer campaña en Bogotá?
Todos tenemos nuestros defectos, no digo que no, y el mío fue haber apoyado a Peñalosa:
¿cómo pude apoyar al mismo señor que sostenía el altavoz a Álvaro Uribe después de haber
hecho parte de la ola verde, movimiento creado para oponerse, precisamente, al mayordomo
del Ubérrimo?
No lo sé: pero heme situado en octubre de 2015, con Petrópolis convertida en un caos
inverosímil: heme allí, empuñando la pluma (o el celular) para escribir (para trinar), con la
suficiencia propia de los columnistas, que había que votar por él. Por entonces solo me
resultaba evidente que la izquierda había hecho con Bogotá lo que ahora quiere hacer
Peñalosa con las reservas naturales: acabarlas sin misericordia. Y pensé que ya era hora de
que a la capital la gobernara un técnico, así se tratara de Alberto Gamero.
Desde entonces decidí apoyarlo, y mi vida se convirtió en un viacrucis: le hago fuerza a
Peñalosa como quien no quiere la cosa, de manera vergonzante, y soporto, al tiempo, el
aluvión de insultos en las redes sociales de los famosos nodos petristas, colectivos similares a
las barras bravas del América o del Cali. Al tiempo aguanto la capacidad para hacer daño del
líder de la oposición: un líder efectivo, megalómano y déspota que, contra todo pronóstico, no
es Gustavo Petro, sino el alcalde en persona, experto en pronunciarse con frases torpes y
cargadas de suficiencia, como aquella según la cual las reservas son potreros: aseveración
que ofendió no solo a los ambientalistas, sino a James Rodríguez, reserva permanente del
Real Madrid.
Pero después de haber visto que las tensiones entre Petro y Peñalosa los han llevado a darse
golpes, he decidido dejar de tomar partido: dejar de ser barra brava en este deprimente partido
entre La Equidad y Centauros, y pedir calma a los dos.
Amigos: no se peleen más. Ayúdense mutuamente. Contrátense. Doctor Petro: quien está
disparando su aspiración presidencial es el propio Peñalosa: oficialícelo como jefe de debate.
Él cuenta con los títulos de rigor para merecer el cargo. Los obtuvo en una universidad de
París. Señor alcalde: contrate como abogado a Gustavo Petro para que desempolve las armas
que ya utilizó contra la revocatoria –las mismas que ahora critica- y las adecúe a su talante
elitista para defenderlo: dirá que su destitución es producto de un “pecueco cálculo político”

desde el balcón de la Alcaldía, que privatizará vendiendo a Mexana; organizará nodos ya no
con mamertos, sino con “millennials”, y ubicará en Canal Capital no a Hollman Morris, sino a
Luis Carlos Vélez, para ponerlo a su servicio.
No se peguen más, no se disfracen más. Ayúdense mutuamente. A nadie alivia la enconada
pelea que sostienen. Y cuando digo “enconada”, lo digo literalmente, como pudimos verlo.

EL TIEMPO
EXPULSAR LAS BARRAS BRAVAS
Luis Noé Ochoa
Se busca la paz, y bienvenida; es lo mejor para todos, pero hay que sanear los espíritus y el
fútbol
Ya es ‘clásico’ que en un clásico entre el América y el Cali se arme una batalla de todos los
diablos, rojos y verdes. Y hasta se den candela entre las barras bravas. O burras bravas,
porque son como bestias disfrazadas de hinchas.
Lo del miércoles, dentro y fuera del Pascual Guerrero, llenó la copa, no la de fútbol, sino la de
la tolerancia. Hubo dos heridos a plomo, 14 más con arma blanca y 85 detenidos, pues los
criminales ya andan con armas de fuego para cobrar los tiros de esquina, en cualquier
esquina. Y llevan cuchillos y machetes dizque para cortar la jugada. Y la vida, claro.
Cuando muchos de nuestros futbolistas brillan en el exterior y le dan buena imagen al país;
cuando los ciclistas se rompen el alma hasta el último aliento y nos hacen vibrar en Europa, las
barras bravas les hacen un daño incalculable al fútbol, a la afición, a la sociedad, a los mismos
equipos que dicen amar. Y nadie les saca tarjeta roja, nadie las pone a jugar en la cancha de
La Modelo.
Ya se sabe que detrás de algunos de estos grupos hay hasta tráfico de droga. En los últimos
10 años, 67 personas han muerto por una camiseta. En este diario, la Unidad Investigativa
decía el domingo pasado que a Yeison Jaramillo Martínez, ‘Toyota’, de la barra Barón Rojo Sur
del América, de la que fue líder, le aplicaron la pena máxima de ese tenebroso mundo, pues lo
asesinaron por el delito de “hablar con las autoridades”. Luego de atentados contra su vida,
‘Toyota’ “denunció a varios grupos que habían convertido un rincón del estadio Pascual
Guerrero en una olla. Cada fin de semana, jíbaros, enfundados en escarlata, vendían 10
millones de pesos en droga”, informa la publicación. O sea, hay tráfico de estupefacientes, hay
mafias. Gol a la justicia.
Las barras bravas les hacen un daño incalculable al fútbol, a la afición, a la sociedad, a los
mismos equipos que dicen amar
Algunos líderes tienen prontuarios criminales. Pero están ahí, oe oe, oe, oa. Y los equipos los
invitan o les hacen rebaja en las boletas. Y si no les dan, ellos ‘boletean’. Ya varios directivos
asisten a los partidos amenazados de muerte, dice la información. Terrorífico.
Varios dirigentes quieren limpiar el fútbol, pero se necesita que todos jueguen en el mismo
equipo con la Fiscalía, la Policía y la tecnología. El hecho es que los hijuejúligans criollos no
sigan matando el fútbol, matándose entre ellos y dejando los estadios vacíos, pues gritar un gol
ya puede ser como gritar ‘viva Santos’ en el Centro Democrático.
Esas medidas que iba a aplicar la Dimayor, de quitarles puntos a los equipos que apoyaran a
las barras violentas, suenan bien. O que los desciendan. Ahora, después de los desmanes de
Cali, que sigue siendo pachanguera y bella, no se transmitirán por TV los partidos del América
y del Cali este fin de semana, y jugarán a puerta cerrada. Lo mejor es cerrarles la puerta a los
violentos.
Entre los barristas debe haber gente sana, y ellos mismos tienen que ayudar. Y se deben
carnetizar, e instalar cámaras que identifican a las personas por el rostro y envían alertas
cuando alguien con cuentas pendientes está en el estadio. Así no podrían ir alias Carepalo ni
‘Scarface’.
El fútbol es un esparcimiento vital. Más hoy, cuando hay liga femenina y ellas la tocan bonito y
juegan con lealtad. Ir al estadio debería ser programa de fin de semana, de mucho toque toque.
Pero unos pocos, seguramente utilizados, a quienes les explotan su resentimiento social, el
odio –que se está incubando en esta sociedad, incluso azuzado por políticos barrabravas–, lo
están acabando. Se busca la paz, y bienvenida; es lo mejor para todos, pero hay que sanear
los espíritus y el fútbol. El gol debe estar a cargo de los futbolistas, no de las barras de ningún
color. Ni por el diablo.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Preocupación
Mucha angustia se vive últimamente en la Casa de Nariño. No sólo por el revés que significa
que el Congreso pueda votar artículo por artículo todas las leyes del fast track para la paz, sino
porque la línea liberal de la Corte Constitucional parece haberse perdido. Ya muchos ubican al
recién posesionado magistrado Carlos Bernal en la línea conservadora que tiene muchos
reparos con la implementación de la paz. A eso se sumaría que parece inminente la elección,
la próxima semana, del candidato Álvaro Andrés Motta, exalumno del magistrado conservador
Luis Guillermo Guerrero y del círculo de Hernando Yepes Arcila, muy crítico del proceso. Motta
ya aseguró los votos del Centro Democrático y el Partido Conservador. Entretanto, los votos de
liberales, la U, Cambio Radical y los verdes están divididos entre los otros dos candidatos más
afines a la paz: Alejandro Ramelli y Diana Fajardo. ¿Qué pasará?
La despedida
El viernes pasado, en su primer día como exministro del Interior, Juan Fernando Cristo terminó
de despedirse con un jalón de orejas de una líder del Putumayo. Fátima Muriel, también
invitada al encuentro “La inclusión y la educación, pilares para la paz”, de Colombia 2020,
después de que Cristo terminara de dar un balance esperanzador de la política de restitución
de tierras, lo increpó con un dato revelador: que las viudas de la guerra en el Putumayo no
pueden retornar a sus tierras porque éstas están en manos de empresas petroleras y mineras.
Y remató: “Muchas de esas viudas estaban en los 12 barrios que la avalancha de Mocoa se
llevó”.
En carrera
Aún faltan tres meses para que se cumpla el período del actual auditor general de la República,
Felipe Córdoba Larrarte, y ya se empezó a sentir en la Corte Suprema de Justicia y en el
Consejo de Estado el lobby de los aspirantes. En la extensa lista se destacan dos candidatos
por haber sido pupilos de la excontralora Sandra Morelli, quien en su momento fue poderosa en
el Consejo de Estado. Se trata de Raimundo Vélez, mano derecha de la excontralora, y Nelson
Isaziga, quien fuera el contralor delegado para la Infraestructura y que aún no ha definido si va
a aspirar él o la campaña la hará para su novia, Verónica Peláez. En pocos meses se conocerá
qué tanto poder le queda a la doctora Morelli, procesada por las presuntas irregularidades que
se habrían presentado durante la celebración del contrato de arrendamiento de la que fuera la
sede de la Contraloría en su período.
Señal azul
Nada frena las gazaperas políticas cuando de cuotas burocráticas se trata. Ni siquiera el
escándalo de Odebrecht ha persuadido a los partidos. La nueva joya de la corona a disputar es
la dirección del Invías, que todo indica pasará a ser del Partido Conservador.
Muy político
Aún falta un año para que finalice el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en Palacio
ya se siente el desgaste. Un gran malestar se percibe por los lados del Ministerio de Agricultura
y del Ministerio de Defensa, por cuenta del director de Asuntos Políticos, Miguel Pico, quien al
parecer, según lo manifestaron algunos funcionarios, no oculta cada vez que puede que los
jefes de esas carteras no son de sus afectos.

Inconformes
En el debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes, sobre la crisis carcelaria que afronta el país y que parece agravarse, ocurrió
algo que pocas veces se presenta en el recinto del Congreso. Los citantes se declararon
insatisfechos con las respuestas de la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau, y el director del Inpec, brigadier general Jorge Luis
Ramírez Aragón. Los cuestionamientos fueron innumerables, desde haber reducido el gramaje
de la alimentación a los reclusos hasta el allanamiento que en días pasados realizó la Fiscalía
General de la Nación a la unidad. Uno de los más vehementes fue el representante José
Caicedo Sastoque, a quien, finalizado el debate, la doctora Palau se le acercó, lo invitó a que
conociera la Uspec y él le contestó que con mucho gusto, pero después de que responda a un
nuevo debate, esta vez en plenaria.
Muy visitado
Desde hace varias semanas, uno de los apartamentos más concurridos del norte de Bogotá es
el del exministro y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, por cuenta de su inminente nombramiento
como jefe de la cartera de Defensa, en reemplazo de Luis Carlos Villegas. Desde el general
Alberto José Mejía, comandante del Ejército, hasta los oficiales en retiro Miguel Gómez Padilla
e Ismael Trujillo Polanco han asistido a los famosos desayunos del doctor Gómez, sin contar
toda clase de funcionarios y políticos. El problema es que ese ministerio es técnico y no
político, así que serán muy pocos los elegidos. Con Gómez allí y el general Óscar Naranjo
como vicepresidente, es inminente un remezón en la Policía Nacional.
A tono
A propósito del Año Colombia-Francia, el 23 de junio, en la emblemática Philharmonie de París,
habrá un gran concierto de la Orquesta Sinfónica Binacional, integrada por 106 jóvenes
instrumentistas de los dos países que estrenarán tres obras comisionadas a compositores
colombianos y franceses. La dirección musical de la orquesta será compartida por los
directores Nicolás Agullo y Juan Pablo Valencia.

SEMANA
CONFIDENCIALES
No aparece Duda Mendonça
Carlos Camargo, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, presentó una ponencia en la
que acusa a Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David y a Daniel García Arizabaleta por tres
infracciones: 1) Violación de topes electorales; 2) Recibimiento de dineros de empresas
extranjeras; 3) Y su posterior ocultamiento para evadir la norma. El fundamento de los cargos
son testimonios de funcionarios de Odebrecht sobre el supuesto pago que le habrían hecho en
el exterior al consultor Duda Mendonça. La investigación prescribe el 15 de junio, pero el
Consejo Nacional Electoral no quiere fallar sin el testimonio de Duda Mendonça, quien vive en
una isla, y ni la Fiscalía ni la Procuraduría ni el mismo Consejo Electoral han podido
comunicarse con él.
No aparece el hermano del Mono Jojoy
No se ha podido aclarar todavía por qué Grannobles, el temible hermano del Mono Jojoy, no
está en la lista de los 6.804 guerrilleros de las Farc que se están desmovilizando. Hay dos
versiones sobre su ausencia. 1) Que entró en una etapa de decadencia por problemas de
platas, mujeres y alcohol que llevó a que las mismas Farc lo fusilaran. 2) Que efectivamente ha
tenido todos esos problemas, y que por ello lo tienen aislado en Venezuela sin dejarlo participar
en ningún tema organizacional del movimiento. La segunda versión es más probable que la
primera, aunque las dos vienen de fuentes cercanas a las Farc.
Enemigo público No. 1
La mayor amenaza que tiene el país en este momento es el cartel del Golfo. Es una banda del
crimen organizado con unos 1.700 integrantes, que es una cifra comparable a la del ELN. La
mayoría de ellos han sido narcotraficantes, paramilitares o guerrilleros. Su meta es, desde el
Urabá antioqueño, controlar todos los eslabones de la cadena productiva del narcotráfico. El
jefe, alias Otoniel, fue guerrillero del EPL y posteriormente paramilitar de Carlos Castaño y de

Don Mario. La organización se está extendiendo en el país vendiendo franquicias, y en la
actualidad está penetrando los Llanos Orientales.
Estómagos vacíos en Venezuela
Ha aparecido una estadística en Venezuela que preocupa mucho. Se refiere a los problemas
de alimentación del país. La comida es tan escasa que el 25 por ciento de los habitantes del
país vecino tiene solo una comida al día. El 42 por ciento logra tener dos. Y el privilegio de
tener tres comidas al día lo tiene solo el 30 por ciento de los venezolanos. A pesar de esto, el
negocio de comida es el más rentable del país en la actualidad y lo controlan los militares.
La versión de Ñangas
El mismo día en que Alberto Santofimio salió de la cárcel para pagar el resto de su condena en
detención domiciliaria, salió a la luz pública el libro de Luis Fernando Acosta, alias Ñangas, el
sicario de Pablo Escobar especializado en explosivos. Este cuenta que estando en la cárcel de
Valledupar con Popeye, el guerrillero de las Farc Yesid Arteta y el exsenador del Quindío
Carlos Alberto Oviedo, presenció una conversación en la cual se planteó la posibilidad de
vincular a algunas personas a actos terroristas del cartel de Medellín aunque estas no tuvieran
ninguna responsabilidad. Uno de estos era Alberto Santofimio, quien se había distanciado de
Escobar después de haber hecho política con él. Ñangas afirma que él se negó, pero que la
iniciativa salió adelante por cuenta de Popeye.
Trump: un niño travieso
Prestigiosos columnistas de Estados Unidos, como Ross Douthat y David Brooks, consideran
que hay que pensar en sacar a Donald Trump de la Presidencia. Señalan que hay una forma
de hacerlo sin que haya un impeachment (juicio por delitos). Se trata de la Enmienda 25 a la
Constitución, que estipula que solo se necesitan dos requisitos para obligar a un primer
mandatario a dimitir: que la mayoría del gabinete informe al Congreso que el presidente es
“incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”, y que dos tercios del Congreso
voten a favor de esa decisión. Esa enmienda se hizo para situaciones de excepción como un
presidente herido en un atentado, un derrame o alzhéimer, pero ellos consideran que Trump
tiene la madurez emocional de un niño caprichoso de 7 años, lo cual no es menos grave.
Vuelos aburridos
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Unión Europea están
pensando en adoptar una medida radical: prohibir a los pasajeros de los vuelos a Estados
Unidos llevar computadores y tabletas. Desde que eso estaba permitido el transporte aéreo
había cambiado, pues casi todos los viajeros tenían su propio entretenimiento o trabajo a
bordo. La medida está en estudio porque con tecnología sofisticada un aparato de esos podría
llegar a convertirse en una bomba.
Las empresas españolas que le incumplieron a Colombia
Inversionistas españoles protagonizan varios de los conflictos que hoy enfrentan a empresas
privadas con el Estado colombiano. El último caso tiene ver con la constructora Sacyr, que en
el pasado había tenido líos en el país. Los últimos choques han involucrado, principalmente,
empresas de servicios públicos y firmas de construcción e infraestructura, sectores clave y con
gran impacto en la vida de los colombianos.
Electricaribe con el peor desempeño
La Superintendencia de Servicios Públicos evaluó la calidad del suministro de electricidad en
Colombia durante 2016, y para ello analizó a 19 distribuidoras que atienden el 97 por ciento de
la demanda del sistema interconectado nacional. Para hacer el trabajo, tomó dos indicadores
básicos: total de horas de interrupción del servicio acumuladas al año y número de veces que
se va la luz, es decir, frecuencia. Según el estudio, en Colombia, en promedio, las
interrupciones acumuladas equivalen a 38 horas al año. La campeona en mal servicio
es Electricaribe con un promedio de 96 horas de interrupción al año. Ello equivale a que cada
usuario pasó cuatro días acumulados al año sin luz. Con mejor desempeño están la Compañía
de Electricidad de Tuluá (Cetsa) con tres horas de interrupciones acumuladas; Codensa con 11
y EPM con 14. En cuanto a la frecuencia, los resultados son más críticos. En promedio, a nivel
nacional, la luz se fue 49 veces el año pasado. En este caso, Enertolima se lleva el número uno
con 111 interrupciones, seguida por Electricaribe con 98 y la Electrificadora del Meta con 79.

Electricaribe y Enertolima representan para los usuarios, en promedio, una interrupción cada
3,2 días y cada 4,6 días, respectivamente. Algunas empresas no tienen información disponible,
lo cual deja en entredicho la calidad de su servicio, pues ni siquiera efectúan mediciones.
Según la superintendencia, este análisis muestra la brecha significativa entre las regiones, que
evidencia que Colombia funciona a dos velocidades en el tema del suministro de energía
eléctrica.
Mujeres al timón
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que, en América Latina,
cada vez más mujeres profesionales calificadas desempeñan una posición de liderazgo en las
empresas. En la mayoría de los países de la región, las mujeres ocupan hasta 30 por ciento de
los puestos de gerencia, y en 19 países la proporción es de 40 por ciento o más, al nivel de
naciones de mayor desarrollo. En Jamaica, ellas desempeñan el 59 por ciento de los puestos
de gerencia, la proporción más alta del mundo, y en la región le siguen países como Belice,
Islas Caimán y Colombia con más de 50 por ciento. El informe muestra que en todas las
naciones de la zona donde hay datos disponibles el número de las tituladas en educación
superior es mayor al de los hombres. Hoy más mujeres ocupan cargos profesionales y de
gestión media y alta. Sin embargo, el sexo femenino todavía está notablemente ausente en la
alta dirección empresarial. Según el informe, la región está rezagada en la proporción de
directores ejecutivos y miembros del directorio. En 1.259 empresas analizadas, las mujeres
ocupan solo 4,2 por ciento de los puestos de director ejecutivo o CEO.
Demandan a Fiat Chrysler
El gobierno estadounidense demandó a este fabricante de automóviles con el argumento de
que algunas de sus camionetas pick-up y jeep falsean los datos de emisión de contaminantes.
Es la segunda vez que el gobierno emprende medidas judiciales contra una empresa por
utilizar en motores diésel un software que les permite emitir en las pruebas de laboratorio, de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA), menos contaminación que en condiciones normales
de manejo. El año pasado, el gobierno acusó de eso a Volkswagen y esta tuvo que declararse
culpable de cargos penales en un escándalo que le costó más de 20.000 millones de dólares,
solo en Estados Unidos. Según informó la agencia AP, en el caso Fiat Chrysler Washington la
acusa de colocar ocho “dispositivos basados en ‘software’” en motores diésel de casi 104.000
camionetas Ram y Jeep Grand Cherokee en los modelos de 2014 a 2016.
El gigante itaú hace presencia con su imagen
La marca Itaú saltó al mercado bancario colombiano. El poderoso nombre brasileño estará en
todas las entidades por las cuales Itaú hace presencia en Colombia: banco Itaú, Itaú Securities
Services, Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Corredor de Seguros, Itaú Asset Management
(también Itaú Fiduciaria); y en Panamá con el banco Itaú (Panamá) e Itaú Casa de Valores
(Panamá). Se cumple así el cronograma establecido desde el primero de abril de 2016, cuando
Itaú Unibanco se convirtió en el controlador de CorpBanca Colombia (a través de su casa
matriz Itaú CorpBanca Chile). Las 85 oficinas de la marca CorpBanca adoptarán Itaú de
manera progresiva a partir de agosto de 2017, en un proceso que finalizará en 2018.
Intolerancia sobre ruedas
El llamado ‘bus de la libertad’ demostró que faltan muchas lecciones de respeto por aprender
de lado y lado. El controvertido bus llegó a Colombia la semana pasada para promover su
cruzada contra la llamada ideología de género. El sábado pasado, este vehículo naranja se
parqueó en la plaza de Bolívar de Bogotá para impulsar los planteamientos que apoya la
plataforma española ultraconservadora Hazte Oír, que busca “luchar contra el adoctrinamiento
sexual de los niños”. Con mensajes como “Las niñas nacen niñas y los niños nacen niños. Es
biología, no ideología”, se plantó frente al Capitolio rodeado de simpatizantes y detractores. En
un momento la situación se descontroló, pues algunos defensores de la comunidad LGBTI
empezaron a lanzar pintura de colores contra el vehículo y sus seguidores, por lo que agentes
del Esmad tuvieron que intervenir.
Primer plano: Jossimar Calvo
El mejor gimnasta colombiano de la historia, el cucuteño Jossimar Calvo, obtuvo la semana
pasada una medalla de oro en la modalidad de barras paralelas durante el Campeonato
Mundial de Gimnasia en Croacia. No es la primera vez que lo hace, pues ya había ganado

medallas de oro y plata en los mundiales de Portugal, Turquía y Eslovenia, además de
numerosas preseas en Juegos Suramericanos, Panamericanos y Bolivarianos, entre otros.
Calvo demuestra que Colombia, en materia de deportes, va más allá del fútbol y el ciclismo.
¡Giro inolvidable!
El Giro del centenario quedará en la historia como una de las mejores participaciones del
ciclismo colombiano en cualquier competencia.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Ellos son quienes deciden las tasas de interés del país
Los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República decidieron el pasado
viernes reducir en 25 puntos base la tasa de interés de intermediación financiera, la cual quedó
en 6,25 por ciento. La determinación tendrá impacto en las tasas de interés que los ciudadanos
de a pie pagan al mercado financiero.
Uribe deshoja margaritas
El expresidente Álvaro Uribe está pensando seriamente en encabezar de nuevo la lista de
Senado por el Centro Democrático en 2018, como lo hizo en el 2014. Gracias a esa decisión, el
uribismo logró quedarse con 20 escaños en la Cámara alta. Uribe es consciente de que una
cosa es una lista encabezada por él y otra muy diferente es que solamente la apoye. Desde
que se aprobó la Constitución del 91, Uribe ha demostrado, cada vez que se ha hecho medir,
que es una máquina para conseguir votos, tanto para Presidencia como para Congreso.
La de Cristo, una partida difícil
El retiro de Juan Fernando Cristo del Ministerio del Interior fue casi un parto. El Presidente y
Cristo discutieron en varias oportunidades el tema y siempre quedaban en tablas, pues Santos
le pedía seguir. Algunos creían que Santos ganaría la partida, pero el jueves admitió la
renuncia. En todo caso, Santos lo convenció para que le siga ayudando en temas de paz, ad
honórem, para no inhabilitarlo en su aspiración presidencial. Y curioso: Cristo, que llegó a ser
un hueso duro de roer para las Farc, terminó aplaudido por sus líderes en el momento de su
partida.
Ordenan pedir perdón a La Parrilla
Un tribunal civil del país obligó a Dustano Alonso Hurtado, Gonzalo Forero Torres y Julio
Alfonso Hurtado a pedir perdón y excusas públicas, a María Emelina Vaca Perilla y Lizeth
Yanira García Vaca, inversionistas dueñas de Mi Gran Parrilla Boyacense.
Las agraviadas se vieron afectadas porque los primeros usaron de manera indebida y no
autorizada el nombre de la concurrida cadena de comidas.
Alistan alianza para el 2018
Claudia López (‘verde’), Jorge Enrique Robledo (Polo-Moir) y Sergio Fajardo (Compromiso
Ciudadano) acaban de dar un paso definitivo hacia la construcción de su coalición para ir juntos
por el poder en 2018. Los tres nombraron compromisarios para construir las reglas del juego.
Fajardo era el menos ganoso, pero al fin aceptó. Claudia es la que más jalona en esta nueva
alianza.
‘Ojo electrónico’ de Santrich
Jesús Santrich (invidente) le confesó a EL TIEMPO que con ayuda de un ‘software’ (Aux Deco)
puede moverse con mucha facilidad. El asunto es que mucha gente se ha sorprendido al verlo
poniendo su mirada sobre la pantalla de su celular. Inclusive han dicho que no es
ciego. Santrich dijo que gracias a ese software recibe señales eléctricas en su frente que le
permiten percibir sensaciones como si fueran imágenes. Contó que ese hecho le ha acarreado
situaciones como que unos uribistas lo acusaran de portar una “cámara espía”.
El renacer del Mira
El Movimiento Mira, asociado a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional,
prepara su nuevo debut en las elecciones de 2018. Su jefe máximo, Carlos Baena, será
candidato presidencial y se estudia la estrategia para la presentación de sus listas a Senado y

Cámara. Baena, jefe visible de Mira y líder de esa iglesia, fue el mejor concejal de Bogotá en
cuatro oportunidades y mejor senador en dos ocasiones.
Las rivalidades en el CNE
En el seno del Consejo Nacional Electoral hay muchas rivalidades, al punto de que para elegir
al actual presidente, Alex Vega, el tribunal se tomó casi un año. Ahora hay otra situación
curiosa: al magistrado Armando Novoa, quien representa a la izquierda, sus colegas no le
tienen mucho cariño. Incluso, lo han marginado de decisiones vía impedimento. Novoa, a su
manera, toma revancha: sale primero que todos de las sesiones, da las declaraciones a los
periodistas y deja al Presidente fuera de lugar. Esta semana, a Vega se le llenó la copa y dejó
a los periodistas plantados.
Se despide la portuguesa
Tras 4 años de haber sido abierta en el país, la firma hotelera Pestana Colombia, que es de
origen portugués, informó que entró en disolución.
La salida de esta firma europea se da en momentos en que el sector hotelero ha mostrado un
fortalecimiento en muchas regiones de Colombia.
El agente liquidador es José Rojas Díaz, un viejo conocido de este tipo de procesos de las
sociedades.
Se va Martín Santos, pero llega Esteban
Martín Santos, el hijo mayor del presidente Juan Manuel Santos, que ha estado liderando la
Fundación Buen Gobierno, prepara maletas para irse a estudiar. Viajará a Estados Unidos en
cuestión de semanas a estudiar una maestría. Pero ya regresó a Palacio Esteban, el hijo
menor, muy carismático, quien también se encontraba estudiando en los Estados Unidos.
Esteban es recordado por haber prestado el servicio militar.
Clara López: ‘Todos somos Colombia’
Clara López, quien acaba de renunciar al Ministerio de Trabajo para formar parte de una
coalición en busca de la Presidencia en 2018, se sorprendió esta semana en Barranquilla
cuando, en un encuentro con amigos suyos, comenzó a ver delegaciones de varios
departamentos de la Costa, con los signos del Polo. Como se sabe, ella renunció a ese partido,
cuyo candidato presidencial es Jorge E. Robledo. Ella va a recoger firmas en nombre del grupo
de ciudadanos ‘Todos somos Colombia’, en cuya representación irá a la coalición.

TELEFONO ROSA
Carolina Gaitán, azul y piel
La renovada DONJUAN trae en el número que acaba de llegar a los puestos de revistas a la
cantante y actriz Carolina Gaitán, quien se divirtió como niña con las témperas mientras Hernán
Puentes la fotografiaba. Ojo, historias que no se puede perder: la del segundo funeral wayú,
que se hace 10 años después de la muerte, y la del avión solar que le dio la vuelta al mundo.
¡Revista de colección!
Shuk es Simón Bolívar
Algunas noticias del actor Juan Pablo Shuk desde España: fue Julio Sedano, amigo y
secretario de Rubén Darío, en ‘La princesa Paca’, película basada en el libro homónimo sobre
la gran pasión de los últimos 16 años de vida del poeta nicaragüense. El mes pasado, la Radio
Televisión Española (RTVE) la puso al aire. En otro filme de debut reciente y con una historia
fuerte –‘Demonios tus ojos’, del director Pedro Aguilera– hace el papel de un sicólogo. Pero lo
mejor es que aparecerá encarnando a Simón Bolívar en la tercera temporada de la aclamada
serie ‘El ministerio del tiempo’, de Antena 3, que se inicia el primero de junio.
Y hay más
Klych López –director de ‘La Siempreviva’ en cine, y de ‘Correo de inocentes’ y ‘La Ronca’ en
TV– fue escogido como uno de los jurados para la categoría mejor miniserie o teleserie
iberoamericana de los Premios Platino, que se entregarán por cuarta vez el 22 de julio en
Madrid. ‘La Niña’ es candidata.
El arquitecto y diseñador británico Brandon Haw, quien formó parte 26 años de la firma de

arquitectos de Norman Foster, viene a Bogotá, y el motivo es el proyecto de vivienda en El
Salitre que desarrolla para Cusezar y Vendôme. Haw tiene otras obras en Bogotá y Cartagena.
Louis Vuitton lanza este jueves en Bogotá su nueva colección de perfumes, creada por el
reconocido maestro perfumista Jacques Cavallier. Solo invitados especiales podrán explorar en
primicia las siete fragancias creadas en Grasse (Francia), meca de la perfumería.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
ASI no avalará a López
La Alianza Social Independiente (ASI) no le dará el aval a una eventual precandidatura
presidencial de Clara López. Por lo menos así lo ven en varios partidos y movimientos de
izquierda en donde aseguran que, precisamente por esa certeza, la exministra de Trabajo ya
decidió crear un movimiento político respaldado en firmas, que empezará a recoger
próximamente. También se afirma que está descartada la posibilidad de que la también ex
candidata a la Presidencia y a la Alcaldía de Bogotá recale en el liberalismo, pese a tener
raíces rojas indiscutibles.
Congreso, bajo perfil ante paros (I)
A raíz de la racha de paros de las últimas semanas, tanto cívicos como laborales, algunos
parlamentarios son de la tesis de que se necesita con urgencia que el Congreso tenga un papel
más protagónico en la resolución de estos conflictos sociales. En paros como los de Quibdó o
el de Buenaventura, también en el de los maestros, la capacidad de mediación parlamentaria
entre el Gobierno y los líderes de las protestas ha sido muy baja, incluso nula.
Congreso, bajo perfil ante paros (II)
“… He estado revisando lo que pasa en otros países, sobre todo con respecto al rol que tienen
los parlamentos en estos casos… Encontré distintas modalidades, que van desde la de servir
de testigo de excepción para que se cumplan los acuerdos entre los gobiernos y los
manifestantes, hasta aquellos casos en donde el Congreso se sienta a la mesa de
negociaciones, junto al Gobierno, y asume también tareas en materia legislativas… En
Colombia, a lo máximo que se llega es a crear comisiones accidentales o a que las comisiones
se trasladen a los sitios de las protestas y sesionen allí, escuchando quejas y prometiendo
trasladarlas a los entes de control o gestionar su solución ante el Gobierno”, explicó un
Representante a la Cámara, que pidió la reserva de su nombre.
Hace un año que…
La vida da muchas vueltas. El 2 de junio del año pasado, el presidente Santos posesionaba a
Alan Jara como Director de la Unidad de Víctimas. “Y a quién mejor entregarle semejante
responsabilidad que a una persona que sufrió en carne propia lo que es ser víctima, 7 años
duró secuestrado. Que se ha jugado por las víctimas desde el momento en que fue liberado,
que se ha jugado por la paz desde el momento en que fue liberado, que hizo una gran
gobernación del departamento del Meta, me consta porque trabajamos juntos desde el
momento en que se posesionó hasta el último día. Y que tiene una gran autoridad moral para
poder conducir esta gran agencia en este momento tan importante, tan particular de la vida
colombiana…”. Un año después, la situación de Lara es muy complicada e incluso se afirma en
altas esferas gubernamentales que el presidente Santos ya le pidió la renuncia, tras el
escándalo surgido por presuntas anomalías en el frustrado proyecto para construir una refinería
en el Meta, departamento del que ha sido dos veces gobernador.

CALEIDOSCOPIO
Turno del Congreso
El senador conservador Efraín Cepeda, próximo presidente de la corporación, considera que
en estos momentos es cuando los congresistas deben demostrar su compromiso con la paz.
Dijo que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la tranquilidad de los
colombianos en municipios y veredas. “Hoy el balón se encuentra en el Congreso de la
República. Por supuesto que es importante el apoyo ciudadano y no lo descartamos, pero hoy

día a los legisladores nos corresponde demostrar nuestro compromiso con la paz y que mejor
que esta oportunidad”, precisó.
Bienvenida a Rivera
La Federación Nacional de Departamentos registró con beneplácito el nombramiento de
Guillermo Rivera como Ministro del Interior. “Exaltamos su designación que constituye un
reconocimiento a sus excelsas calidades personales y profesionales puestas al servicio de los
territorios y de las mejores causas nacionales”, dijo la agremiación de gobernadores, con
quienes espera tener gran interlocución.
Dussán al Senado
El copresidente del Polo Democrático, Jaime Dussán, decidió que volverá aspirar de nuevo al
Congreso, específicamente al Senado, Lo que se conoce es que en los próximos días iniciará
un recorrido por varias zonas del país, entre ellas el Huila, de donde es oriundo.
Piden apelación
Los movimientos y organizaciones de la sociedad civil expresaron mediante un comunicado a
los promotores del referendo sobre adopción, que se hundió en la Comisión I, que presenten la
respectiva una apelación ante la plenaria de la Cámara de Representantes, con el fin de que
resucitar el trámite de la iniciativa. Igualmente hicieron un llamado a todos los partidos políticos
y sus parlamentarios, en particular a quienes son miembros de la Comisión Primera, apelando
a su compromiso democrático para que apoyen el trámite de apelación.
Alerta eclesiástica
Un llamado hizo monseñor Libardo Ramírez Gómez sobre el respeto a la visita del Papa
Francisco. En una corta comunicación dirigida a esta Sección pidió no “distorsionar el
pensamiento pontificio al colocarlo bendiciendo posiciones a favor o en contra de pasos
discutidos hacia la paz que anhelamos todos los católicos. Gran acogida al Papa, respeto a su
persona, a sus verdaderas enseñanza y misión evangelizadora, debe ser clamor difundido por
toda Colombia”. Y agregó: “Comentarios calumniosos difundidos por twitter que presentan
falsos pronunciamientos del Papa sobre aprobación de delitos de sacerdotes cometidos en
abuso sexual de menores, lo cual es infame mentira”.
Últimas semanas
En el Congreso hay expectativa sobre lo que serán estas dos semanas que le restan al
Congreso de la legislatura ordinaria. Hay varios proyectos de ley y acto legislativo que ya están
condenados al hundimiento pero que podrían tener una última oportunidad de salvarse si se
llega a acuerdos parlamentarios al respecto.

DINERO
CONFIDENCIAS
El Gobierno quiere aprovechar el mayor flujo de caja de Ecopetrol
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo durante la Junta Directiva del Banco de la
República que el Gobierno buscará aprovechar los recursos adicionales que genere Ecopetrol
ante sus buenos resultados para incrementar el monto destinado para inversión este año, que
se fijó en US$3.500 millones. Según Cárdenas, la recuperación de la petrolera estatal este año
es tal, que generaría un mayor flujo de caja y estos recursos podrían utilizarse en proyectos
que le den un impulso adicional a la economía. La medida se sumaría al Plan Colombia
Repunta y el programa de subsidio para la compra de vivienda de más de $100 millones que el
presidente Santos dará a conocer durante la Convención Bancaria.
VivaColombia quiere llegar a la Bolsa
Durante el quinto aniversario de la aerolínea colombiana Viva Colombia, su presidente William
Shaw reveló que quiere unirse a la lista de emisores de acciones en la Bolsa de Valores de
Colombia. Sin embargo, Shaw no tiene prevista todavía una fecha para enlistarse en el
mercado bursátil.

Ecopetrol multada por la Corporación Autónoma de Santander
La Corporación Autónoma de Santander le impuso a la estatal Ecopetrol una multa por $1.351
millones por el presunto incumplimiento de normas sobre protección ambiental por la
contaminación con hidrocarburo en el bajo inundable cercano a la Estación Nororiental del
campo El Llanito. La empresa del Gobierno anunció que antes de pagar la multa, apelará la
decisión.
Supersociedades aprueba acuerdo de reorganización de Sloane Colombia
La Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reorganización de la sucursal
colombiana de Sloane Investment, que incluye deudas reestructuradas por el orden de los
$44.260 millones y que permitirá el pago a trabajadores y entidades fiscales en una sola cuota
durante los meses de junio y julio de este año. Con el acuerdo, Sloane podrá continuar
proyectos de minería como el ubicado en El Paso, César y que le generaría empleo directo a
cercad e 500 personas.
Relevo en la presidencia del Consejo Directivo de ColCapital
Mauricio Salgar, en representación de la firma gestora Advent International en Colombia, fue
designado como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Fondos de Capital
Privado por un periodo de un año, reemplazando a Darío Durán, socio de la firma Altra
Inversiones, quien culminó su periodo en el cargo. Salgar se desempeña desde el 2012 como
managing director de la oficina de Colombia de Advent International. Desde su rol, lidera el
equipo responsable de realizar inversiones en compañías con alto potencial de crecimiento en
Colombia, Perú y la región latinoamericana en general. Actualmente es responsable por varias
inversiones del portafolio incluyendo Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, Grupo Transmerquim
(GTM), LifeMiles B.V.,(Ocensa y Biotoscana.
Gobierno abre posibilidad para que terceros beneficien a vinculados Beps
Los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), es el programa de protección integral a la vejez
liderado por el Ministerio del Trabajo y administrado por Colpensiones, que le permite a los
trabajadores, que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, vincularse y empezar a ahorrar
de manera fácil y voluntaria para "asegurar su futuro". Ahora, el Gobierno expidió el Decreto
295 de 2017 que establece las condiciones para la recepción y uso de las contribuciones de
terceros con destino a personas vinculadas al Beps. "Los terceros son personas que con sus
contribuciones ahora pueden apoyar el esfuerzo en el ahorro o contribuir a que un vinculado
que ya cumple con los requisitos, se beneficie de la anualidad vitalicia o BEP. Las
contribuciones voluntarias de terceros pueden beneficiar a quienes pertenecen al programa
Beps; estos aportes pueden ser por una vez o periódicos", señala Colpensiones. Desde la
entrada en operación del Beps de Colpensiones, muchos empresarios, entes territoriales o
fundaciones, querían patrocinar a un vinculado o a un grupo de vinculados, pero no se tenía
clara la metodología legal para hacerlo. "Con el Decreto 295 se establecieron las reglas de
juego para que esta figura se facilitara", además de contribuir con el aumento del ahorro del
vinculado para que acceda a todos los beneficios que brindan los Beps.
Presidente Santos posesiona al superfinanciero, director del DNP y codirector del
Banrepública
Este lunes a las diez de la mañana el presidente de la República, Juan Manuel Santos,
posesionará a Jorge Castaño como superintendente financiero, a José Antonio Ocampo como
codirector del Banco de la República y a Luis Fernando Mejía como director del Departamento
Nacional de Planeación. Ocampo debutó en la Junta Directiva del Emisor este viernes,
mientras que Mejía continuará con la modificación del Sisbén para eliminar los "colados" del
sistema y Castaño tendrá que asistir a la Convención Bancaria en los primeros días de junio.

EL AQUELARRE
EJE21
¿Se hará el “Manuel” Juan Manuel?
Dentro de los colombianismos es muy frecuente escuchar a alguien decir que X o Y persona
“se hizo el manuel”, para destacar que no le puso interés a alguna cosa o se hizo el de la
vista gorda. Ese es el temor de millones de colombianos acostumbrados a la falta de palabra

del presidente Santos. Que se haga el bobo, el desentendido, el manuel, frente a la justa ley
que aprobó el congreso, mediante la cual se rebaja del 12% al 4% el aporte que para el
sistema de salud hacen los pensionados. Beneficio que—injustamente – solo cobijará a
aquellos que reciban hasta cuatro salarios mínimos, como si a los restantes pensionados no los
afectara el estar siendo esquilmados por el Estado desde que alcanzaron ese status.
La dupla burletera de los jubilados
Santos, a quien a veces no se le puede creer ni la mitad de la mitad de lo que dice, tiene
entretenidos a los pensionados desde que, como candidato, imploró su voto y les prometió, a
cambio, hacer realidad ese viejo anhelo de justicia. Aupado y sugestionado por el alcabalero y
dragacolero ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, Santos ha sido incapaz de cumplir su
promesa, y ahora que tiene en su mano izquierda la firma para hacer realidad esta ley,
seguramente primará la derecha – pero no su mano — sino la política, para burlarse una vez
más de los sufridos y crédulos pensionados colombianos. Si se cumple este casi fijo vaticinio –
el nuevo engaño – al candidato presidencial que respalde el gobierno habrá que cobrarle en la
ventanilla electoral el 25 de mayo de 2018, egándole el voto. No es chantaje: pero sanciona la
ley o habrá que castigar al candidato del gobierno.
Reparten cartas entre los encuestadores
Comienza –ya,ya,ya– el póker de las encuestadoras presidenciales. Con unas cartas ganan y
con las otras también. Sin que se oficialice ninguna candidatura presidencial las encuestadoras
con solo abrir sus ventanas en la radio empiezan a jugar con nombres de quienes pueden
hacer buenas inversiones para estar entre los delanteros. Ellas sabrán ubicarlos para que los
electores los mencionen como de sus anhelos e intenciones. Los que más dinero tienen para
poner sobre la mesa empiezan a ser posicionados. Vargas Lleras bien empujado por las
carreteras es señalado como favorito, seguido de Sergio Fajardo, representando a ricos
urbanizadores que en Medellín han trabajado a sus antojos, para luego anotar respuesta algo
preocupante. Dizque el que señale Uribe. ¿Quién será? ¿Ordoñez, el candidato de las iglesias
satánicas? ¿O el mismo Vargas?…Averiguelo Vargas.
Uribe no es ningún martir
Alvaro Uribe, en vez de hacer algo por la patria, se quiere presentar como Mártir. Nadie de la
decencia lo está persiguiendo. Nadie lo perseguirá, aunque lo pueden derrotar con votos.
Mejor sería que hiciera mucho por la gente que pide oportunidades de vivir en paz para poder
progresar. Mejor sería que hiciera cosas positivas para mañana poder contarlas en un Libro
de Memorias. Cosas que alcance a tapar todos sus falsos positivos, nacidos de sus entelequias
sin par.
Infernales hacinamientos
Nos escribe desde Iquira, Huila, el periodista Jorge Enrique Giraldo Acevedo: Todo parece
indicar que los colombianos tenemos que soportar la desfortuna de los hacinamientos en las
cárceles del país, en el sistema masivo del transporte de Transmilenio en Bogotá y en los
hospitales y clínicas del sistema adscritas a las EPS. En el sistema de salud los
hacinamientos de pacientes se presentan en el otorgamiento de las autorizaciones y en
urgencias de los hospitales y clínicas en las principales ciudades y hasta en las urbes
intermedias.
En Neiva también se cuecen habas
Por espacio de 10 días (continúa Jorge Enrique) fui testigo de la situación en urgencias de la
Clínica Medilaser de Neiva. Aunque debo reconocer que el servicio prestado fue óptimo por
parte de médicos, enfermeras y demás personal el hacinamiento que allí se presenta es muy
grave; el infortúneo y estrés por el hacinamiento se agrava debido a que en la referida clínica
hay un cuarto para almacenar residuos hospitalarios y muy cerca de éste ubican pacientes con
lo cual se aumenta el riesgo de contaminación biológica. La administración de la Clínica
Medilaser de Neiva, ante la existencia del cuarto para almacenar residuos hospitalarios en la
misma zona donde se concentran los pacientes de urgencia, debe tener en cuenta lo señalado
por la La Organización Mundial de la Salud que identificó los potenciales riesgos del manejo de
residuos hospitalarios peligrosos, listando los siguientes efectos potenciales: SIDA, hepatitis B
y C, infecciones gastroentéricas; infecciones respiratorias; infecciones dérmicas e
intoxicaciones, entre otras patologías…

¿Qué tal los almacenamientos?
El referido cuarto para almacenar residuos hospitalarios en la Clínica Medilaser-centro, en
Neiva, está ubicado al fondo de la entrada principal de la sección de urgencias lado derecho
y antes del ingreso a otra área o edificio del mismo centro médico. Toda esta situación fue
expuesta a las entidades de control en materia de salud del Gobierno Nacional en razón a
que representa una verdadera desgracia y seguro que los pacientes deseamos que sea la
Superintendencia Nacional de Salud la entidad que corrija esta situación en forma inmediata
y si es del caso imponga las correspondientes sanciones.Está muy claro y fielmente
documentado que en las urgencias de los hospitales o clínicas no deben existir cuartos para
almacenar residuos hospitalarios; esto es una verdadera desgracia y el Gobierno Nacional y el
Congreso siguen en mora con todo el país en un cambio radical en el sisterma de la EPS y
demás entidades del sistema de salud adscritas, como los hospitales y clínicas.
Prevén fracaso de la consulta anti-taurina
45 Mil Millones de Pesos se gastará Bogotá en la realización de la consulta en contra de la
celebración de corridas de toros en la capital. Lo que equivale a 61.000 salarios mínimos
mensuales y a 7.758.620 mínimos vitales para personas en condición de extrema pobreza,
quienes subsisten con US1.90 ($5.800) diarios. De igual forma, se asemeja a un (1) mes de
salario básico para el 92% de los colombianos que padecen pobreza absoluta. La defensora de
animales, Natalia Parra, promotora de la consulta, dice tener un dilema moral entre “salvar una
cucaracha y un niño”. Es evidente su posición deshumanizante e inmoral.
Una platica que se perderá
Dicha consulta prohibicionista está condenada al fracaso. Por un lado, necesita un resultado de
1.500.000 votos a favor, lo que indica que “esa platica se perderá”. Por el otro vértice, la Corte
Constitucional ordenó al Congreso de la República definir, en un plazo de dos años, el destino
de esas tradiciones culturales y artísticas en el marco de los derechos fundamentales de las
minorías. (Texto del periodista Carlos Alberto Ospina).

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frases calientes…
 “No entiendo cómo Colombia no explota”. William Ospina. Caracol TV Entrevista.
27/05/2017
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 “Atacante suicida que perpetró atentado en Manchester llamó a su madre a pedirle
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 “De Medellín…de donde son las prostitutas”. Donald Trump. Comentario del Presidente a
Paulina Vega (exMiss Universo) cuando alguien habló de ser de la capital
paisa. lafm.com 26/05/2017
 “En Luxemburgo, el primer ministro puso a su esposo en la foto de las señoras oficiales de
los asistentes a la reunión de la OTAN”. LA FM. 26/05/2017
 “Colombia nunca podrá tomar el camino de Venezuela”. Maciej Stasinski. Periodista
europeo. Plinio Apuleyo M. Entrevista. ELTIEMPO. 27/05/2017
Al oído y en voz baja…
 ¿Recuerdan del comentado contrato en la Secretaría de Educación, adjudicado
supuestamente con un único proponente, y que había despertado muchos comentarios en
los pasillos de la Asamblea?
 Pues bien, el secretario Néstor Restrepo le envió al gobernador un documento en el cual,
según él, se despejan todas las dudas jurídicas.
 Néstor Restrepo le dijo a El Reverbero de Juan Paz que quedó tranquilo, como siempre lo
ha estado, porque ha actuado de muy buena fe, y en beneficio de los antioqueños.
 Dizque esta semana vienen dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a
Medellín. Y vienen a la Gobernación de Antioquia…
 Parece que se sienten pasos de animal grande… De animal grande no, de elefante… Y ese
animal sí que pisa duro. Es obvio que El Reverbero de Juan Paz los tendrá informados… Ya
hay pistas.
 ¿Qué pasó con el desfalco a la educación en Córdoba, en el cual aparecía involucrado el
senador Armando Benedetti? ¿Ya le echaron tierra?

 Que se recuerde, ese proceso estaba en la Fiscalía General de la Nación y se habían
compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia…
 El Reverbero de Juan Paz les recordará pelos y señales de este escándalo. O que la
Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia les digan a los colombianos
que todo era un montaje…
 Y aquí no pasó nada, y se le organiza un merecido y tremendo homenaje de desagravio al
senador Armando Benedetti, que sirva además de lanzamiento de su campaña presidencial.
 Porque, qué vaina, semejante afrenta con el senador Benedetti… ¡Qué vergüenza!
Violando la Constitución y la Ley, Santos le entregó Belén de Bajirá a Chocó
Contra lo contemplado en la Constitución y la Ley, el presidente Santos le entregó Belén de
Bajirá al Chocó, a cambio del levantamiento del paro que ya había completado 17 días. En
otras palabras, el presidente de Colombia negoció la Constitución para normalizar la situación
en ese Departamento, al cual el mismo Gobierno le ha incumplido una gran cantidad de
promesas relacionadas con la salud, la educación, vías y servicios públicos.
Pero como dicen algunos analistas, ante la incapacidad del Gobierno para cumplirle al Chocó,
“negoció la Constitución y la ley y para aplacar el descontento de los habitantes de ese
olvidado Departamento, decidió entregarle a Belén de Bajirá”.
En la durísima carta que el gobernador Luis Pérez le envió al presidente Santos, le dice que el
IGAC sigue ofreciendo mapas. Contra la orden que se le había dado desde la Casa de Nariño,
y pide que se investigue si este instituto tiene intereses en perseguir a Antioquia o tiene
presiones de los grupos criminales para asumir el control de las riquezas naturales de la zona.
Las pruebas reinas de un delito: el acta, el audio y la foto
Según la Constitución y la ley 1447 de 2011, el Congreso de la República es el único
autorizado para domificar y definir límites entre departamentos. Y como dice el gobernador en
su carta, este competencia “no puede ser suplantada o vilipendiada por maromas al margen de
la legalidad. Así se nos acaba la institucionalidad, se nos mina el respeto a la norma. Los
delegados del Gobierno parecen maromeros que se columpian entre la legalidad y la
ilegalidad”.
La primera prueba es la foto firmando el acuerdo. En ella el secretario General de Presidencia,
Alfonso Prada; el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; el ministro del Transporte, Jorge
Eduardo Rojas; el director de Invías, Carlos Alberto García Montes y el gobernador del Chocó,
Joahny Carlos Palacios cuando están firmando el acta del acuerdo para levantar el paro que
completaba 17 días.
Lo que dice el acta del acuerdo. En el acta donde quedaron contemplados todos los
compromisos del Gobierno con los voceros del paro, hay un paro en el que se dice que Belén
de Bajirá quedará del Chocó. Véanlo: “Belén de Bajirá: La publicación del mapa de Belén de
Bajirá se realizará el 12 de junio de este año por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
como autoridad competente para este tipo de decisiones basado en argumentos jurídicos y
técnicos”.
El audio. El gobernador Luis Pérez le dice al presidente en su carta, que “la Gobernación de
Antioquia tiene pruebas de que los delegados del Gobierno Nacional ofrecieron publicar en el
viniente mes de junio, mapas fraudulentos del IGAC que hagan creer que Belén de Bajirá es
del Chocó. En diciembre de 2016, el Congreso de la República, Cámara y Senado, ya rechazó
el informe del IGAC”.
En este audio se escucha cuando el secretario General de Presidencia, Alfonso Prada explica
cómo el IGAC hará el nuevo mapa, que será entregado a las autoridades del Chocó, y en cual
Belén de Bajirá aparecerá en este territorio.
Modificar el mapa de Belén de Bajirá es “una conducta delictiva”
Como “una conducta delictiva” calificaron los asesores del gobernador Javier Mauricio García
Quiroz, Secretario General de la Gobernación y Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas,
Subsecretario Jurídico, la decisión de IGAC de modificar el mapa de Belén de Bajirá, impuesta
por la Presidencia de la República. El concepto hace parte de una carta enviada a Pablo
Cárdenas Rey, asesor del despacho del Secretario General de la Presidencia, Alfonso Prada.
“Estamos de acuerdo en que el IGAC debió emitir un mapa sobre el asunto limítrofe entre
Antioquia y Chocó, acorde con los límites de 1947. Lo que usted ignora es que ya el IGAC
publicó mapas oficiales en 1952, en 1973, en 1982, en 1985, en 1987 y en 2003. En todos

estos mapas oficiales publicados por el IGAC Belén de Bajirá aparece en Antioquia”, dice la
carta.
Y remata así: Si se va a modificar el mapa para que Belén de Bajirá aparezca en Chocó, es
competencia exclusiva del Congreso de la República, mediante Ley y no por suplantación de
una entidad administrativa carente de legalidad. Cambiar esos mapas oficiales que vienen de
tiempo atrás puede constituir una conducta delictiva”.
Antioquia no se quedará de brazos cruzados, ante el atropello de Santos
Hay mucho malestar en Antioquia con el presidente Santos. Se recuerda que él mismo le había
dado la orden al IGAC para que no elaborara más mapas sobre la ubicación de belén de Bajirá,
teniendo en cuenta que esa competencia le pertenece al Congreso.
Pero el malestar crece, porque Santos, ante la impotencia e incapacidad del Gobierno para
solucionar el paro en el Chocó, decide violar la ley y desconocer la Constitución.
Algunos dirigentes consultados por El Reverbero de Juan Paz sostienen que “es un engaño o
un desquite del presidente Santos… Viene a Antioquia y la gente lo rechifla, lo desconoce. Esto
huele más a venganza porque él mismo reconoce que en Antioquia le va mal, porque la gente
no lo quiere”.
Otro experto en estos temas dijo que “es obvio que Antioquia tiene que defender sus intereses,
si desde la misma Presidencia de la República se los quieren desconocer. La demanda de
seguro se interpondrá ante el Consejo de Estado. El Gobierno violó flagrantemente la ley… Es
un pésimo ejemplo para el país, que el Gobierno negocie la Constitución y la Ley para
solucionar un paro como el de Chocó”.
¿Dónde están Mauricio Lizcano y los congresistas antioqueños?
En las esferas empresariales y políticas se comenta con extrañeza el silencio de los
congresistas antioqueños y del presidente del Senado Mauricio Lizcano, quien se reconoce de
esta tierra y se hace pasar por antioqueño pero para recoger votos. Difícil que Lizcano levante
la voz en defensa de Antioquia, porque es uno de los principales áulicos aliados de Santos. O
que lo niegue, si le da pena…
Tan solo el representante Santiago Valencia González le dijo este viernes a Sur Chocó que
demandará disciplinariamente al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Juan
Antonio Nieto Escalante, por su presunta extralimitación de funciones al haber adjudicado el
corregimiento de Belén de Bajirá al departamento del Chocó, el cual se encuentra en disputa
actualmente con el departamento de Antioquia.
Valencia explicó que “Escalante habría incurrido en usurpación de funciones al haber
anunciado que incluirá dicho corregimiento en la actualización del mapa del Chocó, basado en
concepto realizado por esa entidad, cuando no es su función resolver conflictos limítrofes entre
departamentos”.
El Representante indicó que “le corresponde a las Comisiones de Ordenamiento Territorial del
Senado y la Cámara, presentar una propuesta definitiva a la Plenaria del Senado respecto a
estos conflictos, según el artículo 9 de la ley 1447 de 2011”.
De resto, no se ha escuchado una sola voz de protesta de la bancada paisa.
Diputados del Centro Democrático salen en defensa de Antioquia
Los diputados del Centro Democrático emitieron un violento comunicado contra el presidente
Santos y en defensa de los intereses de Antioquia.
Le dicen al presidente que Antioquia no puede pagar con su territorio la falta de palabra del
Gobierno para cumplirle a las soluciones de los problemas del Chocó. Y lamentan que este
Departamento sea víctima de las incompetencias y de la falta de palabra del Gobierno.
Le recuerdan al presidente Santos que el único competente para modificar los mapas limítrofes
es el Congreso. Y a la vez los diputados piden que se investigue qué clase de intereses se
están moviendo detrás del IGAC, o si es que las bandas criminales quienes ejercer el control
de la zona para explotar las riquezas naturales de la región. Se suman así a las inquietudes
planteadas por el gobernador de Antioquia, expuestas en la carta que el mandatario seccional
le envió al presidente Santos.
Terroncitos de Belén de Bajirá…
 Comentan en los anillos del poder que el tema de Belén de Bajirá, es un desquite del
presidente Santos con el gobernador de Antioquia.

 Por un lado, lo crítico y certero que ha sido el gobernador en los temas de la alcahuetería
del Gobierno con las Farc. Y por el otro, la relación de Luis Pérez con Vargas Lleras.
 Fueron varias las llamadas a Palacio para hablar con el presidente Santos, por la decisión
sobre Belén de Bajirá. Empresarios, políticos y amigos del Presidente que querían hablar
con él. ¿Qué pasó?
 La verdad es que nadie se explica por qué el presidente Santos autoriza una negociación
con los directivos del paro en el Chocó, pasando por encima de la Constitución y la ley.
 Indudablemente que al secretario General de Presidencia, el señor Alfonso Prada, se le
fueron las luces… El hombre obedeció órdenes. Aunque estaba haciendo un mandado.
¡Pero la embarró!
 Analistas y observadores interpretan que esa decisión es una pelea declarada de Santos a
Antioquia. Así de claro… Y que esa pelea no es tan improvisada.
 ¿Quién está detrás? ¿Qué hay de por medio? ¿O cuáles son los intereses políticos para
poner en aprietos al gobernador Luis Pérez?
 Todo un Presidente no le pisa los callos a un gobernador, así no más, sin una razón
política… Y al mejor gobernador del país.
 Pero pitssss… Sí hay un desquite de Santos. Al hombre ya no le importa Antioquia… El
Reverbero de Juan Paz les contará más detalles…
Dictamen positivo a las finanzas del Hospital General de Medellín
Una auditoría regular a los estados financieros del Hospital General, por parte de la Contraloría
General de Medellín, arrojó resultados satisfactorios, según lo reportó el gerente Jesús Eugenio
Bustamante.
De acuerdo a la Contraloría, la situación financiera de la entidad cumple con el marco
normativo internacional para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no
captan o administran ahorros del público.
En la auditoría se evaluó el componente de control financiero con una calificación de 92.25.
Además fueron evaluados aspectos como la rendición de cuentas, oportunidad, suficiencia y
calidad, con un valoración de un 94.8 como eficiente, y el cumplimiento del plan de
mejoramiento y la efectividad de las acciones, con un total de 96 puntos.
La valoración del ambiente en el Hospital General también se refleja en la calidad del trabajo y
en el notorio mejoramiento de la calidad de sus servicios a los usuarios.
Brigada quirúrgica para pacientes infantiles con patología maxilofacial
En una iniciativa conjunta con el apoyo del consulado italiano, la Fundación Sol y Luna, la
embajada italiana, Asociación Punto Italia, Alcaldía de Medellín, despacho de la primera dama,
Universidad CES, Savia Salud y Café Salud, se realizó en el Hospital General una brigada
quirúrgica para pacientes infantiles con patología maxilofacial.
En la brigada fueron intervenidos gratuitamente cinco pacientes por un grupo de médicos
especialistas italianos de la Fundación Sol y Luna, quienes brindaron su tiempo y conocimiento
al proceso de atención de estos niños.
El compromiso de las instituciones que apoyaron esta brigada es continuar con el seguimiento
al tratamiento de estos pacientes beneficiados y mantener en este proceso la integración de
diferentes profesionales en sus especialidades.
El IDEA se recuperó y se consolida como el mejor aliado de los municipios
Gracias a un trabajo eficiente de recuperación de cartera y al fortalecimiento de las relaciones
comerciales con los municipios de Antioquia, durante 2016 el IDEA generó utilidades por $
7.189 millones, superando el escenario negativo de 2015, año en el que reportó pérdidas por
valor de $ 27.384 millones, según informó el gerente Mauricio Tobón.
El balance financiero del Instituto para el Desarrollo de Antioquia destaca el incremento del 13
% en ingresos operacionales por servicios financieros y la implementación de una política de
austeridad, en la que los servicios técnicos se redujeron un 36 %, avances que se traducen en
más recursos para inversión social para el epartamento.
Durante la vigencia 2016, los créditos otorgados por el IDEA para el progreso de nuestra región
crecieron un 18 %, pasando de $ 280.120 millones prestados en 2015 a $ 330.747 millones en
2016. Hoy 108 de los 125 municipios de Antioquia tienen créditos vigentes con el IDEA,
haciendo posibles grandes obras y proyectos que mejoran la calidad de vida de miles de
antioqueños.

El panorama del Instituto para el Desarrollo de Antioquia es esperanzador para este 2017, año
en el que el IDEA trabaja intensamente para recuperar la solidez financiera que le permita
apalancar proyectos detonantes del Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande, como el
Ferrocarril de Antioquia, el Puerto de Urabá y el Plan Ciclorrutas.
Lina García logra primeras grandes alianzas en VIVA
La joven gerente de la empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, Lina García Gañan, comenzó
su gerencia muy activa. Ya consolidó las primeras grandes alianzas para el departamento con
el Gobierno Nacional. Su primera acción como gerente fue verificar y fortalecer el convenio que
tiene VIVA desde hace un año con el Fondo Nacional del Ahorro, el cual busca ampliar la oferta
inmobiliaria en el Departamento y crear mayores oportunidades para las familias.
Igualmente, por primera vez en la historia de Antioquia y con el fin de dar cumplimiento al Plan
de Desarrollo, se firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura que cambiará la historia de
la vivienda rural en Antioquia.
Además, Lina García ha logrado una sinergia importante con el Ministerio de Vivienda en
cabeza de su ministra Elsa Noguera. Se adelantan varios proyectos, estrategias y alianzas que
se resumen en mayores inversiones para Antioquia. Como resultado de esta unión, el próximo
5 de junio se entregará la casa prometida al púgil antioqueño Yuberjen Martínez. Viva fue la
encargada de amoblar esta vivienda.
Lina García está enfrentada ahora a uno de los mayores retos que le fijó el gobernador: Sacar
adelante las ciudadelas indígenas.
Con el dinamismo y el empeño que le imprime Lina a su trabajo, con seguridad que las va a
lograr.
A fuego leeento…
 “Fuerzas oscuras están poniendo a Belén de Bajirá como trofeo para detener el paro”, dice
el gobernador Luis Pérez.
 El diputado Norman Correa fue uno de los primeros en reaccionar por la decisión del
Gobierno de Santos, de entrar a Belén de Bajirá, a cambio del levantamiento del paro en el
Chocó.
– “Les propongo que de ocurrir esto, no solamente demandemos ante los organismos de
control esta extralimitación de funciones y este acto administrativo arbitrario, sino además,
le exijamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inclusión de un Tarjetón adicional
en las elecciones de marzo próximo, donde los Antioqueños manifestemos nuestro deseo o
no, de convertirnos en un Departamento Autónomo y Federal”.
 Y luego agregó: ¡Antioquia Federal, un camino impostergable! El diseño institucional del
país debe cambiar, el modelo de descentralización debe profundizarse, las decisiones de
los territorios las deben tomar los territorios, por ello Antioquia debe optar por ser un
territorio Autonómico o Federal.
 Destacándole como un conocedor del diálogo social y de sus soluciones, el presidente
Santos anunció que el abogado liberal y mocoano, Guillermo Rivera Flórez, es el nuevo
ministro del Interior, en reemplazo de Juan Fernando Cristo, quien se retiró del cargo para
no inhabilitarse en sus aspiraciones presidenciales.
 Rivera ha sido congresista por doce años, lo cual le permite continuar con amplio
conocimiento la labor de su antecesor Cristo, y más en este momento en que se tramitan y
reglamentan las normas referentes a la implementación de los acuerdos con las Farc.
 Rivera Flórez nació el 13 de febrero de 1970 en Mocoa, Putumayo; es abogado de la
Universidad Externado de Colombia, con una especialización en derecho administrativo del
mismo centro universitario.
 En la actividad política siempre ha estado cercano al Partido Liberal, fue representante a la
Cámara entre los años 2002 y 2014, siempre por el Departamento del Putumayo. En el
2014 aspiró al Senado pero se quemó.
 En septiembre de 2014 asumió el cargo de consejero presidencial para los Derechos
Humanos y en abril de 2016 fue Consejero Presidencial de Derechos Humanos.
Paulina Vega se tragó este sapo por falta de carácter
Vega confesó que se sintió muy incómoda cuando el magnate se refirió a Medellín como el
lugar “De donde son las prostitutas”.

(La FM). Paulina Vega, exMiss Universo, explicó varios detalles de cómo fue su primera
reunión como Reina universal de la belleza con el actual presidente Donald Trump, quien le
ofrecería un recorrido por la ‘Trump Tower’.
La barranquillera indicó que, durante su recorrido, salió a relucir por parte de uno de los
empleados que un colombiano trabajaba en las oficinas del magnate norteamericano.
“Él me decía elogios, que era linda e inteligente, que no sé qué, me preguntaba cosas y uno de
los empleados, cuando estábamos caminando, dijo: ‘Ah, él es de Colombia’, y yo: ‘¿Ah sí?, ¿de
qué parte? De Medellín, me contestó, y ahí fue cuando él (Trump) dijo: ‘De donde son las
prostitutas’”, recordó Paula en su entrevista.
La barranquillera reconoció que en ese momento se enojó, pero no le contestó nada.
“Qué digo yo aquí, pensé, llevo 15 minutos con mi nuevo jefe, que es Donald Trump… Qué le
voy a decir… Obviamente, fue un momento muy incómodo”, confesó la colombiana en su
entrevista.
Aunque en ese momento Paulina prefirió guardar silencio, hoy en día la modelo reconoce que
la respuesta que debió haber ofrecido era: “¡Qué comentario tan estúpido!”.
Melania Trump gana demanda al Dayli Mail
La primera dama de Estados unidos aceptó la indemnización por 2.9 millones de dólares, y una
disculpa pública por parte del periódico por un artículo en el que la tachaban de prostituta.
La primera dama de los Estados unidos aceptó una disculpa y una indemnización del editor del
periódico Daily Mail, por publicar rumores sobre su época de modelo, informaron ambas partes.
Melania demandó a Daily Mail en Gran Bretaña y a Daily Online en Estados Unidos por un
artículo publicado en agosto de 2016. Los abogados de la primera dama alegaron que el
informe mermó su capacidad de hacer negocios con base en su estatus como persona
conocida y “empresaria exitosa”.
El ISIS contra todos
Estado Islámico está dibujando a conciencia su mapa de atentados contra los coptos
Por Luz Gómez García. El País de Madrid.
El nuevo atentado contra los cristianos egipcios cierra el círculo de una larga estrategia del
ISIS. Esta vez ha sido en un monasterio cerca de Minia, uno de los centros históricos del
cristianismo del Alto Egipto. El ISIS está dibujando a conciencia su mapa de atentados contra
los coptos.
En menos de un año los terroristas han sembrado el pánico y logrado la huida masiva de los
cristianos del Sinaí (en cuyo monte se halla la zarza mosaica); han volado parte de la catedral
cairota; y han yihadizado de Norte a Sur, desde Alejandría hasta Minia pasando por Tanta, un
territorio estrechamente vinculado a los orígenes del cristianismo.
Trump en Arabia: negocios y guerra
La visita del presidente de Estados Unidos a Riad poco tiene que ver con la religión
Por Luz Gómez García. El País de Madrid.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido Riad para su primera visita al
extranjero. La siguiente escala será Jerusalén, y después el Vaticano. De Arabia Saudí Trump
ha dicho que es “el corazón del mundo islámico”: está claro que el periplo se viste de
corazones religiosos.
Pero esta visita poco tiene que ver con la religión, por más que las autoridades saudíes se
hayan aprestado a organizar una minicumbre americano-araboislámica, además de otra con el
Consejo de Cooperación del Golfo. Negocios y guerra, de eso se trata.
Adiós a los traidores
Hollande se despide como el líder más impopular y el más traicionado
Por Carlos Yárnoz. El País de Madrid.
De François Hollande se ha dicho miles de veces que ha traicionado a su electorado, pero casi
nunca que a él le han traicionado todos aquellos en quienes confió. Con su despedida del
Elíseo, el ya expresidente de la República inicia ese camino hacia el reconocimiento que
esperan los mandatarios exageradamente denostados.
El proceso, por el contrario, se desarrolla en paralelo al desgaste y reprobación de quienes le
hundieron. La larga lista la encabezan aquellos en quienes él confió en su vida pública y
privada.

Farc no desisten de la idea de tener sistema de salud especial
Este viernes Iván Márquez, otrora jefe negociador de las Farc, volvió a referirse a la posibilidad
de que los miembros de la guerrilla en proceso de desarme, cuenten un sistema de salud
especial.
Márquez manifestó que es necesario que los hombres y mujeres que integran las Farc cuenten
una atención diferenciada en salud, para que puedan hacerle frente a las secuelas que les dejó
la guerra. (Confidencial Colombia).
“Nosotros aspiramos a un régimen especial de salud porque las enfermedades de los
guerrilleros son distintas. Hay muchos heridos de guerra. Enfermedades que impactan en la
humanidad de las personas, dejan traumas”, expresó Márquez.
La declaración del jefe guerrillero se dio en medio del foro “La inclusión y la educación, pilares
para la paz”, organizado por La conversación más grande del mundo y Colombia 2020 del
periódico El Espectador.
Medellín invertirá $58 mil millones en el mantenimiento de su malla vial
Cada una de las 16 comunas de Medellín contará con su propia cuadrilla de parcheo y
corrección de fallos.
-En los corregimientos se aplicarán diariamente de 30 a 40 toneladas de capa asfáltica.
-En los últimos nueve meses se han adelantado en toda la ciudad cerca de 9 mil intervenciones
en el cuidado de la malla vial.
La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Infraestructura Física, invertirá en el
segundo semestre de 2017 más de $58 mil millones para el mantenimiento, refacción y
preservación de la malla vial de las 16 comunas y cinco corregimientos.
La ejecución de estas obras de rehabilitación, parcheo y fresado vial se hará mediante el
cumplimiento de contratos con empresas especializadas en el tema, los cuales se encuentran
en el debido proceso de licitación.
Con esta destinación de recursos, cada una de las 16 comunas contará con su respectiva
cuadrilla de trabajo, lo que permitirá atender de manera oportuna los diferentes puntos críticos
que sean identificados o reportados previamente por la ciudadanía.
El mantenimiento en las vías de los cinco corregimientos se hará por intermedio de la Unidad
de Intervenciones Directas de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. Para tal fin se
cuenta con un contrato de suministro de materiales que le permitirá al equipo humano y técnico
de esta dependencia aplicar de 30 a 40 toneladas de mezcla asfáltica por día.
Cada día se adelantan 33,3 intervenciones en la malla vial de Medellín
En cumplimiento del contrato actual de parcheo y corrección de fallos, el cual se fijó en $12.900
millones, se han efectuado más de 9 mil intervenciones en las vías de las 16 comunas y cinco
corregimientos de la capital antioqueña.
En estas labores de parcheo, reparación de fallos en el asfalto y sellado de grietas se
adecuaron 17.1 kilómetros en toda la ciudad, lo que equivaldría a pavimentar de manera lineal
la distancia que hay entre el corregimiento San Antonio de Prado y Plaza Mayor.
En los últimos nueve meses se han parchado 8.375 huecos, igualmente se han corregido y
sellado casi 500 fallos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Cada día se
adelantan en promedio 33,3 intervenciones en el cuidado de la malla vial.
En estas labores trabajan 70 personas, entre operarios y profesionales de la Subsecretaría de
Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín,
distribuidas en cinco cuadrillas con sus debidos equipos técnicos como compresores,
compactadoras, herramientas menores, rastrillos y volquetas, entre otros elementos.
Aunque los trabajos de parcheo de huecos y de fallos en la malla vial se adelantan en toda la
ciudad, las acciones de las cuadrillas han focalizado sus trabajos en algunos sectores y
comunas, priorizadas de acuerdo con la carga vehicular que por allí circula. Es así como en El
Poblado se han intervenido mil 204 huecos; en Belén 879; en Laureles – Estadio 894; en
Guayabal 691 y en Buenos Aires 9, 663.
En los corregimientos San Antonio de Prado y Santa Elena se han adelantado procedimientos
en 347 y 210 huecos, respectivamente.
La Secretaría de Infraestructura Física continúa trabajando para mantener en buen estado la
malla vial de la ciudad y contribuir así a mejorar la calidad de vida de los peatones, ciclistas y
conductores de Medellín.

Enérgica defensa de Belén de Bajirá hace el gobernador de Antioquia
En una enérgica aunque respetuosa carta dirigida al presidente Santos, el gobernador de
Antioquia Luis Pérez hace una sólida defensa de la pertenencia de Belén de Bajirá al
Departamento.
En la misiva el gobernador denuncia que funcionarios del Gobierno están ofreciendo a Belén
de Bajirá a los similares del Chocó, a cambio de que levanten el paro que ya va para catorce
días.
En la carta Luis Pérez ofrece un recuento irrefutable del marco jurídico que ampara la
pertenencia de Belén de Bajirá a Antioquia, y sostiene que tiene pruebas de las ofertas
fraudulentas que están haciendo desde el gobierno central.
Dicen que Santos ya negoció a Belén de Bajirá con el Chocó
Según el testimonio de varias personas que han seguido de cerca el paro del Chocó que va a
completar 14 días, funcionarios del Gobierno ya pactaron la entrega de Belén de Bajirá a ese
departamento, a cambio de que se levante el movimiento de protesta.
El Comité Cívico informó que el Gobierno se comprometió a publicar oficialmente el nuevo
mapa del Chocó el próximo 12 de junio, y el 23 de julio se realizarán actos protocolarios en
Belén de Bajirá confirmando la soberanía del Chocó en el territorio adicionado. Hasta las
fechas quedaron acordadas.
Este hecho tiene otro contexto de mayor connotación: Al menos la mitad de la votación del
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, está en el Chocó.
Para un buen entendedor pocas palabras bastan.
Frases calientes…
 “Tenemos algunos problemas logísticos con las 900 caletas de las Farc”. Rafael Pardo. Alto
consejero. CARACOL RADIO. 25/05/2017
 “27.000 adolescentes quedaron embarazadas en Medellín en 2016”. Personería de
Medellín. BLU RADIO 25/05/2017
 “Tras la compra de 5.000 misiles por parte de Venezuela…se convierte en un mal socio del
proceso de paz”. Partido Conservador Colombiano. Petición a Santos. RCN RADIO
24/05/2017
 “Silencio elocuente del Papa Francisco frente a los crímenes de Maduro”. Abelardo de la
Espriella. EL HERALDO 21/05/2017
 “Maduro no es un presidente, es un dictador”. Marco Rubio. Senador USA. INFOBAE
21/05/2017
 “Farc un partido en armas”. Darío Acevedo Carmona. INFOBAE. Opiniòn. 21/05/2017
 “Cuba se crispa con Trump y lo califica de ridículo”. EL PAIS. Madrid. Titular. 22/05/2017
 “Presidente Santos haga honor a su palabra…las Farc parecemos el Cristo a
crucificar”. Timochenko. Sobre el comunicado de la Corte Constitucional. EL HERALDO
21/05/2017
 “Una bomba de tiempo llamada Colombia”. Abelardo de la Espriella. EL HERALDO. Opinión.
21/05/2017
 “La Corte Constitucional se prestó de caja de resonancia del Uribismo para hacer trizas el
acuerdo…” María Jimena Duzán. SEMANA. Opinión. 21/05/2017
 “El gobierno quiso convertir a las Farc en poder constituyente”. Iván Duque. SEMANA
23/05/2017
 “Mujeres lactantes contaminadas con mercurio en zonas mineras en Antioquia”. EL
COLOMBIANO. Titular. 23/05/2017
 “Loco con bombas nucleares”. Donald Trump al líder de Corea del Norte. RCN RADIO.
23/05/2017
 “La paz sin justicia está herida de muerte”. Iván Duque. Senador. EL COLOMBIANO.
24/05/2017
 “Sin justicia no hay paz”. Diosdado Cabello, líder venezolano. TELESUR 24/05/2017
 “Una reducción del 45% a la ayuda de Estados Unidos es una cachetada a Colombia
posterior a la visita de Santos”. las2orillas. Titular. 23/05/2017
 “Comisión de Paz del Senado anunció medidas para hacer frente a la decisión de la Corte
Constitucional…”. W RADIO. 23/05/2017
 “Presidente Santos no se burle más del Puerto de Buenaventura”. Pendón en el paro cívico
de Buenaventura. las2orillas 24/05/2017

 “No tengo el don de la ubicuidad”. Juan Fernando Cristo. MinInterior. Respuesta por su
ausencia ante el paro en Buenaventura. BLU RADIO 24/05/2017
 “Estamos en peligro de una confrontación devastadora”. China a Estados Unidos. Por sus
declaraciones sobre el mar del sur. EL PAIS. 24/05/2017
 “El sueño americano ha muerto: si naces pobre seguirás pobre”. EL MUNDO. España.
21/05/2017
 “Lo que De la Calle trata de decir es que en el proceso de paz no hay límites
constitucionales?”. Guillermo Botero. Fenalco. Twitter. 25/05/2017
 “En el rio Porce ya no podemos trabajar y estamos en ruina. Somos 300 familias
aguantando hambre”. Jair Rúa. Presidente Asociación de Mineros. EL COLOMBIANO.
25/05/2017
 “La ONU asegura que ya tienen georeferenciación de casi todas las caletas. Nueva palabra
que significa=son pendejos, tragan entero”. Salud Hernández-Mora. Twitter 24/05/2017
 “¿Eres ilegal?”. La pregunta de un policía en Miami a un Hondureño, antes de ayudarle
recién atropellado por un auto. UNIVISION. Miami. 23/05/2017
 “Gobierno colombiano no cumplió con las FARC-EP”. Imelda Daza. Voces de paz.
TELESUR 25/05/2017
 “Piense antes de mentir”. Respuesta de Claudia López a una crítica por Twitter. 24/05/2017
 “La violencia no es un tema obligado”. Jorge Franco. Escritor. EFE. adn. Noticias.
24/05/2017
 “¿Qué le das de comer?, ¿Potica?” Le dijo el Papa Francisco a Melania Trump, en
referencia a una “compota” de la tierra natal de Melania, bastante engordadora…Ella muy
rápida contestó: Sí, potica. Y rio”. INFOBAE 25/05/2017
 “No estamos hechos para vivir el momento”. Helen McDonald. Artículo. THE NEW YORK
TIMES 24/05/2017
Al oído y en voz baja
 El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira ha dicho en diferentes
escenarios que su despacho es el que más ha avanzado en las investigaciones por el
escándalo de Odebrecht.
 Existe una densa mezcla de suspenso y expectativa, porque Martínez Neira ha dicho que a
partir del 1 de junio, o sea el próximo jueves, se va a levantar el velo de secreto judicial
sobre las confesiones en Brasil de los 77 exempleados de la firma brasileña que negociaron
con la justicia de ese país.
 ¿Qué habrá allí? Que los 77 exempleados confesaron las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de como les entregaron sobornos a funcionarios y políticos de más de doce países, y
obviamente en la lista está Colombia.
Son siete los políticos regionales que recibieron “patrocinio” de Odebrecht
Revolcó al país político y empresarial, la nota de El Reverbero de Juan Paz sobre la existencia
de un expediente en la Fiscalía, en el cual se da cuenta de una fiesta ofrecida hace dos años
por Eleuberto Antonio Martorelli, el dueño de Odebrecht, a políticos y empresarios
colombianos.
¿Y qué dijo El Reverbero de Juan Paz, que esa nota mereció ser replicada hasta en Brasil?
Léanla otra vez:
¿Quiénes asistieron, por qué y para qué? Martorelli, preso en su país, ha dicho de esto y de
aquello, y no sólo ha tirado al agua al detenido Otto Bula, sino también a los congresistas
‘Ñoño’ Elías, Alfredo Chacón, ‘Ape’ Cuello, Miguel Amín, José David Name, Juan Diego
Gómez y Plinio Olano, de quien se dice que lo invitó a un chancho. Si piden rectificación, El
Reverbero de Juan Paz lo haría con todo gusto, siempre y cuando desmientan la versión de
Martorelli.
La verdad es que la información de Eleuberto Antonio Martorelli a la justicia brasileña, como
parte de sus acuerdos, será entregada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, cuya
calificada delegación ya está en tierra brasileña.
Por lo pronto se sabe que son siete los políticos regionales que recibieron “patrocinio” de la
firma Odebrecht. Sus nombres saldrán a flote. Y también la plata que recibieron.

El Centro Democrático les negó aporte salarial a las víctimas de Mocoa
El Congreso de la República es uno de los estamentos peor calificados por los colombianos.
En todas las encuestas. La gente de la calle lo identifica como el modelo de la corrupción y de
la mermelada.
Para llegar a la cola en las encuestas le falta superar por poco a la justicia que está en la olla, a
los partidos de la U, Liberal, y conservador, a las Farc y al ELN. Y ya…
En las grandes tragedias del país el Congreso a veces hace recolectas “generosas”, como la
de hace poco para ayudarle a los damnificados de la tragedia de Mocoa. Lógico que es una
esperanza para esas familias saber que si cada padre de la Patria se gana más de 30 millones
de pesos, una ayuda solidaria sería significativa…
La gran sorpresa no es que la mitad de los congresistas no cumplan con autorizar el descuento
de cinco días de salario… ¡Nooo…! Es de naturaleza de los políticos que queden mal con la
palabra comprometida.
La gran sorpresa es que el Centro Democrático, en bloque, liderado por el senador y
expresidente Uribe no quiso aprobar la ayuda a decenas de familias damnificadas por la
tragedia de Mocoa. El Partido de Uribe, que predica y presume ser tan sensible en estas
tragedias y en muchos problemas del país, dijo NO a esa ayuda a familias, papás, mamás,
niños desamparados, con el agua al cuello y llevados del verraco…
Pero vale la pena repasar en los otros partidos quienes les negaron una ayuda a los
damnificados de Mocoa. Y va por partidos los que votaron por el NO:
Partido Liberal: Javier Tato Alvarez, Luis Fernando Duque y Lidio Arturo García.
Partido de la U: Eduardo Pulgar y el antioqueño Germán Hoyos.
Cambio Radical: Bernabé Celis y Juan Carlos Restrepo.
Partido Conservador: Javier Mauricio Delgado y Jorge Hernando Pedraza.
Aico, ASI, Partido Verde, Polo Democrático y Opción Ciudadana votaron en bloque la ayuda.
El Partido de Uribe dijo que ayudará a través de una fundación. ¿Cuál y cuándo? Duele que
una oposición tan cerrada se lleve de bulto a tantas gentes tan necesitadas. ¿Será que se
enceguecieron?
El gobernador Luis Pérez tenía toda la razón
Cuando el gobernador Luis Pérez soltó la bomba sobre la fuga de guerrilleros de sus zonas de
concentración y que tenía esta información confirmada por las Fuerzas Armadas, le llovieron
rayos y centellas.
Lo menos que dijo la mayoría de sus críticos y áulicos al proceso de paz, es que Luis Pérez le
estaba poniendo palos a la rueda de los acuerdos con las Farc, cuando lo que el mandatario ha
pretendido es que haya orden para beneficio de las comunidades que conviven con los
guerrilleros en esas zonas de concentración.
Pero esta vez la alerta vino del propio ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas, quien
confirmó la detención de 124 guerrilleros de las FARC que intentaron escapar de las zonas de
concentración
Esta información se suma a otras revelaciones, según las cuales algunos se han fugado y
luego se han vuelto a entregar a la fuerza pública. Sobre esta circunstancia habló el
gobernador Luis Pérez, aunque dijo que no se explicaba esta extraña actitud de los guerrilleros
de las Farc.
Gabriel Mesa parado en el universo
El gerente general de la EPS Sura, Gabriel Mesa, publicó una foto en Instagram, en la cual
presenta como novedad sus medias. Y dice: “Hoy tengo medias interplanetarias”.
Allí se observa a Marte, Venus, Mercurio, etc. Pero algunos sostienen que como Gabriel Mesa
orienta a la EPS Sura, la más puntual del país, de pronto le luciría mejor en sus medias la
figura del báculo o vara de Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos. Un antiguo
símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la curación de enfermos
mediante medicina. Consiste en una serpiente entrelazada alrededor de una vara larga, que se
transformó luego en el logosímbolo de la medicina.
A no ser que Gabriel Mesa prefiera pertenecer al exclusivo, imaginativo e ideal anillo
interplanetario, para mantenerse alejado del mundanal ruido, donde hasta la vida se convirtió
en un lucrativo negocio para hacer sonar las cajas registradoras.
¿Cuáles medias le quedarán mejor?

“Más claro no canta un gallo”, la frase que se dio la vuelta en cuatro días…
El 19 de este mes el presidente Santos soltó una frase que recorrió el país y algunos medios
internacionales, cuando su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump aceptó los 450
millones de dólares de ayuda a Colombia: – “Más claro no canta un gallo”.
La alegría duró poco, porque este martes 23 el presidente Donald Trump presupuestó una
inesperada reducción del 35 por ciento a los recursos que Estados Unidos le da anualmente a
Colombia.
En su presupuesto para el año 2018, el presidente republicano solicita US$ 251.400 millones
en recursos administrados por el Departamento de Estado para la guerra contra las drogas y
algunos programas de desarrollo social y posconflicto.
Según publican algunos medios, entre ellos El Tiempo, la cifra es muy inferior a los US$ 391
millones para Colombia (en fondos del departamento de Estado), que acaba de aprobar el
Congreso de EE. UU. para este 2017.
Pero el recorte más agudo de todos recayó precisamente en los fondos que tendrían como
destino respaldar la paz.
De US$ 187 millones que llegarían este año, Trump pide bajar a US$ 105 millones. Es decir, un
recorte del 45 por ciento.
En la propuesta para el 2018, el proyecto Trump contempla que los US$ 105 millones en
desarrollo social servirán “para ayudar al país en la transición de 52 años de conflicto a la paz”.
Además de estos recursos, la administración republicana asigna US$ 125 millones para la
lucha contra el narcotráfico, unos US$ 18 millones menos que lo previsto para 2017 (US$ 143
millones) y US$ 20 millones para desminado, cifra muy similar a lo que acaba de aprobar el
Congreso para este propósito (US$ 21 millones para este año), y otros US$ 1,4 millones para
Educación Militar.
El anuncio del recorte, vaticina una difícil gestión para Camilo Reyes, el nuevo embajador ante
la Casa Blanca que acaba de nombrar Santos como reemplazo del exministro Juan Carlos
Pinzón. (Con datos de El Tiempo, Blu y RCN).
La voz que más suena en Cambio Radical
Si en algo les tomó ventaja Cambio Radical a los demás partidos, es en la estructura. No
cualquiera sale a dar declaraciones sobre temas tan calientes como la ley de tierras, por
ejemplo, o la reforma electoral, o el espinoso asunto de la inseguridad jurídica que se respira
en determinados estamentos del país.
La voz que más suena se llama Jorge Enrique Vélez, el exsuperintendente de Notariado y
Registro, hoy presidente de Cambio Radical. Es la voz del partido.
La vigencia de su autoridad se sintió la semana pasada aquí en Medellín, con su presencia en
varias reuniones con el exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas.
Vélez llega inclusive primero que Vargas. Y tal vez por una estrategia que ha dado resultados,
asume la vocería en los temas mencionados. En una de las reuniones en el Club Campestre
con el candidato, Vélez hizo una presentación absolutamente brillante sobre la ley de tierras. Y
con una claridad meridiana dijo que el partido Cambio Radical está en contra de esta ley, tal
cual está concebida.
Son de tal contundencia sus concepto, que es solicitado por CM&, El Tiempo, El Espectador, El
Nuevo Siglo, La República y sus declaraciones son reproducidas en las redes sociales.
¿Vargas comenzó a marcarle distancia al Gobierno?
El almuerzo de la semana pasada en el Club Campestre fue tan crítico como concurrido. Crítico
porque no vetó tema alguno, y concurrido porque se separaron 30 sillas para los empresarios
invitados, pero asistieron casi 50. Tan buena la asistencia que hasta a la bella esposa del
candidato, Luz María Zapata le tocó ceder su silla. Lleno total.
El primer tema, el más caliente de todos, la ley de tierras. El primero en salir a debatirlo con
conocimiento de causa fue Jorge Enrique Vélez, el presidente de Cambio Radical. Sin pelos en
la lengua Vélez dijo que es una ley atentatoria contra la propiedad privada y que Cambio
Radical está en contra de ella. Y expuso los daños colaterales que puede producir en el país y
en su imagen, por la inseguridad jurídica que produciría.
Luego el candidato Vargas presidió un conversatorio con los empresarios, claro y francote, que
dejó entrever que Cambio Radical comenzó a marcarle distancia al Gobierno del presidente
Santos. Eso sí, Vargas Lleras fue claro en manifestar en varias ocasiones que no se expresó

en contra de algunos temas con los cuales no estaba de acuerdo con el Gobierno, por respeto
al Presidente. Pero que ahora sí se siente en todo el derecho a manifestar lo que piensa.
Pero ocurrió el milagro…
El proceso pasó a la Sala Plena del Consejo de Estado y en una votación de 14-10, la tesis de
la Sección Quinta sobre los efectos de las sentencias hacia el futuro-ex nunc- fue echada para
atrás y se regresó a la jurisprudencia centenaria del Consejo de Estado que dice que las
sentencias de nulidad tienen efectos retroactivos-ex tunc- y por consiguiente si a Guido
Echeverri le anularon su primera elección como gobernador, nunca lo fue y por tanto estaba
habilitado para presentarse a una nueva, como se lo dijo el mismo Consejo de Estado a través
de su Sala de Consulta. Y efectivamente el doctor Guido Echeverry, merecidamente, puede
regresar al cargo de donde no debió ser suspendido.
Y cómo ocurrió el milagro…
Al Consejo de Estado no le gustó el proyecto de acto legislativo que presentó el Ministro del
Interior sobre reforma política, pues en el artículo 18 del mismo, las funciones sobre asuntos
electorales, que conoce actualmente la Sección Quinta, le serían trasladadas al nuevo ente
creado, el Consejo Electoral Colombiano. Según se conoce por los noticieros radiales, las
directivas de esta alta corte, en visitas institucionales, de acuerdo con lo afirmado por su
Presidente, han defendido las competencias actuales de esta Corporación. Por su parte el
presidente del Senado, doctor Mauricio Lizcano, en un video que circula profusamente en las
redes sociales incita a no aprobar el cambio de competencias electorales del Consejo de
Estado al nuevo Consejo Electoral Colombiano. En Caldas se sabe que Lizcano ha sido muy
bien tratado por el gobernador Echeverry en materia burocrática.
Puede que estas visitas institucionales de los directivos del Consejo de Estado al Congreso y
de los congresistas a esta Corporación sean lícitas, pero sí dejan un mal sabor en la opinión
pública pues un cambio de jurisprudencia en tan corto tiempo, más tratándose de una
sentencia de unificación, y sobre todo de un proceso en el que tiene evidente interés el
Presidente del Senado, no dejan de ser sospechosas. El artículo 18 del proyecto de acto
legislativo presentado al Congreso por el Ministro del Interior, con seguridad no será aprobado.
Pónganle la firma.
Federico Guerra se posesionó como nuevo Secretario de Productividad y Competitividad
Se posesionó Federico Guerra Hoyos, como nuevo Secretario de Productividad y
Competitividad del departamento, con la asistencia de familiares, funcionarios del gobierno
seccional, diputados y amigos cercanos.
El gobernador Luis Pérez Gutiérrez le dio la bienvenida al nuevo funcionario y resaltó sus
capacidades para asumir este cargo complejo e importante para el departamento. “El Doctor
Federico deberá asumir varias problemáticas, no solo tienen que ver con lo público y la
economía, sino también con los empresarios y dirigentes del territorio” comentó el mandatario
local.
Además Pérez Gutiérrez mencionó varios retos que deberá asumir en el cargo, entre ellos,
presentar una Ordenanza para la creación del Banco de la Gente, crear estrategias para abrir
nuevas rutas cafeteras, entregar la ruta turística del café, impulsar el turismo de Antioquia para
generar más empleo y dinamizar la economía, trabajar en la visión del departamento en el
exterior y hacer asociaciones público-privadas.
Por su parte el nuevo secretario de Productividad y Competitividad, Federico Guerra Hoyos,
agradeció al Gobernador Luis Pérez Gutiérrez por su confianza y manifestó que su objetivo es
liderar un equipo de trabajo incluyente, dirigido a impulsar el desarrollo económico y sostenible
en las regiones de Antioquia.
El presidente Santos seguirá arrastrando a los partidos que lo rodean
En la medida en que avanza el candidato de Cambio Radical Germán Vargas, y el presidente
del partido Jorge Enrique Vélez expone temas controversiales con gran despliegue en los
medios, el Partido Liberal y el de la U sienten pasos de animal grande.
Un analista le dijo a El Reverbero de Juan Paz: – “Vargas comenzó a marcarle distancia a
Santos, pero los demás como el Liberal y la U no saben cómo destetarse… Y aunque un año
es mucho en política, siguen pegados al Gobierno que continúa en el desgaste diario de los
paros educativos, de la justicia, los paros de Buenaventura y Chocó”.

Otro observador político dijo que “frente a estos movimientos de protesta es inevitable que la
gente de la calle continúe haciendo las comparaciones con las Farc… Para pagarles a los
maestros y a la justicia no hay plata, pero para darles gustos a los criminales de las Farc sí
hay…”
En la misma medida los partidos que rodean al Gobierno sufrirán los daños colaterales, como
el reflejo de desvalorización. O si no, es fácil ver la favorabilidad de los partidos pegados al
Gobierno: tan solo el 25 por ciento.
Fíjense que los precandidatos de la U, Roy Barreras, tiene el 1 por ciento de intención de voto
y Juan Carlos Pinzón el 3 por ciento.
Y los precandidatos del Partido Liberal tampoco va en patines. Porque el ciudadano de a pie
está sufriendo en carne propia la reforma tributaria alcabalera y confiscadora contra el salario
del trabajador. Y todos ellos, estimulados por la mermelada, respaldaron su aprobación. Por
eso la gente está dolida.
Intervenida IPS Dermoláser, donde murió dama por cirugía estética
La Secretaría de Salud del Departamento inició la inspección y vigilancia a la IPS Dermoláser
donde murió la señora Sandra Patricia Gómez, por la práctica de una cirugía estética en su
cuerpo.
La Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, tomó la medida administrativa de
suspender los procedimientos de cirugía plástica y estética, por los hallazgos encontrados.
En las imágenes se ve el estado físico tan deplorable en que se encuentra esa clínica. Increíble
que en esas condiciones se permitan realizar intervenciones quirúrgicas.
En la visita se revisaron aspectos como la historia clínica, los registros asistenciales, la
programación de la cirugía, las guías clínicas, los procedimientos realizados, los requisitos y
acreditación del recurso humano, el estado de los equipos entre otros ítems.
Como resultado de la revisión, se encontró entre otros hallazgos, que el recurso humano
cumple con los requisitos de habilitación, los equipos utilizados en los procedimientos
quirúrgicos no presentan registros del Invima, la entidad posee certificado de atención en caso
de complicaciones derivadas de procedimientos quirúrgicos por compañía aseguradora.
Juan David Londoño director de Calidad y Red de Servicios de la Secretaría Seccional, informó
sobre la decisión por los hallazgos encontrados, que la normatividad contempla que si la
entidad tiene la capacidad de subsanar las fallas en los tiempos determinados, está en el
derecho de solicitarle a la Secretaría departamental el levantamiento de la medida
administrativa.
Gobernación e IQ InterQuirófanos recuperaron las sonrisas de 50 niños de Antioquia
En la clínica IQ InterQuirófanos, 50 niños de escasos recursos fueron operados con éxito
gratuitamente, gracias a la alianza estratégica entre la Gobernación de Antioquia, IQ
InterQuirófanos y las empresas aliadas por esta bella causa.
Para esta versión de las jornadas, los especialistas de la Clínica IQ InterQuirófanos, con el
apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional,
realizaron el pasado sábado 13 de mayo la jornada de valoración médica en el Norte de
Antioquia, donde 81 menores de 15 años provenientes de los Municipios de Ituango, San
Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Toledo y Briceño, fueron evaluados en la sede del
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Ituango, de los cuales 50 fueron seleccionados para ser
intervenidos en las instalaciones de IQ InterQuirófanos en Medellín.
Las cirugías plásticas se realizaron para corregir problemas de labio leporino, paladar hendido,
pabellón de orejas grandes, cicatrices en cara y cuerpo, polidactilia y sindactilia.
Antioquia entregó 9 premios Changó
Los Premios Changó, destacaron en esta oportunidad la unidad y concordancia de las
diferentes experiencias de vida con la filosofía africana ‘Ubuntu’, entendida como un llamado al
trabajo individual que se sustente en el beneficio colectivo.
A cada uno de los ganadores le fue entregada una estatuilla que representa a los llegados de
África, quienes venían dispuestos a sobrevivir con sus cantos, sus rezos, sus dioses, su lengua
y su árbol ceremonial, el baobab.
En la categoría ciencia y tecnología el ganador fue Willington Bejarano Sánchez de Medellín,
con su propuesta Expectativas frente a normativas del marco de la legislación nacional e
internacional, en tópicos como la formación, creación y diseños de protocolos de atención con
enfoque diferencial étnico ancestral.

En la categoría colectivos afrouniversitarios por su carácter vanguardista, el colectivo
AFROUDEA de Medellín fue el ganador. Se reconoció su trabajo en la formación de grandes
líderes de la región y del país en asuntos étnicos, y su aporte a la creación y consolidación de
la gran mayoría de colectivos universitarios en el departamento de Antioquia y del país.
En Cultura, Clase Candente de Apartadó, con 12 años de trayectoria, llevando a diferentes
escenarios regionales y nacionales sus propuestas artísticas y la fusión de su música en
temas tales como: te quiero latinos, necesito una morena y pa`alla nos vamos, fue el
seleccionado.
Martha Ligia Teherán Hinestroza de Medellín, con su trabajo sobre etnoeducación referido a la
diversidad y erradicación de la discriminación racial; involucrando a estudiantes, docentes,
padres de familia y comunidad en general, ganó en la categoría de educación.
En liderazgo comunitario Manuel Palacios Blandón de Medellín, que por más de 30 años ha
liderado y acompañado procesos que generan visibilidad, inclusión, autorreconocimiento,
transformación de vidas y fortalecimiento de políticas públicas para la población afroantioqueña
y afrocolombiana, fue el ganador.
La Revista vive afro, triunfó en la categoría revistas y periodismo. Este es el primer medio
digital de Medellín enfocado en la población afrodescendiente, para público joven, desarrolla
temas sociales, de cultura, política, economía, bienestar y entretenimiento.
Las mujeres encontraron su ganadora en Marcelina López Santos. Nacida en Vigía del Fuerte;
una mujer que reivindica y promueve todos los derechos en búsqueda de mejores niveles de
vida, igualdad de oportunidades, acceso a medios de producción y seguridad contra los riesgos
de la población afrocolombiana.
El talento de la infancia y la adolescencia ocupó su sitial de honor con el Grupo CulsuanCultivando Sueños Ancestrales de Carepa. El grupo se destacó en el ámbito del teatro, la
danza y la oralidad con enfoque étnico.
Farit Enrique Mena Moreno fue el ganador en Talento juvenil. Nacido en uno de los barrios con
mayores problemáticas sociales del municipio de Turbo, ve en la educación el camino a la
libertad. Con su trabajo ha demostrado que ser afro no es impedimento para participar
activamente en medios de comunicación como: Teleantioquia, Revista Credencial Historia, Q´
hubo Urabá, Liga Águila, revista Semana, El País de Cali, entre otros.
Capacitación en Medellín sobre Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Durante dos días se desarrolló en Medellín una capacitación sobre el programa del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), por iniciativa del Ministerio de Justicia y del
Derecho, con la que se buscaba ofrecer respuestas a los jóvenes que han cometido delitos
asociados al consumo de drogas, y a la vez atacar el consumo de estupefacientes y prevenir la
reincidencia en conductas ilícitas por parte de quienes no han alcanzado la mayoría de edad.
La capacitación consistió en una visita técnica de representantes de la National Association of
Drug Court Professionals, firma norteamericana especializada en la implementación a nivel
internacional del modelo de Tribunales de Tratamiento de drogas (TTD).
La visita a Medellín se produjo gracias al apoyo técnico que la Oficina Internacional de Asuntos
Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos (INL) viene
ofreciendo al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA, cuyo
piloto ha sido liderado por el MinJusticia y cuenta con el apoyo de entidades aliadas como el
Ministerio de Salud y Protección Social, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la ESE Hospital Carisma de Medellín.
El propósito de la capacitación es fortalecer los procedimientos aplicables al programa
implementado en el SRPA, perfeccionando aspectos como sanciones e incentivos, tratamiento
médico y seguimiento mediante audiencias, aspectos en los cuales la firma consultora cuenta
con amplia experiencia, pues ya ha contribuido a poner en marcha dicho modelo en varios
países.
“Es fundamental reducir el consumo de drogas en menores infractores. Es algo que hace parte
de un verdadero proceso de resocialización integral”, aseguró Carlos Quezada, quien como
experto de la National Association of Drug Court Professionals, disertó en Medellín junto a su
compañero Terrence Walton.
Con estas charlas los actores jurídicos, los médicos y profesionales en inclusión social del
orden regional fortalecen sus conocimientos, pero también desarrollan capacidades para
aplicar otro tipo de sanciones no punitivas que apuntan no solo a la resocialización de los
adolescentes, sino también a reducir el consumo problemático de drogas como posible causa
de su comportamiento delictivo y de la reincidencia en el delito.

El SRPA brinda herramientas para que los adolescentes participen en programas productivos,
educativos, recreativos y culturales, los cuales tienen como fin alejarlos de contextos de riesgo
y contribuir a la construcción de sus proyectos de vida.
Farc: ¿sin plan de repliegue?
“La desazón ha tocado su pico, sobreviniendo hipótesis de repliegue ordenado para evitar
escenarios de desastre contrarrevolucionario”
Por Anncol. Agencia de las Farc.
El actual no luce como el momento más brillante del trascendental proceso de paz adelantado
por las guerrillas revolucionarias que encarnan las Farc-EP con el gobierno del señor JM
Santos.
En el pasado, durante el proceso de paz en la Habana, se presentaron entre las dos partes, el
Estado de Colombia y la guerrilla de las Farc-EP, impases y momentos de graves diferencias
superadas con paciencia, merced a la mediación de terceros países que fueron invitados a
participar de la Mesa de Diálogos de La Habana.
Drogas, drogas y drogas (Casa Blanca, Washington)
Donald J. Trump, qué extraña su vida de magnate, nunca pensó –ya lo dijo– que gobernar su
país fuera tan difícil
Por Ricardo Silva Romero. El País de Madrid.
El jueves 18 de mayo de 2017 se reúne el presidente de la República de Colombia con el
presidente de los Estados Unidos de América, en la Casa Blanca, en Washington, pero es un
decir porque el presidente de los Estados Unidos es Donald J. Trump. Que extraña su vida de
magnate. Que nunca pensó –ya lo dijo– que gobernar su país fuera tan difícil. Que ha roto el
récord mundial de la impopularidad de un presidente: 38% de aprobación después de cuatro
meses de gobierno. Y en vano se ha pasado la semana entera negando que sean ciertos los
rumores de que fue puesto en su caótica, decadente, exasperante presidencia por los rusos:
“¡esta es la más grande cacería de brujas que se le ha hecho a un político en la historia de
América!”, exclamó, en su vieja cuenta de Twitter, el jueves a las 6:52 a.m., pero unas horas
después pone su cara de tenerlo todo dominado en la rueda de prensa conjunta con el
mandatario colombiano.
Al oído y en voz baja…
Muy clara y contundente la carta que le envió el exsecretario de Hacienda Adolfo León Palacio
a El Colombiano, en la cual pinta cómo fue la administración del IDEA en la gerencia de
Mauricio Pérez, en el Gobierno de Fajardo…
 Ahí queda demostrado que Mauricio Pérez dejó al borde del cierre al IDEA. Es que aparte
de pésimos financistas, eran muy malos trabajadores. Iban poco a la oficina. Esa es la
realidad. Pregunten para que vean que no gestionaban porque no trabajaban…
 ¿Salió bien del Ministerio del Trabajo Clara López? Pues vean los paros en cadena que se
desataron…
 Clara López calculó su salida, pocas semanas antes de que explotaran los paros en la
justicia y la educación.
 Y dizque el presidente la sacó por la puerta de adelante. La verdad es que Clara López se
fue por la puerta de atrás, antes que le explotara esta torta en la mano…
 Pero hay algo peor: El Reverbero de Juan Paz les va a contar próximamente la norma
expropiatoria de las cajas de compensación que dejó lista Clara López, quien se mostraba
como una defensora de la clase trabajadora. Pero les dio una puñalada por la espalda…
Luis Alfredo Ramos llenó la Universidad Cooperativa de Colombia
Llenó hasta las banderas el auditorio de la nueva sede de la universidad Cooperativa de
Colombia en el centro de Medellín, el ex gobernador Luís Alfredo Ramos Botero con su
conferencia: “Falsos testigos, un Cáncer para la justicia colombiana”.
Con pruebas documentales, fallos judiciales condenando a falsos testigos, especiales
periodísticos y análisis de casos similares, el doctor Luis Alfredo explicó por qué espera, como
se merece, ser absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Se dolió el ex gobernador de que la justicia lo tuvo preso de manera preventiva por tres años y
tres meses, situación que afirmó no ocurre en ningún país del mundo. Los asistentes
sorprendidos por la injusticia que se ha cometido en su caso, salieron convencidos de que el

nombre del doctor Ramos Botero será protagonista de la próxima elección presidencial como lo
aparece en la reciente encuesta de la revista Semana.
Pero sorprendió de todas maneras la manera como lo recibió la gente, las espontáneas
expresiones de afecto, las voces de respaldo y el rechazo por la injusticia que estaba
cometiendo la justicia con el exgobernador de Antioquia. Aparte de la gran cantidad de
estudiantes, aparecieron muchos rostros conocidos de personajes de la vida política y
empresarial del país. Y muchos amigos personales.
La conferencia demuestra que no solo Ramos ha sido víctima inocente del cartel de los
testigos falsos.
Juan David Pérez se va al Grupo Sura, de vicepresidente de Relaciones Corporativas
Luego de 18 meses al frente de Plaza Mayor, presentó su renuncia al cargo como Gerente
General de Plaza Mayor, Juan David Pérez Ortiz, quien decidió regresar al sector privado, de
donde provino de la gerencia seccional de la Andi en Antioquia.
Hace 20 años inició su carrera profesional en el Grupo Sura y 20 años después regresa a la
misma entidad como vicepresidente de Relaciones Corporativas para Latinoamérica.
La verdad es que Juan David Pérez asumió el reto de recuperar a Plaza Mayor y lo hizo con
lujo de detalles. Cogió las riendas de Plaza Mayor el 14 de enero de 2016, en un momento
complejo para la empresa, que arrojaba pérdidas superiores a los $10.000 millones y con
cuentas
por
pagar
vencidas
superiores
a
los
$9.000
millones.
La renuncia se presenta en un momento en el que Plaza Mayor inicia su etapa de recuperación
financiera. A abril de 2017 los ingresos operacionales del centro ferial reflejaron un incremento
del 97% frente al mismo periodo del año anterior, pasando de $4.549 millones en 2016 a
$8.941 millones en 2017; el margen bruto en ventas aumentó en un 98% pasando de $2.590
millones a $5.133 millones; los gastos operacionales evidenciaron una reducción del 25%
pasando de $4.129 millones a $3.091 millones; la utilidad antes de impuestos aumentó en un
120% pasando de una cifra negativa de – $2.850 a una positiva de $582 en lo que va corrido
de 2017.
Juan David Pérez Ortiz manifestó: “Afortunadamente hoy podemos entregar una entidad con
claros síntomas de recuperación. Tras casi 18 meses en el cargo, es para mí un motivo de
orgullo haber sido parte del equipo de Federico Gutiérrez. Absoluta gratitud con el jefe y amigo
por la oportunidad brindada”.
Quienes han trabajado de cerca con Juan David, reconocen en él una persona sencilla,
trabajadora, dinámica, humana y muy profesional. Por eso sus amigos y compañeros de Plaza
Mayor le desean muchos éxitos.
Condenan a falso testigo en el caso de Arango Bacci: ¿se hizo justicia?
Finalmente, después de 9 largos años, este 17 de mayo del 2017, un juzgado en Bogotá
condenó a 111 meses de prisión a Juvenal Serna Amarís, alias “Placho”, falso testigo, cuyo
testimonio fue definitivo para destruir, de mala fe, la carrera militar del Almirante ® Gabriel
Arango Bacci.
Como se recordará el Almirante Arango Bacci, quien, para esas calendas contaba con 36 años
de servicios sin tacha a la Armada Nacional, fue sindicado de tener nexos con el narcotráfico y
de haber movido unas fragatas en San Andrés y Providencia para facilitarle sus operaciones
criminales a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”
Es más, se exhibió un recibo, firmado por él ─ en el que aparece impresa su huella digital ─ y
se hizo constar que éste, Gabriel Arango Bacci, recibió los dineros que le entregó el narco
como contraprestación por su apoyo al narcotráfico.
La persecución por todo lo alto contra Arango Bacci
El almirante Arango Bacci fue satanizado por los medios de comunicación, llamado a calificar
servicios y enviado, con ignominia, a la cárcel, donde estuvo detenido, injustamente, por más
de un año y gracias a las intrigas del presidente Juan Manuel Santos, la embajada americana
le canceló su visa para viajar a Estados Unidos.
Se le inició un juicio ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual estableció la
falsedad del recibo, y pudo igualmente comprobar constatar que todo se trataba de un montaje
burdo y criminal en contra del almirante Arango Bacci, apoyado con testigos falsos. Por estas
razones la Corte Suprema de Justicia de manera unánime, absolvió al almirante, y dispuso su
libertad inmediata.

Pero lo más contundente del fallo, es que finalmente ordenó “…expedir copias de esta
actuación, para que se investigue penalmente a Juvenal Serna Amarís, Eyssin Miguel Matos
Montero, Jaime Alberto Pérez Charris, almirante Guillermo Barrera Hurtado, Capitán de Navío
Luis Jorge Tovar Neira, y al ex ministro de defensa, doctor Juan Manuel Santos, acorde con lo
reseñado en la parte motiva…”
Hoy se condena a juvenal Serna Amarís, el chivo expiatorio, mientras el Almirante Guillermo
Barrera Hurtado y Juan Manuel Santos Calderón permanecen en Palacio destornillados de la
risa.
Otros montajes judiciales criminales, con falsos testigos, son los que se les hicieron a los
doctores Luis Alfredo Ramos Botero y Óscar Iván Zuluaga Escobar, para que Santos ganara
con facilidad las contiendas electorales.
Vargas Lleras le rindió homenaje a Adolfo Arango
Como productiva y nutrida en diversos actos fue calificada la visita a Antioquia, del
exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Vargas sostuvo varias
reuniones con empresarios, en las cuales afrontó diversos temas de actualidad y debatió otros
polémicos, como la ley de tierras que tantas controversias ha despertado.
El viernes en la mañana el exvicepresidente se trasladó a la residencia de Adolfo Arango, quien
en una época manejó el conglomerado cementero. En esta visita Vargas Lleras estuvo
acompañado de Germán Botero, Luis Fernando Ochoa y Carlos Esteban Santamaría, quienes
fueron directivos y presidentes de la cementera Argos.
La charla fue amena sobre diversos temas de actualidad, como la seguridad jurídica del país, la
vivienda de interés social, entre otros.
El expresidente Samper por primera vez le gana una a Pastrana…
Todos los medios enfilaron el enfoque de la encuesta realizada por Semana, Caracol
Televisión y Blu Radio, sobre el expresidente y senador Uribe, como el exjefe de Estado con el
más alto grado de favorabilidad y menor grado desfavorabilidad. Es cierto. Uribe obtuvo el 57.9
por ciento favorable, y un 36 por ciento desfavorable.
Pero la noticia es que por primera vez, el expresidente Samper no está de colero en
desfavorabilidad, pues aparece con el 52.8 por ciento por debajo de Pastrana quien tiene el
56.6 por ciento. En favorabilidad, Samper tiene 25.6 por ciento contra 27.9 por ciento de
Pastrana. Ahí Pastrana le gana a Samper por tan solo dos punticos.
Gaviria logró un 45.5 por ciento favorable y un 28.7 desfavorable.
Desde que explotó el Proceso 8.000, que significó el ingreso de dineros de la mafia a la
campaña del entonces candidato Ernesto Samper, este siempre había estado por debajo en
desfavorabilidad de Andrés Pastrana, quien entregó los narcocassetes y destapó el mayor
escándalo político en la historia del país.
Las encuestas son la foto del momento. Samper acaba de salir de Unasur y se ha mantenido al
margen de las polémicas sobre los acuerdos con las Farc y Venezuela. Esa poca visibilidad le
ha beneficiado con estos punticos. Algo es algo…
A fuego leeento…
 Por fin se produjo la renuncia de Juan Carlos Pinzón a la embajada de Colombia en Estados
Unidos. Estaba tan cantada, que el hombre se mantenía los fines de semana más en
Bogotá que en Washington.
 A Pinzón le rindió el trabajo político en Bogotá, hasta el punto que sus mismos coequiperos,
o contrincantes en el partido de la U, o sea Roy Barreras y Armando Benedetti, querían que
se definiera pronto.
 Como Pinzón ya está lanzado, Roy Barreras y Armando Benedetti quieren que se define si
va por la U, o con quién…
 Lo que pasa es que con un Gobierno con el sol a las espaldas, y con un nivel de
favorabilidad tan bajo, nadie quiere acogerse a su sombra…
 Esta es la hora y a un año corto o larguito de las elecciones, en que los congresistas
gobiernistas comienzan a marcarle distancia al presidente de turno.
 No se olviden que el campeón del transfuguismo ha sido el ahora santista a morir Roy
Barreras, quien ha pasado por el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, el uribismo y ahora el
Partido de la U. El rey de la coherencia…
 El remplazo de Juan Carlos Pinzón es Camilo Reyes…

 Tremendo golpe para el Gobierno del presidente Santos. No había terminado de celebrar su
encuentro con Trump y la aprobación de 450 millones de dólares, cuando se anuncia que
Trump le pide al Congreso el recorte de 180 millones de dólares a esa ayuda para 2018.
 Eso quiere decir que no fue tan exitoso el encuentro de Santos con Trump. Y a un año
larguito de terminar su mandato, es subirle la temperatura al sol que ya va sintiendo a sus
espaldas.
Detectan mercurio en mujeres lactantes de zonas mineras antioqueñas
Una investigación liderada por el docente del Tecnológico de Antioquia, Carlos Federico Molina
Castaño, corroboró la transferencia de mercurio en leche materna en cuatro zonas mineras de
Antioquia: dos de aluvión (El Bagre y Zaragoza) y dos de minería de beta o socavón (Remedios
y Segovia).
El estudio, “Modelo de transferencia de mercurio en leche materna a mujeres lactantes
residentes en áreas de explotación de oro con alta contaminación ambiental de este mineral”,
fue premiado a la mejor Investigación Nacional en Nutrición Pública, como tesis doctoral, en el
Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Antioquia
2016. Consistió en definir los niveles de mercurio en leche materna y los factores asociados
con las transferencias de ésta a los hijos lactantes.
Venezuela posee 5.000 misiles rusos tierra-aire fabricados en Rusia
Agencia Reuters. Venezuela posee 5.000 misiles rusos MANPADS tierra-aire, de acuerdo con
documentos militares revisados por Reuters, lo que constituye el mayor almacenamiento en
América Latina y una fuente de preocupación para las autoridades estadounidenses en medio
de la creciente inestabilidad en el país sudamericano.
El gobierno socialista de Venezuela ha usado durante largo tiempo la amenaza de una invasión
“imperialista” por parte de Estados Unidos para justificar la acumulación de armas. La mayor
parte de ese arsenal fue obtenido de Rusia por el fallecido líder Hugo Chávez, quien gobernó
entre 1999 y su muerte en 2013.
“Esperamos sus hechos, haga honor a su palabra”: alias “Timochenko”
En una carta abierta dirigida al presidente Santos, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”,
expresó la gran preocupación que tienen las Farc tras el fallo de la Corte Constitucional que
limita el fast track y que da poder al Congreso para modificar los acuerdos de paz.
Según manifestó “Timochenko” en la misiva, “la atribución constitucional del presidente de la
República para concertar acuerdos de paz ha sido hecha trizas, está en cuestión la seriedad
del Estado colombiano ante el mundo”.
Además, destacó que las Farc han cumplido al pie de la letra lo acordado en La Habana, Cuba,
mientras que afirmó que el Gobierno cumple lentamente lo pactado con esta guerrilla.
“Nadie puede decir sin rayar con la mentira y la calumnia, que hemos faltado de algún modo a
nuestros compromisos. Pese a ello, sentimos llegar tiempos de incertidumbre. El Gobierno
Nacional cumple demasiado lentamente su palabra. Los otros poderes titubean o actúan de
modo sospechoso en relación con lo acordado”, afirmó.
De igual manera explicó que en el trascurso de la semana que termina, entregaron a
funcionarios de la ONU y de la Armada Nacional una caleta que se encontraba en Nariño
con 140 fusiles, cerca de 50 morteros y tres toneladas de municiones. Timochenko detalló que
además se destruyó un vasto material explosivo, que contenía 1.500 barras de TNT, 150
timbas con 30 kilos de explosivo cada una, 23 cohetes anti aéreos, 35 granadas de 80mm, 200
de 40 mm y 40 de mano. “Se comprende la tristeza con la que los guerrilleros encargados de
esa tarea la llevaron a cabo, varios lloraron como niños. Tanto sacrificio, durante tanto tiempo,
para conseguir, reunir y asegurar el valioso material que ahora ellos ponían en manos de la
ONU. Su dolor se vio acompañado por la indignación en algunos momentos. Los de la ONU y
la Armada Nacional obraban como si las Farc no contáramos en absoluto”, le informó a
Santos.Finalmente, “Timochenko” hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que
cumpla lo acordado en La Habana “esperamos sus hechos, Presidente, haga honor a su
palabra. Nosotros no le fallaremos a Colombia”. (RCN).
2017, año de despertar, generar conciencia y avanzar
Inspirando Vidas es una empresa comprometida con la formación, liderazgo y creación de
diferentes estilos de vida que apoyan la transformación y sensibilidad del ser humano. Su
lanzamiento se hace través de la campaña #TodosSomosInspiracion, la cual nos invita a partir

de los cuatro elementos de la naturaleza (aire, fuego, tierra y agua) a un viaje único hacia el
centro del Ser, donde reside toda la sabiduría y serenidad del alma.
El 31 de mayo, en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Bolivariana exploraremos el
Elemento Aire con la conferencia “El Cielo es Límite”, un espacio donde se destacará la
disciplina, el reto, la constancia, la seguridad, el trabajo en equipo y la familia como los
principales valores para alcanzar nuestras metas.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
La fábula del gallo joven y el gallo viejo
(Recopilación de Jairo Arcila Arbeláez)
Un granjero sale de compras y regresa con un gallo joven para las gallinas del corral.
El gallo joven mira a su alrededor, camina hasta donde esta el gallo viejo y le dice:
– “Bueno viejo, llego la hora de retirarte”.
El gallo viejo le dice:
– “Vamos, no me digas que tú vas a poder con TODAS estas gallinas. ¡Mírame a mí? ¡Como
me han dejado! ¿Por que no me dejas aunque sea aquellas dos gallinas viejas que están en el
rincón?”
Pero el gallo joven le contesta:
– “Piérdete viejo. ¡Tú ya estás acabado! y ahora soy yo quien está a cargo”.
El gallo viejo le contesta:
– “Hagamos una cosa jovencito. Vamos a echar una carrera alrededor de la finca. El que gane
se queda con el control absoluto del gallinero”.
El gallo joven se echa a reír y le dice:
– “Vamos viejo, tú sabes muy bien que vas a perder. Pero para no ser injusto, te voy a dejar
que salgas primero”.
El gallo viejo arranca a correr. A los 15 segundos el gallo joven sale corriendo detrás de el. Le
dan la vuelta al portal de la casa corriendo y el gallo joven cada vez está mas cerca. Ya está a
sólo 5 metros detrás del gallo viejo y cada vez se le acerca más.
De repente le dice la mujer del granjero:
– “Mira Viejo, el gallo joven anda persiguiendo al gallo viejo”
El granjero enojado saca su pistola y ZAS mata al gallo joven, y dice:
– “¡¡¡No puede ser!!!, el tercer gallo maricón que me sale en esta semana”.
MORALEJA:
No te metas con los VIEJOS.
La edad y la experiencia siempre le ganan la partida a la juventud…
LAS CANAS SE RESPETAN…!!!
Buen día para todos los gallos viejos

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Según EGM RCN es la primera cadena en Colombia
En este estudio, RCN Radio es la cadena que cautiva la mayor audiencia en Colombia RCN
7.949.340, luego, la cadena Caracol Prisa 746.706. RCN ubica tres de sus cadenas satélites
dentro del Top Ten 2- Radio Uno -3 La Mega – 9 La FM- BOGOTA, Radio Uno es primero –y 2
con La Mega –MEDELLIN, dentro de las diez más escuchadas, cinco son de RCN – La Mega
cuarta -Radio Uno 5 –cinco Radio Cristal – sexta El Sol – Rumba novena – CALI, Radio Uno
primera- El Sol tercera- La Mega, octava – Rumba novena.
Este es el resultado de la medición realizado por la Asociación colombiana de investigación de
medios ACIM. La que ubica a La Cadena Olímpica en el segundo lugar con 4.4 millones de
oyentes.
Esta medición deja en claro que RCN Radio es fuerte con sus cadenas musicales, lo
preocupante para la Organización Ardila Lule es que la básica no tiene ninguna participación, y
es esta la que debería ser el objetivo.
Esperemos las mediciones de La ECAR.
Catalina Plata Guevara

La dinastía Plata Camacho continúa en crecimiento y exitosa proyección. Catalina es
periodista, egresada de Las universidad Javeriana e Iberoamericana de México. Hoy por hoy,
es la voz comercial más cotizada de Colombia. Catalina ha seguido al pie de la letra la última
etapa profesional de su padre, quien estudió arte dramático en Los Ángeles para interpretar
mejor los textos que le son encomendados. Catalina estudió actuación con Jorge Ali Triana y
más tarde lo hizo en la academia de Alfonso Ortiz.
Además de ser una reconocida radio actriz, también es una mercadotecnita experimentada y
estuvo al frente de la Dirección de fotografía de Sancho Publicidad.
Pantalla & Dial, felicita a la novel LOCUTORA con mayúscula, por sus logros como periodista y
voz promocional y publicitaria.
Catalina es la Voz institucional de La Radio Nacional, cadena de 51 frecuencias en AM y FM.
Luis Eduardo debe renunciar a los medios
Después de escuchar la pifiada de Luis Eduardo López o Eduardo Luis, como se anuncia, se
recuerda la importancia de la Licencia de Locución. Por defensa a los oyentes, los medios
deberían de sacar a este tipo de personajes: groseros, atarvanes, incultos y que irrespetan al
público.
En Olímpica Barranquilla la vulgaridad y ordinariez son comunes cada día. Hacen sonrojar al
gamín más perverso de la cárcel.
Por estas razones, la radio cada vez es menos valorizada. Ojalá lo que queda del Ministerio de
comunicaciones haga algo.
En recuerdo del Padrino
La luz de sus ojos y el soporte de sus últimos días fue su nieta Laura Piedrahita, periodista
egresada de La Universidad Javeriana. Ella lo acompañó y escuchó en los momentos que más
lo necesitaba el inolvidable “Padrino”, en esos días en los que no se resignaba a marginarse de
su gran pasión por la radio.
El libro de Laura es un merecido homenaje a su abuelo, quien dejó una imborrable huella en
nuestra radiodifusión, gracias a su talento y compromiso.
Alberto Piedrahita Pacheco fue un comunicador integral, narrador de ciclismo y fútbol, buen
lector de noticias, maestro de ceremonias y excelente moderador de magazines. El Padrino
hizo radio cuando se hacía buena radio, la mejor de Iberoamérica, cuando ser locutor era una
respetable y responsable profesión. Era un honor.
La presentación de este libro le fue encomendada a Julio Sánchez Cristo, Alberto Casas y Juan
Gossaín.
Homenaje al guarachero Aníbal Velázquez
La Universidad Popular del Cesar le hará un reconocimiento a la vida y obra al cantante y
compositor Aníbal Velázquez, extraordinario ejecutante del acordeón de botones. Aníbal, sin
proponérselo fue uno de los pioneros promotores de los ritmos y sonido rural del litoral atlántico
en Bogotá.
A comienzos de los años sesenta, cuando las grandes orquestas eran las que marcaban la
pauta y ponían a bailar a Colombia, Aníbal irrumpió con su acordeón y guarachas en la capital,
la que se tomó convirtiéndose en un artista residente dentro del gusto de la juventud rumbera
de los dorados años sesenta los de la Nueva Ola.
Con un estilo muy propio, el legendario artista continúa vigente amenizando parrandas.
Merecido el reconocimiento que le hace La Universidad Popular del Cesar a una leyenda, que
debería ser tenida en cuenta por los productores de Televisión para llevar su vida a la pantalla
pequeña.
Quien modera la entrega de este galardón será el maestro Andrés Salcedo.
Las angustias de Caracol Prisa
El 2017 ha sido un año bastante difícil para ex primera cadena radial. Los españoles no han
entendido que la radio colombiana es muy diferente a la que se hace en España, que nuestra
radiodifusión en su base fue hecha por grandes profesionales, productores, voces, directores y
dirigentes que le dieron identidad a nivel iberoamericano.
Por lo anterior, Radio Caracol necesita urgentemente un Gerente, un presidente colombiano
que haya evolucionado en este medio, un líder que vuelva a capitalizar la mística y devoción de
sus empleados y colaboradores. Este fue el gran secreto de Jesús Álvarez Botero y Fernando
Londoño Henao, quienes catapultaron esta casa radial al liderazgo a iberoamericana.

Hoy quien hace la mejor radio en Prisa es Julio Sánchez Cristo con la W, manteniendo la
producción que le dio identidad a Caracol Radio en la primera mitad del siglo XX, lapso dorado
de nuestra radiodifusión.
Mientras Caracol Prisa continúe con la tercerización se está exponiendo a una fuerte sanción
por parte del Ministerio del Trabajo. Para fortuna de los empleados de Caracol Prisa, el
Sindicato Sinprisa, contra viento y marea está defendiéndolos y haciendo valer sus derechos.
Lo que faltaba: Marcelo Cezán de pastor
Ni él mismo lo puede creer: se ha vuelto un docto en temas de Biblia y da consejos sobre
comportamiento, relaciones humanas y humildad.
Lo conocimos en Sony, cuando se creía el mejor cantante del mundo. Lanzó la canción “Nueve
semanas y media” con el apoyo de Caracol. Y su éxito duró exactamente eso, nueve semanas
y media. Su prepotencia lo hacían insoportable.
Después lo enviaron a México para protagonizar una novela y terminó como actor de cuarta
categoría.
Luego lo llamaron de Citytv para estar en un magazín y no se lo aguantaron.
Cuando sus feligreses comiencen a llevar sus diezmos, los ojos de este personaje, brillarán
aún más.
Marcela Sarmiento se toma Miami
Conduce con Mario Andrés Moreno el magazín vespertino de La 1260, Caracol Miami. Marcela,
periodista egresada de La Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha trajinado exitosamente en los
diferentes medios, escritos, hablados y audiovisuales.
Marcela, gracias a su calidez y experiencia ha logrado su objetivo: cautivar la audiencia
vespertina del sur de La Florida. El Binomio, Marcela & Mario hacen de “Pase la Tarde con
Caracol”, un magazín amable, ágil e informativo, en el que se conjuga la actualidad con la
nostalgia.
De paseo Luis Enrique Rodriguez
El editor general del servicio informativo de Caracol Prisa, está disfrutando de un periplo por
Europa, en compañía de su esposa, Claudia Figueroa. En compañía de sus hijas están
disfrutando la primavera del viejo continente.
Luis Enrique llegó al periodismo haciendo parte del elenco de comunicadores de Diálogos
Universitarios a comienzos de los ochenta, de donde fue llamado por el Circuito Todelar. A
comienzos de los noventa fue contratado por Caracol, donde silenciosamente ha hecho una
excelente labor.
Andrés Nieto Molina: un periodista integral
Es indiscutiblemente el más querido y respetado de la promoción radial de los años ochenta.
Andrés, sin buscar protagonismo se ha estructurado teniendo como modelo a su padre el
inolvidable, Julio Nieto Bernal.
Apareció en la radio por su propia iniciativa, capitalizó el cambio generacional de los años
ochenta, época en el que se distinguió como Discjokey, sin incurrir en la cursilería, jergas e
irreverencia, su estilo fue definido, serio y objetivo.
Su devoción por los deportes lo llevó incursionar en esta área periodística con resultados
positivos, haciendo de Andrés un comunicador integral, dueño de una excelente voz la que da
personalidad a su labor periodística.
Hoy, para satisfacción de sus seguidores, le pueden escuchar en RCN Cadena básica de 1.30
a 2 pm conduciendo y dirigiendo RCN Digital, magazín en el que conjuga la tecnología con los
deportes. En la franja vespertina 2-5 pm habla de música en La FM. ¡Qué bueno sería que
Jaime Sánchez C lo llevara a reforzar los Originales, para que le haga una buena segunda a
Nicolás Samper. En este espacio sobra lo patán y chabacano.
Elenco de Deportes W
Espacio que se emite de 3 a 5 pm de lunes a viernes con la dirección y conducción de Andrés
Torres.
Julián Capera, periodista tolimense comenzó como practicante en Radio Caracol, donde fue
promovido gracias a su talento y trabajo como productor del “Alargue”. También colabora con
“El Carrusel”. Ha sido galardonado con el premio del CPB. Además, escribe una columna para
Kienyke.com.

Sara Castro, comunicadora especializada en deportes con énfasis en el futbol, entró a Caracol
al área digital, para más tarde dirigir el Portal de AS.com filial del Diario AS de España. Cubrió
para Caracol, el mundial del 2014.
Jorge Morales comenzó su actividad periodística en la división de radio de Caracol Televisión,
llegó a La W para hablar de deportes en la mañana. Cubrió para esta casa radial los Olímpicos
de Rio 2016. Hace parte de la mesa de trabajo matinal, su virtud la autonomía en las diferentes
disciplinas deportivas de las que habla con propiedad.
El español Javier Sánchez García ingresó a la Cadena SER como practicante y fue tenido en
cuenta por los productores del “El Larguero” el programa de mayor sintonía en España. Javier
es el corresponsal al otro lado del Atlántico, es quien cubre los principales eventos no solo de
España, sino de toda Europa.
Daniela Pérez, estudiante de periodismo de La Universidad Javeriana, es la coproductora de
Deportes W, es quien busca a los invitados y noticias. Su devoción por el deporte es
hereditaria, su padre es el, periodista deportivo, Adolfo Pérez, el inolvidable violinista.
Vuela Conmigo a la Luna
Julio César Luna está invitando a la temporada de teatro que hará en el Teatro de Bellas Artes
de Cafam con la comedia española, “Vuela conmigo a la luna”. Para esta producción ha
invitado a la actriz israelí, Shlomit Oren, quien se desplazará desde New York para aceptar la
propuesta de Julio César. El elenco lo complementa Danilo Santos. La invitación del galán no
da fechas, por lo que entendemos que esta deferencia es parte de la campaña de expectativa
al lanzamiento de la temporada teatral de Cafam.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
MATONEO A MAGISTRADO
María Isabel Rueda
¿Por qué calificaron a Bernal de traidor? Traidor es el que se compromete a algo que no
cumple.
Humberto de la Calle, arquitecto de la Constitución del 91 que creó a la Corte Constitucional
como órgano de control, se puso furioso porque la Corte controló. Cinco magistrados contra
tres fallaron contra la prohibición de que el Congreso introdujera cambios a los borradores de
leyes reglamentarias de los acuerdos de paz sin que el Presidente les diera permiso.
En La Habana les vendieron a las Farc un acuerdo distinto, que comprometía al Gobierno a
que ningún órgano del Estado alteraría una letra de lo allí convenido. ¿Con qué atribuciones?
Con las que le parecieron al abogado español Enrique Santiago.
Pero como la Corte Constitucional tiene una función autónoma, cinco magistrados resolvieron
ser fieles a los lineamientos constitucionales y casi por primera vez en este proceso de paz se
atrevieron a decirles No a los impulsos del Gobierno, que en otras ocasiones patrocinaron,
como cuando dejaron de reconocer cuál es el pueblo en una democracia representativa que
dice No, y lo sustituyeron por el Congreso.
El acto de independencia de la Corte fue de inmediato calificado como una traición que, a
manera de matoneo, resolvieron atribuirle al primíparo magistrado Bernal, quien venía
recomendado como gran constitucionalista por el rector del Externado y corredactor de la JEP
Juan Carlos Henao, luego de que el Presidente, según contó, sometió a sus ternados a un test
de fidelidad al acuerdo de paz. Al pobre doctor Henao lo han puesto a repetir: “¡Bernal sí quiere
la paz! ¡Bernal es amigo de los acuerdos!”.
Pero ¿por qué calificaron a Bernal de traidor? Traidor es el que se compromete a algo que no
cumple. ¿Se había comprometido el doctor Bernal a cambio de su postulación a decirle al
Gobierno a todo que sí?
En cambio, el magistrado Lizarazo, quien venía de La Habana de ser directamente asesor del
Alto Comisionado para la Paz mediante contratos suscritos por el Gobierno hasta noviembre
del 2016, sí hizo su tránsito, calladito, de asesor de paz a magistrado de la Corte sin ningún
traumatismo ni impedimento; y como votó en contra de la demanda de Iván Duque que provocó
todo este revuelo al romperle el espinazo a la dictadura presidencial, nadie salió a acusarlo de

traidor.
Del fallo de la Corte, Humberto de la Calle no solo dijo que era “extremadamente grave”, sino
que ponía en jaque la paz. Y con este pretexto lanzó por tercera vez su candidatura
presidencial. Es decir, sus intereses electorales están montados sobre una Corte que, según él,
no falló como el Gobierno quería, y él le prestará a la patria el servicio de proteger los acuerdos
de las futuras desviaciones de la Corte.
Eso, unido a las declaraciones que este miércoles dio Santrich a Yamid Amat, en las que
aseguró que el magistrado Bernal “ha prejuzgado, es un enemigo del proceso; el nuevo
magistrado inclinó la balanza en contra de la reconciliación”, son las cosas más graves que se
han dicho contra la seguridad física de un magistrado, por un lado, pero también sobre la
independencia, imparcialidad y fidelidad que ese magistrado debe a la Constitución, a cuyo
cuidado lo tienen a cargo.
Lo grave de todo esto es que suena como una advertencia. No solo para los magistrados que
ya están en la Corte, sino para los dos que faltan y que serán elegidos de ternas enviadas por
la Corte Suprema. Deberán estar alineados para despejar cualquier duda sobre la legalidad y
juridicidad de las intenciones de este gobierno. Tendrán que ser colaboradores sumisos de sus
impulsos legislativos. De lo contrario, serán públicamente enjuiciados como saboteadores de la
reconciliación.
Quedan notificados de que no se permitirá que lleguen más magistrados de esos que puedan
cambiar el libreto exhibiendo independencia e imparcialidad, esencia de la justicia. El que lo
haga queda sometido al matoneo de Santrich y al escarnio de todos los juristas del anillo del
Gobierno. Y quedará matriculado como materia prima de la candidatura presidencial de
Humberto de la Calle, porque la paz, tal y como él la diseñó –el mejor acuerdo posible–, no
aguanta que la Corte Constitucional controle porque todo el andamiaje se pone a temblar.
Entre tanto... Entre los delincuentes del ‘clan del Golfo’ que tiene censados el Ministro de
Defensa, ¿tendrá contabilizados a ‘los del Filo’?”.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
VENTA DE CAFESALUD DEBE ECHARSE PARA ATRÁS
José Roberto Acosta
Entre los compradores de Cafesalud no sólo está Jaime Barrero Fandiño, que de la mano de
Carlos Palacino se enriqueció haciéndole las clínicas a Saludcoop, sino también Mediláser,
cuya exgerente tiene casa por cárcel por desfalcar al sistema de salud en Huila.
Ni el ministro de Salud, ni el superintendente de Salud, ni la liquidadora deben permitir el cierre
de este irregular negocio, so pena de incurrir en delitos que deberán quedar al descubierto
cuando se levanten las reservas a la información y demás secretos contractuales de esta turbia
transacción.
La Procuraduría General de la Nación advirtió en un contundente documento, horas antes de la
adjudicación: primero, que hubo una única propuesta integral, evidenciando un sospechoso
direccionamiento de la subasta. Segundo, que se violó la sentencia C-197 de 2012 de la Corte
Constitucional, que prohibe que el prestador del servicio de salud sea el mismo asegurador.
Tercero, que ilegalmente consolida un sistema de integración vertical entre IPS y EPS que dio
al traste con Saludcoop. Cuarto, que el comprador piensa pagar el precio propuesto
compensando con lo que Cafesalud le debe y que este cruce de cuentas termina saltándose la
fila de acreedores, perjudicando a terceros y violando el artículo 301 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero. Quinto, que la Superintendencia de Industria y Comercio está
sospechosamente callada ante la violación de la libre competencia, pues se configuraría una
posición dominante con la participación del mercado que perjudica a los 5,8 millones de
clientes de Cafesalud.
Por si fuera poco, aunque entre los gestores del consorcio ganador sí existen muchos de
dudosa reputación, ninguno acreditó la experiencia específica requerida para que exista
confianza y legitimación para el desarrollo de la actividad de aseguramiento en salud, por lo
que se intentó incluir en último momento a los españoles de Ribera Salud, que han sido
acusados en su país de origen de desviar beneficios millonarios de los hospitales públicos que
controla a espaldas de la administración, mediante una empresa intermedia llamada b2b Salud.

Si este irregular negociado se perfecciona, al día siguiente el comprador empezará a recibir la
unidad de pago por capitación, equivalente a $706.000 anuales por cada uno de los 5,8
millones de clientes adquiridos, y en pocos años tendremos otra quiebra como la de
Saludcoop. Déjà vu.

CON FIRMEZA
Yohir Akerman
El 17 de septiembre de 2014, el Congreso de la República le hizo un debate al expresidente
Álvaro Uribe Vélez por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.
El expresidente, como de costumbre, no respondió mucho y más bien se dedicó a atacar a sus
inquisidores.
Una de las acusaciones más preocupantes fue sobre su relación con Luis Carlos Molina Yepes,
señalado socio del capo Pablo Escobar Gaviria del cartel de Medellín, y el único autor
intelectual que fue capturado del atroz homicidio de Guillermo Cano, el 17 de diciembre de
1986.
El 22 de septiembre de 2014 publiqué una columna en El Colombiano titulada Comfirmesa S.A.
en la que se ahonda sobre la relación de Molina Yepes y Uribe Vélez.
La columna cuenta que el capo Molina Yepes fue detenido en 1988, luego de que se
estableciera que él fue la persona que controlaba la cuenta corriente 005-21826-8 del Banco de
Crédito y Comercio de la cual salió el cheque con el que se pagaron los sicarios del magnicidio
del director de El Espectador.
En la indagatoria el narcotraficante se describió como un promotor de negocios de propiedad
raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cambio de cheques e importador de licores.
Una mansa paloma.
Pero después aceptó que todos los capos del cartel de Medellín cambiaban cheques en una de
sus compañías para hacer lavado de dinero, lo que lo hizo muy cercano a Pablo Escobar
Gaviria.
Esta información fue después verificada por el confeso narcoterrorista John Jairo Velásquez,
alias “Popeye”, hoy en día en libertad.
La empresa cambista de los cheques del Cartel de Medellín era una sociedad que fue
formalizada en la Notaría 14 de esa ciudad, el 11 de diciembre de 1981, bajo el nombre de
Grupo de Finanzas, Inversiones, Mercadeo, Servicios y Asesorías, Firme S. A. que después
modificó su nombre a Comfirmesa S.A. Como conté en la columna del 2014, según los
documentos de Cámara de Comercio de la empresa y las escrituras públicas notariadas,
Molina Yepes controlaba el 96% de la compañía. Sin embargo, entre los principales socios
también llegó a figurar en ciertos periodos Carlos Alberto Gaviria, hermano del hoy senador
José Obdulio Gaviria y primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Un negocio familiar.
Los documentos también muestran que el expresidente Uribe fue miembro de la Junta Directiva
de Comfirmesa S.A. durante 1983, época en la que estaba en pleno auge el cartel de Medellín.
Así como se oye.
En defensa a esta acusación, el expresidente Uribe publicó una carta con fecha del 3 de mayo
de 1983 en la que rechaza su nombramiento en la Junta Directiva de esta empresa que,
posteriormente, se comprobó se dedicaba al lavado de dinero del Cartel de Medellín.
Ahora bien, las actas de socios, notariadas, de esta compañía, muestran a Uribe Vélez como
miembro principal durante 1983 y también lo hace la Cámara de Comercio de Medellín No.
088633 con fecha de 19 de septiembre de 1983, más de cuatro meses después, en la que
también figura Luis Carlos Molina Yepes como miembro suplente de la Junta Directiva.
Es cierto que a los directivos de Comfirmesa S.A. se les puede haber pasado la carta del
expresidente, o hayan decidido dejarlo en los estatutos de la Junta Directiva pese a haber
recibido la negativa. Puede ser.
Pero eso no explica el por qué el expresidente Uribe en su carta, que él mismo publicó, se
refiere a la “vieja amistad” que los une, y se despide en la carta “reiterando la expresión de
amistad y aprecio”.
De nuevo, estos son narcotraficantes y lavadores de dinero con los que el expresidente, en su
carta, confiesa una vieja amistad y más preocupante, aprecio.
Posteriormente, el 14 de diciembre de 2014, el periodista Julián Martínez de Noticias Uno le
preguntó al expresidente Uribe en la entrada del Senado sobre la relación con Molina Yepes.
La respuesta del expresidente Uribe fue la de siempre: ataques al interrogador.

Martínez ha sido un juicioso periodista investigativo en Noticias Uno que ha hecho varias
denuncias importantes.
En uno de sus más recientes informes, basado en un documento de la Contraloría, Martínez
reveló que la finca El Uberrimo del expresidente Uribe recibió subsidios por más de 3.000
millones de pesos provenientes del programa Agro Ingreso Seguro para el sistema de drenaje
y riego de su propiedad.
Lindo.
La respuesta del expresidente fue la de siempre, ataques con falsedades al periodista, esta vez
diciendo que Martínez pertenecía a las Farc. Lo mismo ha pasado sistemáticamente con el
investigador Daniel Coronell a quien lo acusa falazmente de ser extraditable, al periodista
Daniel Samper Ospina a quién llamó bandido, o conmigo, calumniándome con ser militante de
la guerrilla del ELN. Falso.
Hay que decirlo con firmeza: no se puede volver normal que un expresidente amedrente y
calumnie a la prensa que se atreve a investigarlo. No. Lo que está en juego con esto es la vida
de los periodistas y, en el fondo, la libertad de prensa que es una piedra angular del
funcionamiento de la democracia. Esto tiene que parar.

EN MANOS DE QUIÉN ESTAMOS
Ramiro Bejarano Guzmán
Comprendo y me solidarizo con el director de la Policía, general Nieto, y con su institución,
cuando afirma que “matar policías es un acto desesperado de los mafiosos”, pero no puedo
decir lo mismo de su subdirector, el general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, quien debería
estar ya vestido de civil si este país fuera serio.
El segundo hombre de la Policía ha tenido una extraña relación con Jorge Luis Henao Arango,
quien, disfrazado de dirigente cívico en Buga y en el Valle del Cauca, ha logrado no sólo
mantener en la penumbra la condena que le fue impuesta en Panamá por tráfico de
estupefacientes (http://bit.ly/2loqMph) y otra más por abuso de menores en Colombia
(http://bit.ly/2mPnKre), sino además beneficiarse él y su familia de favores otorgados con cargo
al erario municipal por el exalcalde John Harold Suárez y el actual burgomaestre Julián Latorre.
Tal es el poder de Henao que el camaleón y diletante Angelino Garzón se ha puesto a su
servicio para difundirle panfletos y calumnias en mi contra, que los malquerientes uribistas —
auxiliados por un senador y tres rábulas del derecho— reproducen irresponsablemente sin ver
la viga en el ojo propio, porque obviamente los de esa ralea dios los cría y ellos se juntan.
Como era de esperarse, los antecedentes judiciales de Henao tampoco le han impedido
convertirse en orientador del Centro Democrático en Buga, como de ello da cuenta un álbum
fotográfico en el que obviamente aparece abrazado con Álvaro Uribe (http://bit.ly/2rHRFXJ).
Pues bien, algún ciudadano, de los que viven atemorizados en ese régimen del terror que han
montado en la ciudad señora, me advirtió que Henao Arango alardea de su amistad con el
subdirector de la Policía. Como eso me parecía improbable, presenté un derecho de petición al
general Restrepo, quien me respondió que en efecto conoce a Henao porque “ese ciudadano
se desempeñaba como coordinador de la Red de Apoyo para la Policía Nacional, cuando me
desempeñé como comandante del Departamento de Policía, Valle del Cauca, para los años
2007 – 2008 y enero 2009, se caracterizaba por ser un líder comunitario y realizaba algunas
coordinaciones cívico-policiales en la ciudad de Buga”.
La revelación del subdirector de la Policía es patética, porque los antecedentes penales de
Henao Arango datan desde mucho antes de que el general Restrepo conociera al que aún hoy
distingue como un “líder comunitario”. Produce no solo desconcierto, sino miedo, que el
comandante de la Policía de un departamento ande con personas que han sido condenadas
penalmente. ¿Qué esperar de una Policía que, como lo reconoce el actual subdirector, tolera
que un excondenado coordine actividades cívico-policiales? Si el actual subdirector de la
Policía no supo con quién se relacionaba cuando comandó la institución en el Valle del Cauca,
habrá que preguntarse cómo llegó donde está.
Pero el mal ejemplo cunde, porque el actual comandante de la Policía en Buga, el teniente
coronel Andrés Fernando Serna Bustamante, también ha hecho partícipe a Henao Arango del
trato que seguramente aprendió de sus superiores, y ya son varias las oportunidades en que
ambos comparten tribunas en actos públicos.
Un ciudadano desprevenido tiene que quedar perplejo de que la Policía tenga como ángeles de
la guarda a personas que estuvieron vinculadas con tráfico de drogas o con abuso de menores.
Delinquir sí paga.

A pesar del silencio cómplice de las fuerzas vivas que conviven cómodamente con el Cartel de
Buga, que creen que la salvación de la ciudad es problema de otros y no de todos, no me
rindo. Ni siquiera ante las amenazas de muerte que vengo recibiendo en las que se me
advierte que un comando de sicarios está listo para asesinarme en cuanto ponga un pie en la
ciudad de mis mayores, o inclusive en las calles de Bogotá, para lo cual ya cuentan con el
respaldo de otros matones.
Son las cosas que pasan en un país donde el segundo hombre de la Policía Nacional, y el
primero en Buga, gradúan de prohombre a quien antes narcotraficaba y abusaba de menores.
Adenda. Tiene razón Roy Barreras. La Corte Constitucional no prohibió al Congreso tomar la
decisión de votar en bloque.

SEMANA
¿…Y LA CONEXIÓN COLOMBIA?
María Jimena Duzán
Pese a que el procurador Carrillo ha abierto una investigación, me temo que no va a poder
desatar este nudo de corrupción porque en esa entidad los casos prescriben a los cinco años.
El fiscal Martínez sí tendría las facultades para destapar la conexión colombiana de este
escándalo.
Anoten estos primeros nombres, para que no los olviden: Enrique Gerlein padre y Enrique
Gerlein hijo; Julio Gerlein y Julio Gerlein Jr. (hermanos y sobrinos del senador conservador por
el Atlántico, Roberto Gerlein, uno de los caciques más poderosos de la región); Luis Nicolella,
Nelson Polo, Julio Luis Jácome y Luis Cárdenas Gerlein.
Este grupo de barranquilleros que pertenecen a lo más granado de la sociedad barranquillera,
y que encabezan la familia Gerlein, no solo aparecen en el escándalo de Navelena.
También son los misteriosos socios minoritarios de la cuestionada empresa española Canal de
Isabel II dueña de la Triple A de Barranquilla. Según las pesquisas de la Justicia española,
estos socios minoritarios colombianos no solo se habrían apropiado de manera indebida de la
Triple A, sino que luego se la habrían vendido a los españoles por cuatro veces el precio de lo
que en realidad valía.
La Fiscalía española, en desarrollo de la Operación Lezo, tiene bajo su lupa una operación que
ellos habrían hecho en el año 2000, es decir, hace 17 años: la venta del 43 por ciento de la
Triple A a Canal de Isabel II, a través de Inassa, compañía creada por Aguas de Barcelona dos
años antes y de la que estos notables barranquilleros eran los socios minoritarios.
Esta operación fue clave para lo que se llamó el desembarco de Canal de Isabel II en estas
tierras del Nuevo Mundo. Lo que pasó después ya lo sabemos: en estos 17 años los españoles
se quedaron con la Triple A, sin que hubieran puesto un peso de su bolsillo.
Diecisiete años después, y gracias a los hallazgos de la Fiscalía española, se ha descubierto
que esta venta se hizo en la penumbra de los paraísos fiscales, a espaldas del Concejo
de Barranquilla y con la mácula de que los españoles de Canal de Isabel II pagaron por las
acciones que ellos les vendieron cuatro veces el precio de lo que en realidad valían.
La hipótesis con que trabaja la Fiscalía española es que los precios se habrían inflado con el
propósito de desviar parte de estos dineros a paraísos fiscales, para ser usufructuados por
importantes políticos del PP y para el pago de coimas a políticos suramericanos en los países
en que Inassa tenía contratos. ¿Cuál fue la responsabilidad de estos socios minoritarios en
todo este escándalo? ¿Asistieron al festín? ¿Fueron simples espectadores? ¿Por qué todas
sus operaciones –que además tenían que ver con dineros públicos– se hicieron desde paraísos
fiscales? ¿Cómo se manejaba Inassa?
Anoten este otro nombre que también ha salido salpicado en este escándalo: José Manuel
Daes Abuchaibe, mejor conocido como Yuyo Daes, un importante y reconocido empresario
barranquillero que, al igual que los Gerlein, proviene de una familia que ha sido beneficiada con
importantes contratos desde que la casa Char gobierna Barranquilla. Según un artículo de La
Silla Vacía publicado en 2015, en lo que lleva el reinado de los Char, Daes ha ganado
contratos públicos por cerca de 250.000 millones de pesos. Daes también forma parte de uno
de los proyectos más ambiciosos de la Arenosa: el superpuerto de aguas profundas cuya
construcción va a costar 1,8 billones de pesos.
El nombre de Yuyo Daes acaba de salir en un artículo publicado por El Confidencial en el que
se revela que los directivos de Canal de Isabel II, hoy presos en su mayoría, también usaban la
Triple A como su caja menor para pagar coimas a políticos suramericanos. El portal dice que la

Guardia Civil habría grabado una reunión en Madrid, el 21 de julio de 2016, en la que el
entonces presidente de Canal de Isabel II, Edmundo López Sobrino, se reunía con Daes. Dice
la información que las autoridades españolas los habrían grabado “hablando sobre una
supuesta operativa de pago de sobornos a funcionarios de la República Dominicana”.
En España los empleados públicos y directivos de Canal que ordenaron la compra están
siendo investigados, y los que urdieron esta telaraña de corrupción están tras las rejas. Aquí en
el Nuevo Mundo, parece que esta conexión colombiana no tuviera caras o estuviera
resguardada por el silencio mediático. Pese a que el procurador Carrillo ha abierto una
investigación, me temo que no va a poder desatar este nudo de corrupción porque en la
Procuraduría los casos prescriben a los cinco años. El fiscal Martínez sí tendría las facultades
para destapar la conexión colombiana de este escándalo español, pero desafortunadamente
todavía no ha abierto este capítulo, pese a que se fue a Madrid a tomarse fotos con su
homólogo español.

CURADOR CURADO
Daniel Coronell
Entre los integrantes del consorcio Prestasalud, que se quedó con Cafesalud, está MedPlus, en
cuya junta directiva aparece Jaime Barrero Fandiño, varias veces socio del expresidente de
Saludcoop Carlos Palacino.
El principal socio del creador de Saludcoop está entre los compradores de Cafesalud. Los que
produjeron el colapso de la EPS más grande de Colombia han vuelto por los restos. Lo que
pudo salvarse de Saludcoop fue agrupado en Cafesalud y vendido esta semana a un consorcio
llamado Prestasalud. Entre los miembros del grupo está una compañía llamada MedPlus en
cuya junta directiva aparece Jaime Barrero Fandiño, varias veces socio de Carlos Gustavo
Palacino Antía, quien fuera el presidente de Saludcoop.
La primera noticia sobre la existencia de Jaime Barrero Fandiño data de 1998. En esa época
era curador urbano en el norte de Bogotá. En esa condición aprobó unas controvertidas obras
en la autopista norte entre las calles 100 y 108, que luego se convertirían en la mayor sede de
Saludcoop.
Poco saben cómo pero el curador Barrero Fandiño mutó en presidente de la junta directiva de
Cafesalud, una de las principales empresas del grupo Saludcoop.
Mientras el sector salud se sumió en una enorme crisis marcada por la falta de atención a los
pacientes, los paseos de la muerte, la quiebra de hospitales y el empobrecimiento de los
profesionales de la salud, el presidente de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino, llevaba una
vida de magnate.
Se ganaba 90 millones de pesos de sueldo básico mensual a los que había que sumarle las
bonificaciones extrasalariales que –por poner un ejemplo- fueron superiores a 1.400 millones
de pesos en los primeros cinco meses del año 2009. Una de las empresas del grupo
Saludcoop compró para él un exquisito BMW, avaluado en 500 millones de pesos, para que se
transportara por tierra. Por aire prefería viajar en vuelos chárter.
El doctor Palacino, que había empezado su vida laboral como sencillo cobrador de una
compañía de seguros, se aficionó al golf.
De esa tardía e irrefrenable pasión le surgió al doctor Palacino la idea de construir un resort
con campo de 18 hoyos en el piedemonte llanero. El millonario proyecto se llamó Villa Valeria y
adivinen quién fue su socio para conformarlo: Jaime Barrero Fandiño.
La gerente de la empresa constructora era la esposa de Palacino, doña María Cristina Puerto
Vallejo.
Varios proveedores de Saludcoop, que pidieron reserva sobre la identidad de la fuente, me
contaron que recibieron presiones de ejecutivos del grupo para que compraran casas o suites
en Villa Valeria. Entre los poseedores de predios en el resort hay varias empresas que le
vendían productos o servicios a Saludcoop.
Barrero y Palacino no han sido solamente socios en Colombia, también conformaron en
Panamá una empresa llamada Medisalud (¡Qué nombre tan parecido a MedSalud!). La
compañía registró como sus directores a Jaime Barrero Fandiño, Carlos Palacino Antía y
Carlos Santiago Palacino Puerto, el hijo del entonces presidente de Saludcoop.
Las relaciones de negocios iban más allá de los crecientes capitales familiares. Dieciséis mil
millones de pesos de Saludcoop, Cruzblanca y Cafesalud —todas empresas del grupo
presidido por Palacino— fueron comprometidos en la compra de un lote en el sur de Bogotá a
una compañía llamada Inversión Coopsocial.

A pesar de que el nombre de la empresa sugiere que se trata de una cooperativa, realmente es
una compañía de responsabilidad limitada cuyo socio mayoritario resultó ser Ricardo Barrero
Medina, el hijo de Jaime Barrero Fandiño, que tenía apenas 15 años cuando se fundó la
sociedad.
Mientras el antiguo curador urbano Jaime Barrero Fandiño se convierte con la compra de
Cafesalud en uno de los zares de la salud en Colombia, su antiguo socio Carlos Gustavo
Palacino pasa buena parte de su tiempo en la exclusiva zona de Boca Ratón, Florida,
reconocida –entre otras cosas– por sus bellos campos de golf.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL RETO DE RECONSTRUIR LA GOBERNABILIDAD DESPUÉS DE SANTOS
Daniel Mera Villamizar
Sin recursos y amarrado a las Farc: así deja al Estado para responder a las demandas de la
sociedad.
Parece que a pocos les preocupa la gobernabilidad, la capacidad del sistema político para
responder de forma legítima y eficaz a las demandas sociales en el marco de un proyecto de
sociedad.
Son muchos más los intelectuales y formadores de opinión extasiados con las consultas
municipales mineras, la consulta previa, la proliferación de procesos de revocatoria de alcaldes,
la democracia directa que promueve el acuerdo con las Farc, la relajación de los requisitos
para la personería jurídica de los partidos (también por cuenta de La Habana), los paros
cívicos, los paros sectoriales … Les parece que es la 'primavera' de nuestra democracia.
Ellos creen que hay un conflicto intrínseco entre los intereses populares y el proyecto de
sociedad de quienes detentan el poder, y que por eso mientras más mecanismos y protestas
para que los ciudadanos presionen al poder, mejor.
Olvidan dos cosas fundamentales: i) que existen unos recursos escasos del gobierno y del
Estado en general para satisfacer las demandas, y ii) que los intereses sociales pueden
contradecirse entre sí y ser contrarios a los intereses generales de la sociedad (taxistas versus
Uber, por ejemplo). Si el sistema político no puede gobernar la escasez y el conflicto
medianamente, todos pierden. La clave está en el equilibrio entre demandas y capacidad, pero
han mandado al diablo el equilibrio en su éxtasis democrático.
Ahora, lo del "proyecto de sociedad", que es el horizonte compartido por el que adquiere
sentido elevado la gobernabilidad. Muchos simplemente impulsan y usan la democracia
participativa (y directa) no para controlar el proyecto moderno y de economía de mercado, sino
para impedirlo en la medida de lo posible. No están pensando en el trabajo productivo que lleva
al bienestar y a la dignidad, ni en los mercados para los productos, sino en la satisfacción
milagrosa de los derechos por parte del Estado. Brilla por su ausencia el equilibrio entre
mecanismos participativos y objetivos de la sociedad (pronto una consulta local podrá prohibir
explotar petróleo).
Juan Manuel Santos, obviamente, se va feliz con su Nobel y ahí nos deja como segunda
Constitución las 310 páginas de la visión de la sociedad y la economía que tienen las Farc, lo
que ellos llaman "mojones para trascender la organización democráticoliberal", con la
pretensión de duración de 12 años. Esto reforzaría notablemente el problema de
gobernabilidad para hacer las reformas atrasadas en el camino del desarrollo y el bienestar.
El gobierno Santos no solo no hizo lo que tenía que hacer en términos de leyes y
reglamentaciones, algunas de las cuales admitió que eran urgentes (de la educación superior y
la consulta previa, por ejemplo), sino que nos encimó la ilustre constituyente de La Habana y
despilfarró enormes recursos comprando congresistas y apoyo para la reelección con partidas
regionales que incrementaron la corrupción, lo que redujo todavía más la legitimidad del
sistema político: un pésimo legado para la gobernabilidad. Reconstruirla requerirá superar otro
legado: la polarización. Es decir, crear un centro amplio ideológico y programático.

DE REGRESO A NARCOLOMBIA
Hernando Gómez Buendía

Esta historia comenzó sin darnos cuenta y sin que el presidente lo estuviera buscando, en
aquella madrugada del 13 de mayo de 2008.
Ese día Uribe aceptó la extradición de 14 jefes “paramilitares” que además —o en realidad—
eran los grandes capos de la droga. Don Berna, Gordolindo, el tuso Sierra y otras perlas
salieron de la “cárcel” que habían aceptado para poder negociar su amnistía, y fueron
entregados a la DEA. Washington dio la orden porque se había cansado de que esos
“insurgentes” siguieran traficando desde sus celdas.
Después se ha hablado mucho de pactos secretos, segundas intenciones y de las víctimas
locales de esos “paras” que se quedaron mirando un chispero. Pero la historia real era otra. Era
sacar del juego a las cabezas de una gran industria, que además está sujeta a una feroz
competencia internacional. Por sus ventajas competitivas, y en medio del desorden del
mercado de entonces, los mexicanos se quedaron con las rutas y los colombianos pasaron a
ser sus proveedores.
Fueron los años dorados de Colombia. Uribe sacó pecho por la desaparición de los carteles, y
entre su guerra contra el “narcoterrorismo” y su lluvia de regalos para la gran minería, pasamos
de Estado fallido a país milagro de América Latina. Una imagen que Santos coronó con sus
buenos modales, su inglés más inglés, su Acuerdo de paz y el Nobel que le dieron.
Pero las cosas hondas no cambiaron en Colombia, y ahora la ilusión se está esfumando. El
proceso de paz implicó suspender el glifosato y que los campesinos aumentaran las siembras
en espera de las recompensas que ofrecería el Gobierno por erradicarlas. También cayó el
precio del oro y muchos pobladores volvieron a la coca. Y como quiera que sea, las hectáreas
sembradas en nuestro territorio se duplicaron a partir del 2013.
También pasó que Trump es presidente, con su caricatura de realpolitik que todo lo encajona y
todo lo maltrata en los asuntos internacionales. Contra el fondo de una auténtica epidemia de
opiáceos, de un discurso xenófobo, y un “America first” que solo puede ensañarse en los muy
débiles, es evidente que a Colombia le volvió la mala hora.
La paz pasó de moda porque las Farc ya están domesticadas, petróleo no tenemos, y Uribe
tiene amigos más influyentes que Santos en Estados Unidos. Pero el gobierno de Colombia
prefiere no mirar.
Después de tantas babas invertidas en reclamar un “paradigma alternativo” para tratar el
problema de la droga, Santos guardó el rabo entre las piernas y siguió haciendo las tareas que
nos asigna el viejo paradigma. Y de manera inverosímil se ha comprometido a que 100.000
familias reciban cada una unos $40 millones para erradicar en este año 50.000 de las 188.000
hectáreas que según el Gobierno americano existen en Colombia. Algo así como ocho veces el
presupuesto nacional, en medio del apretón fiscal, con el recorte en la “ayuda” de Trump, y sin
estar seguros de que los cocaleros no vuelvan a las suyas.
Verdad que los países no hacen lo que quieren sino lo que pueden. Pero mientras Colombia no
ataque las raíces del problema seremos el narcopaís y no el país milagro.

MIEDO
Alfredo Molano Bravo
“Soltaron al diablo", dijo un muchacho que en el Parque Nariño de Tumaco me contó que
habían destripado a una niña en Satinga para “amedrentar a la gente”. En el mismo Parque
Nariño asesinaron a la hermana Yolanda Cerón, luchadora por la causa territorial de las
comunidades negras y que había denunciado los estrechos vínculos de las fuerzas del orden
con los paramilitares y de los paramilitares con las empresas de palma, con los comerciantes
de oro, con los traficantes de cocaína.
El paramilitarismo estuvo durante unos años como cuando se le baja la candela al arroz para
que abra. Y está abriendo al ritmo en que las guerrillas se van cerrando y el Estado no puede
—o no quiere, o una parte quiere y la otra no permite— llenar el hueco que deja la insurgencia.
Bien paradójico: el Estado reclama el monopolio de las armas, pero no puede ejercerlo.
Reclama el monopolio de los tributos, y tampoco puede; reclama el monopolio de la justicia, y
menos. La Constitución parece ser un papel firmado que rige una auténtica “república aérea”
de las que habló Bolívar en 1812.
Hoy suena cada día más duro en Tumaco un nuevo grupo: “Gente de orden”. ¿De qué orden
se trata? Del orden propicio para que la cocaína salga sin tropiezos, los palmeros sigan
arrinconando a los Consejos Comunitarios, la minería ilegal continúe sacando el oro que las
transnacionales mineras manejan. Y el tubo de petróleo siga siendo ordeñado ante un
inexplicable mutismo de Ecopetrol. (Ya lo hubo en Barranca cuando las Auc se fortalecían). Es

un asunto de plata. De un fabuloso tesoro que exige ser defendido por unas reglas de juego
impuestas por las armas.
Los gobiernos se han hecho los desentendidos porque esas fuerzas eran —y siguen siendo—
enemigas de las guerrillas y permitieron dejar sueltas las pezuñas al diablo.
El miércoles de la semana pasada se conoció un comunicado de las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia a la opinión pública en que anuncian que “después de las nueve de la noche no
queremos ver ni un perro ni un gato por las calles”. El jueves en la noche apareció muerto
Víctor Castillo en el barrio Panamá, donde había participado en un grupo de guapos que
sacaron a palo y machete a los paramilitares hace unos años. Fue también uno de los
muchachos que facilitaron, con el apoyo de la Diócesis y de Naciones Unidas, la
desmovilización individual de 120 jóvenes que el Gobierno acogió vía reinserción. Les dio un
certificado y los soltó de nuevo a los barrios, con lo que los empujó a un riesgo inminente,
como lo denunció la Defensoría. A Víctor le habían dado como protección un celular, un
chaleco y un manual de instrucciones.
El asesinato no fue un hecho casual. El sábado, haciendo honor a su palabra, volvió al puerto
el vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, que se posesionó en Tumaco y que prometió
regresar a los 45 días para evaluar la situación. Sin duda, la encontró mucho más grave. En
este año, según cifras de Medicina Legal, han asesinado 98 personas en el camino del diablo.
No se me haría raro que el toque de queda en la costa de Nariño sea una “medida profiláctica”
para impedir que los paros de Chocó y Buenaventura se desborden hacia el sur e incendien
también Tumaco.

NUESTRA GUERRA SANTA
Santiago Gamboa
Como era de esperar, el proceso de paz (a pesar de que su implantación está siendo lenta y
azarosa) ya le dio la posibilidad a nuestra sociedad de centrarse en problemas distintos. Al
dejar de estar en primer plano la urgencia de la guerra, ciertas controversias que debían
haberse resuelto antes, ahora se vuelven urgentes. Como escribió Estanislao Zuleta, el nivel de
un país se mide por la calidad de sus conflictos; no se trata de no tenerlos, sino de tener
mejores y más actuales. Y tal vez el más interesante de los que veo en estos tiempos de
posconflicto es el de la laicidad: el Estado laico versus el Estado teocrático. Las recientes
controversias que buscan dejar sentado que la mayoría cristiana o católica en Colombia
debería tener derecho a reglamentar algunas normas ciudadanas, por el hecho de ser mayoría,
es hoy, a mi modo de ver, el debate más urgente.
Esto tiene que ver con el proceso de paz, claro, ya que la consolidación de las iglesias como
fuerza política, con la cara destapada, fue a raíz del plebiscito. Todos vimos cómo un grupo
grande de iglesias retó al Estado y le plantó cara, sobre todo con dos objetivos: por un lado
evitar que les cobraran impuestos, y por otro, más doctrinal y moral, oponiéndose a lo que ellos
llamaron “ideología de género”, que en su opinión estaba “encriptada” en los acuerdos de paz y
que llevó a algún pastor a arengar y poner a sus feligreses en guardia contra el supuesto
“Estado homosexual” que se derivaría de los acuerdos. Hay muchas cábalas, pero casi todos
los analistas coinciden en que esas iglesias le pusieron cerca de un millón de votos al No.
A partir de ese momento, claro, esa fuerza electoral se volvió un botín apetecible, y muchos,
como el destituido Ordóñez, el Centro Democrático o la senadora Viviane Morales, se movieron
para hacerse con él y obtener los réditos. Más allá de la honestidad o el oportunismo de cada
uno, este es sin duda uno de esos debates urgentes: ¿es realmente deseable para una
sociedad moderna y laica que un impulso de origen religioso se transforme en fuerza política?
¿Es deseable que normas de origen cristiano sean transformadas en leyes constitutivas del
Estado? No sobra ver otras experiencias. El islamismo, por ejemplo, se apoderó de Irán y lo
convirtió en una gigantesca mezquita en la que la blasfemia, por ejemplo, se castiga con pena
de muerte. Algunos dirán que es un caso extremo, y lo es; pero es un camino posible cuando
una sociedad les abre las puertas de la política a sistemas morales que provienen de la fe.
Porque la fe prescinde de la razón, es decir, de lo razonable, que es la base de esa ética
colectiva que llamamos política. Por esto toda aspiración política basada en la religión es, de
algún modo, un llamado a la guerra santa. Es dividir a los ciudadanos entre moralmente
buenos y malos. Una yihad, en suma. ¿Y cuál es el límite? El último umbral es el fin de la
democracia como actividad ciudadana y su transformación en ritual. En liturgia o incluso en
hoguera. En auto de fe. Por eso, para abrir el debate, recomiendo leer Sumisión, de Michel

Houellebecq, donde se plantea una victoria electoral de la Fraternidad Musulmana en Francia,
y verlo con los elementos de nuestro muy deseable y urgente debate.

EL MURO DEL HUMILLADERO
Lisandro Duque Naranjo
No me parece justo que los nacidos después de que ya la tierra había sido repartida, y no
pertenecientes a las familias dueñas de ella, nos hayamos quedado sin los metros cuadrados a
que tendríamos derecho por el solo hecho de ser terrícolas habitantes de este planeta. En
Colombia no son pocas las propiedades rurales que se adjudicaron desde los tiempos de la
colonia, y sería apenas natural que, habiendo sido derrotada la metrópoli española, los
beneficios otorgados por ella a sus vasallos de entonces hubieran prescrito. Mucho más si esos
reyes, que jamás vinieron por acá, o aunque lo hubieran hecho, escuchando consejas e intrigas
de los válidos de ultramar, avivatos locales, tinterillos y matones, terminaron regalándoles como
una merced las mejores tierras , “por todas las vidas”, es decir, para todas sus descendencias,
incluídas las que hoy van en camionetas blindadas para conservar la distancia con la gleba.
Nada más extemporáneo y arbitrario, pues, que en pleno siglo XXI algunos de quienes
defienden lo “sagrado” de la propiedad privada pertenezcan a familias titulares de tierras a
perpetuidad, desde los tiempos en que la Nueva Granada (en 1778, por ejemplo) tenía apenas
800.000 habitantes (el 1,6 % de los que tiene hoy Colombia), es decir, cuando todavía
faltábamos por nacer los 48 millones de personas que hoy somos. Desde luego hablo de cierta
realeza que forma parte de la cúpula de un partido pirata, la que más grita, representada en
una payanesa y una bugueña, y no de ese resto no señorial de directivos uribistas, incluído el
mismo jefe, cuyo concepto de adquisición de la tierra no proviene de viejas edades, pendientes
de ser abolidas, sino de los procedimientos de facto, en la penumbra de las notarías y luego de
los degüellos de las motosierras.
Bueno aclarar que no por contar con bienes amparados con cédulas reales aquella nobleza
empolvada se abstuvo de ampliar sus extensiones utilizando el estilo de la modernidad
traqueta, aliándose con sus exponentes más ramplones e incluso intercambiando modales con
los nuevos cuatreros. Ahí se produjo un mazacote de las groserías de tres siglos que tan
pronto nos sorprende con un “hay que levantar un muro que separe a los indígenas de los
mestizos”, se nos aparece con aquel ya clásico “le doy en la cara marica”, y que para no
desacostumbrarnos se deja venir con ese “a los negros no hay que darles plata porque se
agarran de las greñas”.
Grave que se conserve en estado de pureza esa visión del mundo que construyó en 1873 el
puente del Humilladero, en Popayán, llamado así no porque, como lo dicen las guías turísticas
de ahora, “era tan inclinado que los transeúntes llegaban agachados al final”, sino porque era la
vía para los de abolengo, mientras los aborígenes y los negros debían pasarlo por debajo. Ese
puente fue el precursor del muro que quisiera construir doña Paloma. Que se contente con eso
la biznieta del poeta que al ver pasar preso al indígena Quintín Lame se le acercó para
escupirlo. Muy coherente también que sea nieta de quien cuando fue presidente les pidió –¿o
fue al contrario?– a los gringos bombardear a los campesinos, liderados por Marulanda, en
Marquetalia en 1964. Este fin de semana, justamente, las 27 zonas veredales de las Farc
conmemoran los 53 años de ese episodio que les dio origen como insurgencia. Y la nieta,
como el dinosaurio, sigue ahí.
Un modelo económico que legitime esas formas de apropiación de la tierra no merece respeto.

SEMANA
AMAPOLA
Antonio Caballero
Paz Colombia en una oportunidad, no ya para inmiscuirse en la guerra interna colombiana, sino
para usar al país como peón de estribo en las guerras propias de los Estados Unidos.
Primero, la nota frívola. Todo el Centro Democrático, encabezado por su jefe supremo, se
proclamó gravemente insultado por una amable burla de Daniel Samper Ospina a su
abanderada la senadora Paloma Valencia, que a su hija recién nacida le puso el nombre de
una planta opiácea perseguida por las leyes de los Estados Unidos. Una ofensa “a mi Día de la
Madre”, la llamó en su columna de El Nuevo Siglo la senadora. “Cobarde maltratador de niñas”,
denunció a Samper el senador en su megáfono electrónico. Pero más agresión contra una niña
indefensa fue la del propio Uribe en su presentación de la convención de su partido. Dijo, entre

risotadas procaces: “Hace unos días tuve la oportunidad de cargar a Amapola. Y me dije: cuál
mano le pongo: la dura, o la blandita”. Y todos los uribistas celebraron la grosería con grandes
carcajadas, empezando por la madre de la niña ofendida.
Pasando a las cosas serias: esa persecución de las plantas prohibidas sigue estando en el
centro de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos de Donald Trump, como lo ha
estado durante las últimas décadas. ¿Prohibidas por quién? ¿Prohibidas en beneficio de
quién? Tímidamente, el presidente Juan Manuel Santos se atreve a recordar de cuando en
cuando que la guerra contra la droga ha fracasado: pero lo toman como si fuera un chiste. La
voluntad del gobierno de Washington es que esa guerra siga, porque la prohibición, y solo ella,
es la causa de que sea el mejor negocio del mundo. La guerra contra la droga, como todas las
guerras, es también un negocio.
Y ahora el Atlantic Council, un poderoso think tank bipartidista norteamericano cuyo santo
patrón es el criminal de guerra Henry Kissinger, invita a la nueva administración a convertir el
“Paz Colombia” (continuación proyectada por Obama del “Plan Colombia” de Clinton de hace
15 años) en una oportunidad no ya para inmiscuirse en la guerra interna colombiana, sino para
usar a Colombia como peón de estribo en las guerras propias de los Estados Unidos.
Aprovechar que Colombia sale de su guerra interna para introducirla en las guerras externas.
Casi como si fuera un miembro de la Otan. Puede jugar Colombia “un papel fundamental para
los intereses globales de los Estados Unidos en cooperación de seguridad en América Central,
el Caribe, Afganistán y África”, escribe un documento del Atlantic Council. Y también en
Venezuela, por supuesto: para algo ha de servir la presencia militar norteamericana en las
bases colombianas de Palanquero, Larandia, Arauca, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo,
Leticia y Florencia: las mismas que, formalmente pero sin efectos prácticos, rechazó la Corte
Constitucional.
¿Es novedad? No, no es novedad. Así ha sido desde los tiempos remotos en que el general
Santander, a espaldas de Bolívar, invitó al gobierno de los Estados Unidos a participar en el
Congreso Anfictiónico de Panamá de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Desde
entonces los gobiernos de Colombia han sido los más dóciles súbditos voluntarios de los
Estados Unidos. Ni siquiera han tenido que invadir el país para lograr su obediencia: la han
recibido en bandeja de los sucesivos gobernantes, hayan sido liberales o conservadores.
Mariano Ospina Rodríguez llegó al extremo de suplicar en vano que Colombia fuera anexada a
la Unión Americana, como lo había sido Puerto Rico. Marco Fidel Suárez tuvo por lema de
gobierno el de “réspice polum”, mirar a la estrella del norte. Laureano Gómez se empeñó en
participar con buques y tropas en la guerra norteamericana de Corea. Julio César Turbay se
ganó a pulso el título de “el Caín de América”: fue el único dirigente latinoamericano que, por
halagar a los Estados Unidos, traicionó con ellos el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca al tomar partido por los ingleses contra la Argentina en la guerra de las Malvinas.
Álvaro Uribe, también caso único en América, respaldó la invasión a Irak de George W. Bush.
Y nos dice con su habitual sonrisa el general Óscar Naranjo, flamante vicepresidente
encargado del futuro, que lo bueno de todo esto es que para los Estados Unidos Colombia es
“un aliado estratégico”. El mejor que tienen en América.
Si no lo fuera, tal vez no hubiera habido aquí una guerra de 50 años contra las guerrillas
comunistas, ni las autodefensas campesinas liberales se hubieran vuelto guerrillas comunistas.
Eso sucedió así, en buena medida, porque los Estados Unidos reclutaron a Colombia para su
Guerra Fría con la Unión Soviética. Y no tendríamos tampoco la guerra de los últimos 30 años
contra la droga que consumen los norteamericanos, que destruye a Colombia física y
moralmente.
Con lo cual volvemos a la niña Amapola de Paloma Valencia.

EL TIEMPO
¿MEJOR GUERRA QUE PAZ?
Rudolf Hommes
Si se sucumbe a estas voces, se corre el riesgo de no tener opción distinta a la guerra.
A los analistas políticos les llama mucho la atención que se estén empleando métodos de
comunicación que inducen a la gente a votar en contra de sus intereses; por ejemplo, que los
pobres en Estados Unidos favorezcan a políticos que van a suprimir programas sociales para
rebajarles impuestos a los ricos, o lo que sucedió en el caso del plebiscito en Colombia.
Tuvieron éxito prácticas de comunicación engañosas y las que despertaron emociones y
temores fuertes en pro del No.

Es muy interesante que en el sur de los Estados Unidos esos métodos de persuasión han
conducido a votaciones locales a favor de los políticos que se oponían al control de empresas
contaminantes que estaban envenenando a la población o perjudicando su salud (Rudolf
Hommes, ‘Votar en contra de uno mismo’, EL TIEMPO, 6 de noviembre de 2016).
La manipulación exitosa de la información ha continuado, y se han aumentado la frecuencia y
la intensidad de los comentarios que anuncian que Colombia está al borde de convertirse en
otra Venezuela o equiparan al gobierno de Santos con el de Maduro. Las encuestas ya
muestran una tendencia que podría terminar en que se vote a favor de la guerra y no de la paz,
inducidos por la propaganda, muy exitosa, que ha provocado envidia por las ventajas que se
les han ofrecido a los guerrilleros reinsertados mientras se incorporan a la sociedad y por
temores inducidos por comentarios infundados sobre el avance del castrochavismo.
Es asombroso que la propaganda sea tan efectiva que permita que se alteren las jerarquías de
la gente de tal manera que termine prefiriendo la guerra a la paz. Es como si prefirieran morir a
vivir, como les sucede a los miembros de las sectas de fanáticos cuando sus líderes
carismáticos pierden la razón o hacen primar sus intereses personales, sacrificando a sus
seguidores.
Es particularmente sorprendente que haya mujeres dispuestas a trastocar su orden de
preferencias de esa manera cuando son ellas y los niños las víctimas más afectadas por la
guerra. Guerra es sinónimo de muerte, de violencia, de pérdida, y ellas han sido humilladas,
violadas, mutiladas y masacradas por machos psicópatas, sedientos de poder o de sangre.
Consolidar la paz haría posible pasar esa página de barbarie y extremismo y darle una
oportunidad a otra manera de vivir sin temor de que aparezca un jefe paramilitar o guerrillero
para matar, mancillar o robar en medio de la noche. Es la oportunidad de aspirar a un Estado
protector, justo, eficaz y presente. Es gozar de sus seres queridos, su trabajo, sus bienes, su
dignidad y su libertad.
No sorprende, en cambio, que a la población urbana no la muevan estas consideraciones y sí
las que le presenta la derecha. En las ciudades no se ha tenido que padecer la guerra sino
marginalmente. La han seguido por televisión como si fuera un ‘reality’. Ver cadáveres flotando
en los ríos de Colombia, niños mutilados, masacres, poblaciones bombardeadas y hastiarse de
violencia en carne ajena los ha vuelto insensibles. No los conmueve el dolor o el salvajismo,
pero sí reaccionan a quienes los convocan con palabras melifluas que evocan orden pero
disfrazan el deseo de no ponerle fin a la barbarie. Si se sucumbe a estas voces, se corre el
riesgo de no tener opción distinta a la guerra el año entrante. Ojalá no vayan a surgir voces
vitoreando a la muerte.

CORTE Y FAST TRACK
EL ESPECTADOR
DE TOMATES Y DE REFORMAS TRIBUTARIAS
Mauricio Botero Caicedo
Como sabe todo el país, la Corte Constitucional, haciendo gala de admirable integridad,
consideró que el fast track constituía una sustitución a la Constitución al erradicar la separación
de poderes, pues limitaba el del Congreso de manera grave al no poder los congresistas
introducir cambios a los textos sin el visto bueno del Gobierno. Los defensores a ultranza del
Gobierno claman al cielo porque el país no entiende que el fast track (el mismo que se utiliza
para aprobar el presupuesto, las reformas tributarias y los tratados comerciales internacionales)
es el mecanismo idóneo para tramitar los acordado por el Gobierno en La Habana. La
exministra Cecilia Álvarez Correa, en su columna en El Tiempo (mayo 22/17), afirma: “La Corte,
por ver el árbol, dejó de ver el bosque. Pregunto a los magistrados: ¿hay sustitución de la
Constitución cuando el Congreso pasa la ley del presupuesto cada año, en donde no hay punto
ni coma que queden aprobados si no tienen expresamente el aval del Gobierno? ¿No ocurre
algo parecido en el caso de las reformas tributarias, razón de la existencia de los congresos en
el mundo, pero que por ley colombiana se establece que solo son aprobados los tributos que el
Gobierno Nacional avale?”.
¿La sagaz exministra realmente cree que lo aprobado en La Habana se parece a un
“presupuesto” o una “reforma tributaria” cuyo impacto en la sociedad, siendo importante, no es
definitivo? ¿Será evidente para la Dra. Correa que tampoco se trata de un tratado comercial en
donde las condiciones para comercializar tomates o aguacates de ninguna manera afectan la

constitucionalidad del país? El Acuerdo de Paz, y pregúntele a Enrique Santiago, en esencia
busca es la sustitución de una democracia liberal por un sistema que en parte importante
incorpora todas las arbitrariedades y desatinos del “Socialismo del Siglo XXI”. Lo firmado en el
Acuerdo, como lo revela Jaime Castro, es nada menos que la subordinación de la Constitución
y de manera burda lo que en La Habana se ha pretendido es despojar a la Corte y al Congreso
de competencias que les son propias. El exalcalde Castro no anda con rodeos: “Todas las
instituciones y autoridades de la República queden obligadas a respetar el Acuerdo firmado con
las Farc. Para que ese deber exista, hay que aceptar que el Acuerdo pasa a ser, en toda y
cada una de sus partes, elemento de la Constitución. Esta decisión no deroga, por si sola, la
Carta del 91, pero la subordina por completo. Si alguna parte de las 311 páginas del conocido
como «el mejor acuerdo del mundo» pudiere ser entendida como pugnaz o discordante con la
Carta del 91, prevalecerá sobre esta... Las contradicciones que entre ellos existan, que son
muchas, se deberán resolver dando prelación al nuevo texto. Eso significa que el acuerdo con
las Farc desplaza, al producirse su incorporación constitucional por acto del Congreso,
cualquier norma anterior así ella tuviese jerarquía constitucional”.
Un presidente o un ministro de Hacienda que se atreviera a llevar al Congreso un tratado
comercial, un presupuesto o una reforma tributaria que subordinara la Constitución, muy
seguramente sería llevado a juicio por razones de manifiesta y prematura demencia. Comparar
el Acuerdo de La Habana —que busca modificar el modelo económico y social como el precio
para alcanzar la paz— con tomates y aguacates, presupuestos o reformas tributarias, más que
un gazapo, es un error.

EL TIEMPO
BIENVENIDOS
Mauricio Vargas
Sean bienvenidos, señores de las Farc, a la democracia, a la Colombia real y a la burocracia.
Si no fuera porque arrastran tantos crímenes atroces como sus émulos los paramilitares, por
los que no pagarán cárcel, me estarían dando lástima los comandantes de las Farc, que
apenas se están enterando de cómo funciona Colombia. Acaban de descubrir que las leyes
que salen del Congreso –buenas, malas, regulares– pueden ser revisadas por la Corte
Constitucional; ya saben que en el Capitolio las cosas van despacio, incluso con el mecanismo
del ‘fast track’; descubrieron que a la hora de ejecutar, el Gobierno es lento; y, como cualquier
colombiano, tienen ya una larga lista de reclamos por promesas que –dicen– el presidente
Juan Manuel Santos les ha incumplido.
Sí, señores de las Farc: la Corte Constitucional suele revisar la legislación que sale del
Congreso. Es una de las tareas que la Carta del 91 les asignó a los magistrados, aun si el
Gobierno les nombra parientes y amigos en el servicio diplomático. Y qué bueno que sea así,
no lo de los nombramientos –que eso se ve feo– sino lo de la independencia de los
magistrados.
Cuando la Corte tumbó la reglamentación del ‘fast track’ que decía que los proyectos de ley de
desarrollo de los acuerdos de La Habana no podían ser modificados en su articulado y solo
podían ser aprobados o negados en bloque por el Congreso, no hizo más que proteger la
separación de poderes. ¡Ni más faltaba que el Legislativo no pudiese legislar! Sorprende que
se haya desatado una vendetta contra el magistrado Carlos Bernal: es el colmo –han dicho
algunos– que haya votado contra el mismo gobierno que lo incluyó semanas atrás en una de
las ternas para la Corte. A quienes eso han dicho se les aplica el refrán: el ladrón juzga por su
condición.
A fines de noviembre, me pregunté en estas páginas si frente a los proyectos de ley hijos del
acuerdo de La Habana, los congresistas iban a debatir o a comportarse como borregos. Casi
todos los lectores que me escribieron esa semana apostaron a que los parlamentarios iban a
actuar como borregos. No fue así. Han debatido las iniciativas y, cuando no los convencen, las
han demorado. Leyes que debían salir aprobadas en días o máximo semanas han tardado
meses. Y ahora, tras el fallo de la Corte, podrán ser modificadas por las cámaras. Eso –con sus
virtudes y defectos– se llama democracia. Bienvenidos a la democracia, señores de las Farc.
Y bienvenidos también a la burocracia y a la mala administración que los demás colombianos
soportamos a diario. La instalación de la veintena de campamentos donde la tropa guerrillera
se concentra se tardó mucho más de lo planeado. Menos grave que lo ocurrido con las obras
del Fondo Adaptación, previstas para concluir un par de años después de la espantosa
temporada invernal de 2010 y 2011, y que solo quedaron listas en 2017 o incluso están

pendientes. Todo ello agravado por la corrupción (pagaron 25.000 pesos por cada sobre
pequeño de condimentos para el alimento de los desmovilizados) y por los trámites
burocráticos de un gobierno que poco se ha distinguido por su eficiencia.
Ahora ‘Timochenko’ y sus compadres se quejan de que el Presidente les ha incumplido.
Bienvenidos también al Gobierno, que promete y no cumple. No ha sido el único, hay que
decirlo, pero a fe que en eso de poner conejo, esta administración se ha fajado. Si no me
creen, señores de las Farc, pregúntenles a los habitantes de Buenaventura, Tumaco y el
Chocó, a los maestros, a las víctimas de Mocoa o de las anteriores tragedias invernales, a los
investigadores y científicos que se quedaron sin presupuesto, a los jubilados, a los empleados
estatales, a los militares y exmilitares, en fin, a millones de contribuyentes a quienes, de
candidato en 2010, Santos les dijo que no les subiría los impuestos. Bienvenidos sean, señores
de las Farc, a la Colombia real.

POLITICA
EL ESPECTADOR
ESPECULACIONES ELECTORALES II
Darío Acevedo Carmona
Asumo que las encuestas no son otra cosa que indicadores de tendencias no siempre
acertadas. En la más reciente de Invamer-Gallup (mayo 2017) se puede observar un
abigarrado cuadro de aspirantes a la primera magistratura. Al parecer, todos quieren estar en el
partidor por lo menos hasta la primera vuelta. Luego vendrán las grandes alianzas y ahí
tendremos el dulce a mordiscos.
Hay quienes sostienen con razones que van desde las “científicas” hasta las de sentido común,
que en Colombia lo que hay es “miedo al cambio”, como sostiene en entrevista de yo con yo el
gran hermano de las Farc Iván Cepeda con Cecilia Orozco Tascón (elespectador.com
29/05/2017). También dicen que no hay por qué tener miedo al castro-chavismo, cuento de la
extrema derecha y del uribismo para amedrantar a la población. Otros piensan que las elites
tradicionales que algunos dan en llamar “la gran oligarquía”, no van a soltar las riendas del
poder. La encuesta Gallup debería acrecentar los justificados temores de la población, veamos.
Ella muestra que una amplia franja de la opinión, 74% considera que las cosas en el país van
por mal camino y un 54.3% cree que Colombia puede llegar a vivir una situación como la de
Venezuela. Esto no se puede leer como una cuestión mecánica sino como la recepción de
experiencias trágicas que se reflejan en estados de ánimo, miedos, emociones, previsiones y
sentimientos que tienen un gran poder en la formación de las opiniones.
La situación a que nos ha conducido un gobierno cada vez más impopular, capaz de ser leal
una sola vez a su palabra si es para cumplirle a las Farc aunque ellas hayan fallado en varios
puntos, entre ellos, el tan delicado de la “dejación” de sus armas, es realmente desastrosa. Así
lo expresan varias encuestas, que además revelan un desconfianza e incredulidad con las
posibilidades de la paz, con la imagen del presidente con sus principales políticas, en todas
ellas con cifras negativas que van de un 60 a un 80 por ciento.
En este mantel tendido nos topamos, ¡qué susto! Con estas cifras: Gustavo Petro el tipo más
parecido a Chávez en Colombia, tiene una intención de voto del 14.2%, gran parte de ese
“caudal” 55.1% vive en Bogotá y quiere un chavista de presidente, no sabe uno por qué, si es
que no ven noticias del país vecino. Clara López, la burgués-comunista acredita un 8.4%,
Claudia López que de independiente tiene lo mismo que Santos respecto de su hermano
Enrique, y que es más roja que verde, alcanza un 6%, Jorge Robledo también de esas toldas
un 4% y ¡quién creyera! Piedad Córdoba, la que juró en la tumba de Fidel lealtad a su
revolución un 2.8%.
A título especulativo sumando este campo tendríamos un 35.4%, cifra nada desdeñable.
Quiero recordar que aunque no creo en la repetición exacta de dos situaciones históricas, no
debemos despreciar el hecho de que en el pasado y en países en grave crisis, fuerzas con ese
umbral de votos asumieron el poder, verbigracia: Hitler, Alemania 1933.
Bueno, me dirán los que confían en nuestras despistadas y aleladas elites políticas, ahí está
Vargas Lleras en punta con un 21.5%, ventaja irrisoria. Tal como están las apuestas en este
momento en materia de alianzas su partido Cambio Radical es toda una incógnita. De modo
que no le podemos sumar otras cifras.

En la lista de “defensores” del establecimiento, yo diría de enterradores del mismo, y que
defenderían la continuidad del proceso entreguista y claudicante del Estado a las Farc y al
modelo rojo rojito, se encuentra bien abajo uno de los artífices del desastre, Humberto de la
Calle con un 5.4% y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, recién llegado con 2.4%,
sumados obtendrían un 7.8% que alcanza para ser vagón de cola del candidato de las
izquierdas.
Algunos analistas dicen que puede haber llegado el momento para un outsider de los cuales el
que sobresale es el autoinmaculado y más educado Sergio Fajardo experto en bailar en la
cuerda floja que cuenta con el visto bueno de las poderosas elites empresariales de Antioquia,
tiene un 10%, prometedor en cuanto, al saltar de la cuerda, puede convertirse en la carta
salvadora del proyecto santista, ahí sí podría sumar las lánguidas cifras de los anteriores.
A los candidatos del Centro Democrático no les dieron mayor cabida en las preguntas pero es
indudable que aún no registran bien, la tabla de salvación podría ser Luis Alfredo Ramos que
marca 7.7%, muy lejos aparece Iván Duque 1%. Los conservadores rebeldes Marta Lucía
Ramírez 6.5% y Alejandro Ordoñez 4.9%. Todos estos sumados alcanzan solo un 20.1%.
Como se puede ver, el panorama, visto en términos aritméticos, no es muy favorable para
estos últimos. De cara a una segunda vuelta lo más probable es que se tengamos dos grandes
alianzas y nada raro que una de ellas, con apoyo oficial incluido, se conforme entre mamertos
por acción o por omisión, estilo De la Calle, el Cristo colombiano o un outsider no tan fuera de
lugar. Doy por hecho que las Farc, ni bobas que fueran, no presentarán candidato propio (un
88.6% no les votaría), se resguardarán en ese agrupamiento que implantará, si nos
descuidamos, el modelito.
Queda para pensar: ¿será que entre Vargas Lleras y el uribismo se da la convergencia capaz
de detener y reversar la caída al abismo?

SEMANA
NO ESTÁN URIBE Y LAS FARC
León Valencia
Lo que más desconcierta es que, en medio de 28 grandes escándalos de corrupción o de trato
con ilegales originados en su gobierno, todavía una franja importante de las personas
consultadas dicen que votarán por el candidato que señale Uribe.
Las dos encuestas presidenciales que salieron esta semana –la de Invamer y la de Cifras y
Conceptos– esconden más de lo que dicen. Sin la definición de Álvaro Uribe y de las Farc no
hay nada claro. El apoyo de Uribe a un candidato y la postulación de un nombre por parte de la
guerrilla una vez se desarme completamente le darán un vuelco a los sondeos. Por eso a un
año de la contienda electoral las cosas están menos definidas y más confusas que de
costumbre. Aun así los datos de estas consultas a la ciudadanía revelan algunas tendencias.
No se necesita un gran esfuerzo intelectual para establecer la importancia que tiene la
definición del expresidente Uribe en esta campaña presidencial. Llevó a Santos en 2010 al
Palacio de Nariño y estuvo a punto de llevar a Zuluaga en 2014. Dos políticos sin mayor
liderazgo y arrastre en la opinión. Luego, contra todos los pronósticos, impuso el No en el
plebiscito de 2016.
Lo que más desconcierta es que, en medio de 28 grandes escándalos de corrupción o de trato
con ilegales originados en su gobierno, todavía una franja importante de las personas
consultadas dicen que votarán por el candidato que señale Uribe y, además, el Centro
Democrático, partido que dirige en forma autocrática, registra el mayor número de adeptos en
estas encuestas.
Uribe hará saltar su candidato a los primeros lugares en la lista de aspirantes y, a la vez,
sacará del juego a competidores que dependen de su apoyo para seguir en la contienda. De
ese lote hacen parte varios líderes del Partido Conservador. Esto es, desde luego, una
situación atípica. El que un candidato dependa más del guiño de un jefe político que de sus
propias cualidades o de la manifestación democrática de un agrupamiento partidario no es lo
normal. Pero así ha sido la política colombiana en los últimos años.
El impacto que tendrá la postulación de las Farc o la adhesión de esta fuerza -convertida en
partido político- a un candidato no será menor. Ese día se crispará el ambiente electoral. Las
fuerzas de la derecha van a aprovechar el momento para radicalizar la disputa por el Congreso
y por la Presidencia. Van a echar mano de todos los fantasmas que agitaron a lo largo de las
negociaciones de paz.

Ahora bien, el éxito o el fracaso de esta fuerza política dependerá de la prontitud de su
desarme y de las decisiones que tome en su congreso del mes de agosto. Si insisten en darle
un carácter marxista-leninista a su movimiento -tal como lo afirman en las tesis que pusieron a
circular en el mes de abril- están fritos. Esos grupos han sido completamente marginales en
Colombia.
Tienen chance de crecer, conquistar una respetable bancada parlamentaria y jugar duro en la
campaña presidencial si toman la bandera de la reconciliación en sus manos, crean un
movimiento pluralista, hacen del acuerdo de paz su programa de gobierno y apoyan un
candidato presidencial al centro del espectro político. Con definiciones de este tipo podrían
morder una tajada de los electores que votaron Sí en el plebiscito del 2 de octubre y generar
cambios importantes en el mapa de la izquierda.
La polarización no se desvanece. Al contrario, se mantiene en todo su furor. Las dos encuestas
ponen en primer lugar a Germán Vargas Lleras y en segundo lugar a Gustavo Petro. Pues
bien, esos dos candidatos, en ausencia de una definición de Uribe y de las Farc, representan a
los dos polos de la contienda. No obstante, Claudia López y Sergio Fajardo, que quieren poner
en primer lugar la discusión de temas distintos a la paz y romper la polaridad entre izquierda y
derecha, tienen un puesto importante en la mitad de la tabla. Sorprende el crecimiento de
Claudia López.
Pero sorprende más que la baraja de candidatos independientes o de izquierda -en un país que
hasta hace muy poco giraba en torno a unos partidos y a unos liderazgos tradicionales- tengan
una suma tan alta en la Gran Encuesta que realiza Invamer y auspician SEMANA, Caracol TV
y Blue Radio. Petro, Fajardo, Clara López, Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Piedad
Córdoba recogen el apoyo del 45,4 por ciento de los encuestados.
Y una última anotación. En el análisis de las encuestas que realizaron los directores de estos
tres medios de comunicación – Alejandro Santos, Juan Roberto Vargas y Néstor Morales–
resaltaron que los encuestados consideran que los tres grandes problemas del país son el
desempleo, la salud y la corrupción, muy lejos de las otras preocupaciones. La paz está en un
noveno lugar y apenas un 2,4 por ciento de los consultados la considera el tema principal.
Se preguntaron si esto significa que la campaña presidencial girará en torno a los tres grandes
problemas y los electores escogerán entre quienes mejores propuestas agiten en estos
aspectos. No creo que esto ocurra. La campaña tendrá un muy alto ingrediente emocional y los
temas derivados de los acuerdos de paz son los que más polarización producen. Resultará
muy difícil salir de esos debates.

BUENAVENTURA
EL ESPECTADOR
BUENAVENTURA, ¡CARAJO!
Javier Ortiz
La política de privatización del Estado convenció a muchos que ese era el camino al desarrollo.
Los terminales marítimos no se quedaron por fuera de esas lógicas, detrás de la idea de
alcanzar una infraestructura acorde con las necesidades del comercio internacional, la estatal
Puertos de Colombia se convirtió en un jugoso negocio controlado por unos pocos. El 21 de
diciembre de 1993 se conformó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura que en
menos de tres meses recibió la concesión para administrar el Terminal Marítimo.
Apenas el 17 % está en manos del sector público y el 83 % es manejado por privados. Es
decir, la plata del Puerto de Buenaventura se acumula en pocos bolsillos. Para el resto del
país, como comunidad, Buenaventura no existe. Lo que existe es un puerto. No en vano en
clases de ciencias sociales los colombianos aprenden desde pequeños que Buenaventura es
un puerto, el más importante del país. Solo eso. A un niño promedio no le enseñan que
Buenaventura es un pueblo, lleno de ciudadanos, de familias y expectativas, porque lo único
importante que hay que aprender es que por allí salen y entran flujos de intercambio comercial.
Eso mismo que aprende un niño de primaria es lo mismo que parece tener el presidente
Santos en su cabeza. Buenaventura es un puerto, y no cualquier puerto, uno que crece
antipático mientras la gente vive en pésimas condiciones.
Lo que exige el Comité del Paro Cívico es la declaratoria de emergencia social y económica, un
ambiente extraordinario para que el Gobierno atienda la grave situación de Buenaventura, pero
el Gobierno no da la altura a la justa demanda. En la mesa de diálogo se ha visto un Comité de

Paro Cívico sensato, firme y maduro; pero un Gobierno lamentable, retórico, arrogante y torpe.
Un Gobierno que llega a una mesa de negociación con una negativa inflexible en la mano,
como una dictadura, y que en la madrugada manda al Esmad a sembrar el terror en barrios de
gente pobre y a despertar a bebés inocentes asfixiándolos con gases.
La indecencia nacional camina las calles de Buenaventura, se burla de la gente que no tiene
agua, se viste de paramilitar, se refugia en las casas de pique, danza al ritmo de los gritos de
los torturados, mientras los jóvenes no tienen esperanza de acceder a la educación. El principal
puerto marítimo del país le da la espalda a la gente. Funciona como una especie de enclave en
el que unos pocos sacan ventaja mientras el pueblo se parte el lomo como esclavizados. A
veces, la historia solo avanza para algunos.
La máxima preocupación del Gobierno es que la carga entre y salga, y durante la pasada
semana demostró que está dispuesto a pasar por encima de las familias pobres usando el
exceso de la fuerza policial y militar. Lo peor es que Buenaventura no es solo un puerto legal,
también es un puerto ilegal. Por allí se mueve mucha de la droga que sale del país mientras
que las mafias siembran el terror. Ambos puertos —el legal y el ilegal— son parte del
problema.
En Buenaventura, la gente en la calle da lecciones de dignidad. Danzan, cantan, gritan, luchan.
Creo que hasta el más insensato sabe que aquí lo que hay es una deuda histórica con una
gente y un territorio. Es hora de que el gobierno se ponga a la altura de ese compromiso,
¡carajo!

BOGOTA
EL ESPECTADOR
LOS ODIOS DE PETRO Y SUS ADEPTOS
Felipe Zuleta Lleras
Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abocó el estudio del tema de su
competencia para meterse o no en el proceso de las revocatorias de 107 alcaldes y
gobernadores a lo largo y ancho del país. Decidió el CNE que por lo pronto es competente.
Esto como consecuencia de haber derrotado la ponencia de la magistrada Hernández, que
sostenía que el ente no podía meterse en los procesos de revocatoria.
Independientemente de esta decisión, lo cierto es que en Colombia no prosperan los procesos
de revocatoria, como lo muestran algunos estudios. Más de 166 intentos y ninguna ha
prosperado, por falta de firmas o por ausencia de los votantes el día que deben acercarse a las
urnas a depositar la papeleta con su decisión.
Por supuesto, me quiero referir específicamente al caso del alcalde Peñalosa. Como ya estoy
acostumbrado a que me insulten y me digan enmermelado, seguiré entonces sosteniendo que
detrás de este proceso lo que hay es un gran resentimiento de Gustavo Petro y Hollman Morris,
quienes andan llenos de odio tratando de defender una gestión (la de ellos) absolutamente
indefendible por proterva y siniestra.
Petro se defendió, cuando fue suspendido por el procurador, con patas y manos y utilizó todos
los mecanismos que le otorgaban las leyes nacionales e internacionales. Logró acabar su
mediocre mandato. Y estaba en su derecho de defenderse dentro del marco de la ley.
Pues esos derechos y otros similares son los que está ejerciendo Peñalosa y eso a Petro le
parece, al menos en lo que toca con las decisiones del CNE, que atenta en contra de la
democracia.
El cinismo de Petro y su odio por Peñalosa y la clase dirigente del país, en lo que a mí toca, me
parece un asco.
Está basado en una lucha de clases que sólo alimenta sus malquerencias, como lo hizo
durante su Alcaldía, que promovía la segmentación entre los diferentes estratos de la capital.
Petro, claro está, no es un buen ser humano y eso me lo confirman algunos de sus
colaboradores en la Alcaldía que salieron corriendo. Pero no tenían que decírmelo, pues eso se
nota en cada expresión, declaración y, según me dicen, en sus trinos, pues no lo sigo en
Twitter, ya que para llenarse uno el alma de estiércol a diario es mejor no saber qué dice este
ominoso sujeto.
El alcalde Peñalosa tiene ya cosas que mostrar. Y seguramente tendrá muchas más cuando
acabe su mandato.

En lo que a mí respecta, seguiré pensando que el alcalde recibió una ciudad destrozada por
cuenta de Petro y sus flamantes antecesores.
Y antes de que se me olvide, les recuerdo a algunos de los petristas que amenazan e insultan
en Twitter, su cloaca preferida, en donde pasan felices porque de porquerías sí saben, que no
recibo notificaciones sino de la gente que sigo, es decir, que no pierdan su tiempo y vomiten su
odio en otras de las personas que aborrecen, que se sabe son cientos. Y les deseo a ustedes
lo que me desean a mí.
Y para todos los demás lectores va un gran abrazo afectuoso.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
LA CONSTITUYENTE DE MADURO
Armando Montenegro
Acosado por las manifestaciones multitudinarias, las protestas y el rechazo de los gobiernos
democráticos del mundo, Nicolás Maduro acaba de expedir un decreto que convoca una
Asamblea Nacional Constituyente y establece la forma de elegir a sus delegados.
Maduro definió que habrá 540 “asambleístas”, divididos en dos grandes grupos. El primero, con
un origen corporativista, representará el “ámbito sectorial” de Venezuela, a través de los
voceros de estudiantes, comunas, trabajadores, pensionados, empresarios, discapacitados,
campesinos y pescadores. Como estos voceros no pueden elegirse por medio de votaciones
abiertas, será el Consejo Nacional Electoral, un órgano de bolsillo de Maduro, el que determine
quiénes serán los delegados de esos sectores. Se considera que este primer grupo, en bloque,
será controlado por Maduro (el corporativismo constituyente del régimen bolivariano es
semejante al que propusieron las Farc en La Habana y al que promovieron los
ultraconservadores colombianos en la mitad del siglo XX, a imagen y semejanza de los
modelos nazis y fascistas).
El segundo grupo, de 364 asambleístas, representará principalmente a los municipios, a razón
de uno por cada ente territorial, sin ninguna consideración por el tamaño de su población.
Distintos observadores han anotado que, con esta decisión, Maduro quiere impedir que los
estados y, sobre todo, las grandes ciudades, donde la oposición es fuerte, tengan una
representación adecuada en su asamblea. Se trata de que los pequeños municipios rurales,
donde el chavismo es dominante, estén sobrerrepresentados.
Con estas medidas está asegurado que no habrá una vocería de movimientos nacionales en la
Asamblea Constituyente y que los líderes de la oposición no podrán llegar a ella.
La oposición, al conocer este decreto, denunció, con buenas razones, que su expedición no es
más que una maniobra para borrar los escasos espacios democráticos que subsisten en
Venezuela para que la camarilla de Maduro pueda perpetuarse en el poder. Maduro, por su
parte, con su habitual retórica, señaló que la disyuntiva es la violencia o la Constituyente. Lo
que pasa en las calles, sin embargo, nos hace pensar que lo que viene es, con seguridad, más
violencia y, tal vez, la Constituyente.
Maduro ha ordenado que la Asamblea Constituyente funcione en el Palacio Legislativo, la
misma sede de la Asamblea Legislativa que hoy controla la oposición por mandato de la
mayoría de los venezolanos. Se trata de desplazar físicamente al legítimo Poder Legislativo de
ese país. El resto es previsible. La Constituyente se declarará con plenos poderes, clausurará
la Asamblea Legislativa, aplazará las elecciones presidenciales y decretará la reelección del
régimen que controlan Maduro y sus cómplices. Se creará en Venezuela un duplicado del
régimen cubano que hoy ya tiene en sus manos buena parte de los hilos políticos del gobierno
bolivariano.
El debate presidencial colombiano de los próximos meses se desarrollará en medio de la
agudización de la crisis y las crecientes evidencias del padecimiento del pueblo de Venezuela.
Los distintos candidatos, sobre todo los que han sido voceros y defensores de oficio de los
gobiernos de Chávez y Maduro, deben manifestar su posición frente a esta tragedia y sus
inevitables consecuencias sobre la economía y los problemas sociales en nuestro país.

TRUMP

EL ESPECTADOR
TRUMP: ¿"DOMESTICADO”?
Luis Carvajal Basto
Al aceptar incluir, en la declaración final de la reunión del G7, el rechazo al proteccionismo,
queda la impresión de un presidente que comienza a sentir los rigores del pragmatismo,
apartándose de su consigna “América primero”. Sin embargo, su postura frente al Cambio
Climático se mantiene inmodificable. ¿Qué ocurre?
Las formas son lo de menos, dicen por ahí. Pero el empujón de Trump a un primer ministro
europeo para conseguir un lugar preferencial o el “desplante” de Macron al saludar a Trump de
último, entre varios jefes de Estado, ilustra bien el ambiente en que se desarrolló la cumbre.
La reunión del G7, que agrupa a las economías de libre mercado más desarrolladas, confirmó
que la dirigencia mundial se encuentra dividida frente a asuntos de fondo como el Cambio
Climático y el Libre Comercio. Más allá, atraviesa un periodo de incertidumbre, por la amenaza
de fragmentación de la Unión Europea y la indefinición de Estados Unidos, país en que siguen
rondando graves investigaciones contra el presidente Trump y su entorno más cercano, luego
de la renuncia, o despido, del ex director del F.B.I, y los vínculos de personas muy cercanas al
presidente con una Rusia que, eventualmente, intervino en su elección.
Luego de la reunión, pareciera que el actual gobierno norteamericano no ha resuelto la manera
de desmontarse del reciente Acuerdo de París, que compromete a los firmantes en la
reducción de emisiones de carbono. El acuerdo es el máximo logro de gobernanza mundial
para resolver uno de los mayores retos de la Humanidad: ni más ni menos que garantizar las
condiciones de nuestra supervivencia, al punto de que China, el mayor contaminante, no ha
tenido dificultad en reconocer la necesidad de cumplir sus objetivos. Luego de la reunión del
G7 va quedando claro que Trump propondrá su renegociación, luego de afirmar en múltiples
ocasiones que, puesto ante el dilema entre crecimiento económico en su país vs protección
del medio ambiente, primará lo primero. Ha afirmado, pública y recientemente, que se retirará
del acuerdo para proteger (?) los empleos de sus trabajadores mineros y una industria
contaminante. En últimas, lo va a renegociar y no demora en comunicarlo por Twitter.
El tema comercial, a pesar de la declaración final del G7, está lejos de resolverse; mucho más
si se considera que el retiro de Inglaterra de la Unión Europea, avanza. Pero la declaración
confirma que ni siquiera para el actual gobierno de los Estados Unidos es realista dar reversa
al desarrollo del comercio. Menos, dejar esa bandera en manos de China que, rápidamente, se
ha acercado más a la Unión Europea y a quien pueda, ejerciendo un nuevo liderazgo.
Existen argumentos de mucho peso: es innegable que el desarrollo del comercio; la ampliación
de fronteras y el desarrollo de la especialización, ha permitido aumentar la capacidad de
compra de trabajadores y ciudadanos del mundo, estabilizando, relativamente, salarios y
también ganancias de las empresas. No se ve, a pesar de Trump, en el mediano plazo un
nuevo alindamiento de la actual estructura productiva. En consecuencia, sus promesas de
campaña deben esperar. ¿Hasta cuándo?
Se ha dicho que la “prudencia” mostrada por Trump en el G7 y en su reciente gira, tiene que
ver con el acatamiento de sugerencias del Departamento de Estado, atendiendo una mirada
estratégica construida con coherencia después de décadas de continuidad en la política
exterior. No parece fácil que diera marcha atrás, pero su actual “retirada” puede ser una
movida táctica mientras se calman, un poco, las aguas al interior de su propio país donde debe
afrontar una enconada oposición que le ha quitado aire al interior, incluso, de su partido. Su
gobernabilidad es, por ahora, limitada. Afortunadamente.
Así que, por un buen periodo de tiempo, al mundo lo seguirá gobernando, a falta de normas y
consensos, una gran incertidumbre, con el sello del presidente de la nación más poderosa y
una elección cuestionada, que tiene dividido al pueblo norteamericano, y quien no termina de
definirse a sí mismo.

CIEN AÑOS DE SOLEDAD
EL ESPECTADOR
“CIEN AÑOS DE SOLEDAD” Y MEMORIA
Editorial

Se cumplen 50 añoS de la publicación de Cien años de soledad, la obra cumbre del Nobel de
Literatura colombiano, Gabriel García Márquez. Además de su valor literario, que varios
autores discuten en esta y futuras ediciones de El Espectador, queremos detenernos sobre un
aspecto esencial para el presente y el futuro de Colombia: el rol que la literatura de Gabo ha
tenido en la construcción de la memoria sobre nuestros conflictos.
“-¡Ah! -dijo-, entonces usted tampoco cree.
-¿En qué?-.
-Que el coronel Aureliano Buendía hizo 32 guerras civiles y las perdió todas -contestó
Aureliano-. Que el ejército acorraló y ametralló a 3.000 trabajadores, y que se llevaron los
cadáveres para echarlos al mar en un tren de 200 vagones”.
En ese fragmento de Cien años de soledad, como en muchos otros que pueden encontrarse en
su obra, García Márquez pone la lupa de la memoria sobre eventos que pocas veces llegaron a
los libros de historia; esas tragedias donde el silencio oficial es cómplice. En esta ocasión se
refería, puntualmente, a la masacre de las bananeras.
Más allá de repetir los hechos, lo que hizo Gabo una y otra vez en sus obras fue convertir las
tragedias, los atropellos, en mitos, obligando así a Colombia y al mundo entero a reconocerlos,
estudiarlos, pensarlos. Todo lo contrario a lo que los victimarios querían.
Lo dijo mejor César Rodríguez Garavito a El Espectador, cuando explicó que “mucho después
de leer Cien años de soledad vine a entender que el pasaje sobre la masacre de las bananeras
encapsula la esencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son un esfuerzo contra
la desmemoria y la posverdad. Defenderlos es afirmar que sí ha pasado algo y procurar que no
vuelva a suceder”. La literatura, entonces, se convierte en un reto a la memoria de un país
acostumbrado a olvidar.
También es muy útil recordar el precio que el mismo García Márquez pagó por retomar las
voces marginadas y explorar las causas que cargaron el estigma de ser enemigas de la nación.
La persecución en su contra lo llevó al exilio y aún hoy, en la voz irreflexiva de una
parlamentaria y otros políticos, hay quienes sonríen condenándolo al infierno, como si su
obsesión con la paz del país, con una Colombia mucho más incluyente, fuese un pecado
mortal.
Todas estas son lecciones para la coyuntura actual del país. La memoria es un campo de
batalla más, donde todos los actores del conflicto quieren escribir la historia, imponer su
versión como la definitiva. En medio del proceso de paz hay esfuerzos por promover una
historia nacional sin responsables; por echarle tierra a toda la sangre vista en nuestro territorio.
El posconflicto, de ser así, no sería cambiar de página, sino un intento por borrarla y asumir
que nada pasó.
Pero la obra de Gabo es precisamente una respuesta a ese silenciamiento, a la pretensión de
los poderosos de que nunca se sepa bien lo que ocurrió. Es muy diciente que la ficción
colombiana que alcanzó la inmortalidad, y que es leída en todo el mundo, es la que buscó
contarnos sin tapujos, retratar lo irracional del dolor del país y darle forma. Como lo escribió
ayer Julio César Londoño en El Espectador, García Márquez “nos conocía perfectamente a
todos, como si fuéramos salamandras traslúcidas”. Al vernos en ese espejo, también, nos
obligó a recordar, a discutir, a explorar heridas e intentar sanarlas, todo con el objetivo de
alguna vez poder vivir en paz. Ahora que estamos tan cerca de ver la paz que el nobel tanto
añoró, que Cien años de soledad sea un recordatorio de la importancia de buscar la verdad, así
sea profundamente dolorosa.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
Santiago Montenegro
Sobre las pésimas cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre gravitan tanto factores de
corto como de largo plazo.
Los factores de corto plazo están relacionados con el ajuste del déficit de la cuenta corriente de
la balanza de pagos que, en 2015, alcanzó la enorme cifra de 6,5 % del PIB. Los mercados y
las calificadoras de riesgo nos lo advirtieron y, por ello, el año pasado se tuvo que dar un fuerte
ajuste de dos puntos del PIB en la cuenta corriente vía una fuerte devaluación, mayores tasas
de interés y el impuesto de inflación. Si recordamos que el déficit en la cuenta corriente de la

balanza de pagos es igual a la suma del déficit del Gobierno y el del sector privado, el Gobierno
agravó el problema al incrementar su propio déficit en un punto del PIB, lo que hizo que el
ajuste recayera primordialmente sobre el sector privado, los hogares y las empresas. Así,
redondeando cifras, los sectores diferentes al Gobierno tuvieron que ajustarse en tres puntos
del PIB.
Este año, la contracción del déficit de la cuenta corriente deberá continuar en, por lo menos,
otro punto, y no ha ayudado que el Gobierno anunciara que su propio déficit será, por lo
menos, medio punto superior al inicialmente anunciado.
Esta corrección pudo haber sido menos dolorosa si, en lugar de reducir la demanda (el
consumo y la inversión), hubiese inducido una mayor producción, especialmente de los
sectores transables, gracias al estímulo que han recibido de la tasa de cambio. Pero no ha sido
así y la razón puede estar relacionada con factores más estructurales y de largo plazo.
En primer lugar, hay una percepción de elevada inseguridad jurídica para la inversión privada.
Al crecimiento de dicha percepción han ayudado, infortunadamente, hechos como las crisis de
Electricaribe y Odebrecht, el referendo de Cajamarca y, más recientemente, el proyecto inicial
de la ley de tierras, que generó mucha alarma al considerar la posibilidad de expropiación
administrativa por funcionarios de tercer nivel del Ministerio de Agricultura. En segundo lugar,
nuestra oferta exportable sigue compuesta, fundamentalmente, de bienes básicos y los otros
sectores transables están mínimamente incorporados a las cadenas de valor mundiales. Esto
se refleja en unas cifras de productividad de lamentar que, según la OCDE, son un 25 por
ciento inferiores a las que teníamos hace medio siglo.
En tercer lugar, esta bajísima productividad está asociada a los elevados niveles de
informalidad laboral, empresarial y de activos urbanos y rurales. Pese a las mejoras en las 13
ciudades más grandes, la informalidad laboral es aún de un 64 por ciento a nivel nacional. En
cuarto lugar, como consecuencia de dicha informalidad laboral, solo tenemos dos trabajadores
activos formales por cada adulto mayor de 65 años, lo que nos ha creado una altísima tasa de
dependencia, pese a que, en teoría, aún somos un país joven. Esto tiene como consecuencia
que Colombia esté perdiendo el llamado “bono demográfico”.
Por estas razones, tenemos el reto de enfatizar en el debate los problemas estructurales de la
economía. No es fácil, porque muchos sectores de opinión solo se preocupan del corto plazo y
porque, no todos, pero la mayoría de los movimientos políticos solo piensan en la próxima
elección y no en la próxima generación. Pero esta es una tarea que tenemos por delante los
economistas colombianos.

EL POBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO
Salomón Kalmanovitz
La economía colombiana siguió en su senda descendente durante el primer trimestre del año.
Los balances macroeconómicos mostraron una cuenta externa deficitaria, pues las
exportaciones cayeron (-3,6 %) más que las importaciones (-0,4 %), lo cual le restó al
crecimiento; sin embargo, los datos en dólares arrojan un mejor resultado, gracias a la
recuperación de los precios del petróleo y del carbón, mientras que el resto de exportaciones
continúa estancado.
Las importaciones se recuperaron bastante, en especial las de manufacturas, algo negativo
para la industria local. El peso obtuvo una revaluación importante, al igual que la mayor parte
de las divisas del mundo, lo que se originó en la pérdida de confianza de los mercados en la
capacidad de la administración Trump de adelantar sus programas de renovar la infraestructura
de Estados Unidos, al mismo tiempo que pretendía reducir impuestos y liquidar la progresiva
ley de salud de Obama.
La inversión de capital también se contrajo en Colombia, a pesar de alguna recuperación del
sector agropecuario que fue la estrella de la economía en el trimestre, tanto en producción
como en formación de capital, y de obras civiles, antes de que estallara la corrupción de
Odebrecht en la cara de este Gobierno y en la del Centro Democrático. El escándalo puede
comprometer el avance de varias concesiones, malogrando el papel de impulsador que la
administración Santos les ha asignado a las obras de infraestructura.
El consumo aumentó sólo 1 %, con reducciones en los rubros de ropa, comunicaciones y
restaurantes, que son los primeros que los hogares ajustan cuando caen sus ingresos. Esta es
una clara indicación del debilitamiento de la demanda agregada que la junta directiva del Banco
de la República tuvo en cuenta para aflojar su política monetaria; lo hizo de forma moderada
por el temor de que las expectativas de inflación no parecen estar “ancladas” alrededor de la

meta. El resultado de la inflación de abril no fue bueno por los precios de los bienes y servicios
que regula el propio Gobierno, en particular energía y combustibles, algo que el ministro
Cárdenas deploró. Lo cierto es que la política monetaria, que debería ser lo más expansiva
posible, no puede desplegarse rápidamente porque corre el riesgo de perpetuar la inflación
alta.
El balance del Gobierno estuvo en terreno positivo, con un crecimiento de 2,6 %, que incluye
tanto la administración como los gastos en defensa. El monto no es significativo en momentos
en que se requiere de una política fiscal muy expansiva que contribuya a sacar la economía de
su letargo. Tantos años de políticas complacientes frente a los contribuyentes más ricos han
hecho dependientes a los diferentes gobiernos del endeudamiento interno y externo. En efecto,
la deuda pública total se duplicó durante la era Uribe y se volvió a duplicar con Santos: la
interna pasó de $131 billones en 2010 a $232 billones en 2016, mientras que la externa lo hizo
de $59 billones en 2010 a $134 billones en 2016.
El escaso crecimiento y la dependencia del Gobierno en el endeudamiento para mantener su
gasto ponen en riesgo la calificación del país frente a sus acreedores externos. De continuar la
senda de contracción de la economía, se deteriorará también la capacidad de pago del
Gobierno. Si se pierde el grado de inversión, significará un encarecimiento de la nueva deuda
pública y le tocará al Gobierno resignarse a un ajuste brutal de su gasto.

MÁS QUE COLOMBIA REPUNTA
José Manuel Restrepo
Como ya es evidente para consumidores y productores, el arranque económico del año es
débil y preocupante. Las cifras de consumo, industria, empleo y ahora PIB dejan ver que la
desaceleración no se ha frenado y que posiblemente el 2017 será incluso peor que el ya
mediocre 2016 en materia económica. Y es preocupante porque lo que se pensaba pudiese ser
un resultado de los dos primeros meses del año sigue afectando a los siguientes, y el
pesimismo viene en aumento, situación que complica aún más la velocidad de la salida. En ese
estado, se ha querido presionar al banco central a bajar tasas de interés con mayor velocidad,
con respuesta muy rápida de la entidad en dicha dirección. Otros han insistido en acelerar la
acción del Plan Colombia Repunta, que no era mucho más que una agregación de todo lo que
proponía en gasto e inversión el propio presupuesto nacional con algunas medidas adicionales.
Sin embargo, debemos ser absolutamente sinceros. Tal como lo reconoce el propio gerente del
Banco de la República, no es suficiente con bajar tasas de interés, y tampoco lo es el Plan
Colombia Repunta. Los resultados del PIB del primer trimestre dejan ver, no sólo que es el
peor resultado en ocho años, sino que, salvo el sector agrícola y de servicios financieros, el
resto están duramente golpeados. Aún el propio sector de construcción de obras civiles
(seguramente por el coletazo de Odebrecht) tiene un crecimiento bien mediocre para el que se
esperaba desde el año anterior.
Lo alarmante del asunto es que el sector del agro viene creciendo rápidamente en el primer
trimestre, por cuanto el año pasado en este mismo período fue duramente golpeado por el
fenómeno de El Niño (asunto que explica una base muy baja y con ello muy fácil para mostrar
un crecimiento alto en este año), pero muy seguramente esto cederá a lo largo del segundo
semestre y no será capaz de jalar el crecimiento general de la economía. Algo parecido pasa
con la industria, donde ya se borra el efecto Reficar, y aún está pendiente el despegue en
forma de la construcción.
En este escenario es bueno leer el informe del McKinsey Global Institute bajo el título Where
Will Latin America’s Growth Come From?, publicado en abril de este año y que pone de
presente un conjunto de acciones para no volver de nuevo en nuestra región al mediocre
crecimiento y década perdida de los ochenta en los años que vienen. El estudio demuestra que
nuestro bono demográfico está casi agotado y que frente al fin del boomde las commodities y la
reaparición del proteccionismo en países desarrollados, tenemos al menos cuatro imperativos.
De un lado, revisar las cadenas de valor productivo en sectores claves de la economía para
encontrar fuentes de mayor productividad; adoptar en forma la revolución digital en la
economía y preparar el talento lo más pronto posible para crecer con ella; lograr un verdadero
vínculo entre la empresa, la academia y el sector público para una educación genuinamente
relevante, y seguir acompañando y cuidando el crecimiento de la clase media, para evitar que
esa nueva clase emergente se devuelva a la pobreza relativa, a través de un modelo más
inclusivo en servicios de educación, salud y vivienda de calidad.

Como asuntos transversales, el estudio insiste sabiamente en reglas laborales más flexibles (y
no volver al pasado, como pretendemos ahora), aligerar tanto procedimiento y burocracia en
proyectos sostenibles de infraestructura y minería, ejecutar estrategias contra la informalidad, y
revisar la baja competitividad de nuestro sistema tributario a través de acciones efectivas
contra la evasión.
La conclusión final es que la productividad se eleva cuando somos conscientes de que ya no
podemos estar en “mentalidad de abundancia”, a la que nos acostumbramos en la última
década, sino en “mentalidad de escasez”, en la que no cabe el derroche fiscal, por ejemplo, y
por el contrario se vuelve relevante la eficiencia en el gasto y la inversión pública en función de
los resultados esperados.
Con estos caminos recorridos se estima que el PIB podría volver a crecer entre el 5 y el 10 % y
su impacto sería mucho más que coyuntural.

EL TIEMPO
CORTOPLACISMO
Guillermo Perry
Los últimos gobiernos han descuidado temas económicos a largo plazo; debemos exigirlos a
candidatos.
‘Portafolio’ ha estado promoviendo un debate sobre la calidad del debate económico en el
país. Me permito terciar en la discusión.
Uno de los entrevistados sugirió que la polarización política que hoy padecemos ha llevado a
que los economistas nos dediquemos a escribir sobre política.* Eso no es cierto con respecto a
entidades cómo Fedesarrollo y Anif, que alimentan semanalmente el debate económico con
publicaciones rigurosas y críticas, ni a universidades como los Andes, el Rosario y la Nacional.
De hecho, en pocos países de la región hay un debate económico académico de tan alta
calidad como en Colombia. Lo que sucede es que a los medios les producen más adrenalina y
más pauta las peleas diarias entre Santos y Uribe y sus seguidores que casi cualquier otro
tema.
Además, el debate económico público se concentra excesivamente en el corto plazo: que si la
economía tocó fondo y crecerá este año a 1,5 % o 2,0 %, que si el ajuste del IVA frenó el
consumo, que si habrá una rebaja rápida o gradual de las tasas de interés y más o menos
inflación y devaluación. Es comprensible que estos temas macro de corto plazo resulten de
mucho interés para los inversionistas y empresarios y para quienes los usan para atizar la
polarización. Pero, sin duda, sería conveniente que el debate se ocupara más de los temas
económicos fundamentales para el crecimiento y el bienestar: la productividad y la innovación
de nuestras empresas, el monto y calidad de la inversión privada y la inversión pública en
infraestructura, el acceso equitativo a educación, salud y agua potable, a la tierra y el crédito.
La realidad es que los últimos gobiernos descuidaron los temas económicos de largo plazo.
Tanto Uribe como Santos se atragantaron con los recursos del ‘boom’ petrolero y se dedicaron
a otras cosas. Uribe solo les dio continuidad a su política de seguridad y a sus intentos de
reelección. Y Santos, tan solo a su política de paz, aunque no ha sido consecuente con temas
estructurales, directamente vinculados con el Acuerdo, como el de desarrollo rural. Ambos
volvieron su mirada hacia los temas económicos solo en momentos de crisis por razones
externas (la crisis del 2009, bajo Uribe; la caída de los precios del petróleo, bajo Santos) o
internos (DMG, bajo Uribe; Interbolsa, bajo Santos). Y ni eso. Pues llevamos ya tres años
desde que se cayeron los precios del petróleo y no afrontamos bien los problemas
estructurales de la economía.
Las iniciativas económicas de largo plazo bajo ambos mandatarios se cuentan con los dedos
de la mano. Uribe tuvo en su primer gobierno algunas importantes: el TLC con EE. UU., la
creación de la ANH y la reforma de Ecopetrol; una reforma pensional que,
desafortunadamente, tumbó la Corte. Santos hizo inicialmente reformas significativas en
infraestructura de transporte (la ley de APP, la ANI, la FDN y las concesiones de cuarta
generación –4G–), aunque luego las detuvo (¿qué pasó con la Unidad de Planeación Integrada
y la Comisión de Regulación del Transporte?). Deja algunos programas novedosos en
educación (Ser Pilo Paga, Todos a Aprender, los índices de calidad escolar), pero no perseveró
en su promesa de “hacer de Colombia la más educada”.
Un síntoma, y a su vez una causa, de tan poco interés en el largo plazo es el debilitamiento de
Planeación Nacional. Esa era la entidad que promovía los asuntos estructurales en gobiernos

anteriores. Pero ni Uribe ni Santos le dieron pelota. Por eso Planeación se dedica hoy casi solo
a temas regionales y a misiones cuyas conclusiones rara vez se llevan a la práctica.
Nos corresponde a los electores presionar a los candidatos presidenciales para que se
enfoquen en los temas económicos y sociales de largo plazo. Y luego vigilar que el que gane
sea consecuente con lo que ofreció.

QUE NO ME SALTE LA LIEBRE
Cecilia Álvarez Correa
Si existe alguna insatisfacción, ¿qué nos impide innovar para cumplirles a quienes más lo
necesitan?
Pocas cosas más generales que la insatisfacción de los ciudadanos con la gestión de sus
gobernantes. “Con todos los impuestos que pagamos, y no son capaces de hacer las cosas
bien” es una queja no solo en Colombia, sino en el mundo entero.
La enorme dimensión del Estado, la burocracia que llega a volverse infinita, la corrupción o el
miedo a firmar de los funcionarios hacen que algunas veces las políticas públicas no lleguen
cuando toca, a quienes toca y con los recursos que toca.
Para superar estas trabas, los ingleses crearon los bonos de impacto social, un mecanismo
que logra que los recursos públicos de los programas sociales cumplan con efectividad su
objetivo. Hoy hay 77 en el mundo. Hace unas semanas, Colombia, pionera en América Latina,
comenzó la puesta en marcha de uno de ellos.
¿Cómo funciona? El Gobierno define el alcance y los resultados de un programa social. Un
inversionista privado financia su implementación a través de un operador. Un tercero
independiente audita los resultados; si estos se logran, el Gobierno paga al privado la totalidad
de lo invertido. Si no se cumplen, no hay reembolso, el inversionista no recupera el dinero.
Para el Gobierno es un gana gana, pues si los resultados se dan, la población está mejor; y si
no se dan, no malgasta sus recursos.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS), en asocio con el BID, le apostó a esta
innovadora forma de financiar un programa social. Lo hizo en el sector de formación para el
trabajo de población vulnerable. El primer paso fue un contrato entre DPS, el BID y tres
inversionistas privados: la Fundación Santo Domingo, la Fundación Bolívar Davivienda y la
Fundación Corona. Estas tres fundaciones financian a 5 operadores que se encargan no solo
de formar, sino de enganchar en trabajos formales a personas en condición de vulnerabilidad.
Por cada persona que efectivamente tenga trabajo formal por un mínimo de tres meses
seguidos al final del programa, el Gobierno y el BID les pagan a los inversionistas. Este
esquema asegura que se reembolse solo si se cumple con el propósito: que las personas
consigan trabajo, a diferencia de la actual modalidad, en la cual se paga simplemente por
formar.
El bono de impacto social es un ejemplo de alianza entre varios actores muchas veces de difícil
coordinación: Gobierno, sector privado-filantrópico, sector social y cooperación internacional, y
busca crear ahorros y mejorar el impacto de la inversión social. Ejemplos internacionales
demuestran que este novedoso esquema de financiación sirve para proyectos de salud,
educación, medioambiente, agua y saneamiento y fortalecimiento institucional.
Sé que me saltará la liebre. Algunos dirán que esta es la privatización del Estado. Pero aunque
soy partidaria de un Estado fuerte, también lo soy de uno eficaz y eficiente, en donde lo
importante sea que ‘lo social’ llegue a los ciudadanos de primera, es decir, los más pobres, a
quienes el Estado debe su razón de ser y en nombre de quienes recauda sus impuestos. Es
hora de hacer un balance entre el tamaño del Estado, su capacidad para cumplir sus fines, los
programas sociales y la satisfacción de los ciudadanos.
Si existe alguna insatisfacción, ¿qué nos impide innovar para cumplirles a quienes más lo
necesitan? No puede ser una ideología la que ponga freno a la realización plena de derechos
como el de un trabajo digno.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL LENGUAJE DEL CUERPO
Héctor Abad Faciolince

Nadie sabe, realmente, si el viejo verde de Trump quiere a su tercera esposa, Melania, ni si
esta bonita exmodelo quiere a su marido, hoy presidente de la gran potencia. Y como casi
nadie sabe lo que ocurre en los cuartos, ni oye lo que entre ellos se dicen, se trata de descifrar,
para entenderlos, el lenguaje del cuerpo. Por lo pronto Trump y la primera dama no viven bajo
el mismo techo, aunque con buena disculpa: la escuela del hijo de ambos, Barron. A falta de
datos, las cámaras escrutan cada gesto de ambos las pocas veces que están juntos y esta
semana, durante su primer viaje fuera de Estados Unidos, ha sido claro que los desaires corren
por cuenta de ella, renuente varias veces a dejar que el marido la tome de la mano.
Como hay muchas cosas que no se dicen en público, o que ciertas circunstancias no permiten
expresar con palabras, y como hoy en día casi todo queda grabado en imágenes que pueden
examinarse una y otra vez en cámara lenta, nos estamos volviendo expertos en leer gestos,
actitudes, posturas. Uno puede ver en breves secuencias el odio o el desprecio por el otro; la
ira que si no se contuviera saldría por la garganta en bocanadas de insultos.
Leer el lenguaje del cuerpo es menos claro que leer un libro u oír un discurso; y sin embargo,
por eso mismo, se dicen más mentiras con las palabras que con el cuerpo y los gestos. Si
dejamos de entender con el oído, que es lo habitual, para intentar entender como los
sordomudos, con los ojos, tratando de descifrar el lenguaje corporal, tal vez se pueda ver con
más nitidez lo que las palabras ocultan o no dicen. Las manos, el rostro, el movimiento, cada
gesto, cada mueca, cualquier detalle de la ropa o de los ojos, del pelo o de los dedos, parece
gritar. En este viaje de Trump al medio oriente y a Europa, las imágenes han valido mucho
más, como dice el adagio popular, que miles de palabras.
Que Trump sea un presidente grosero y arrogante lo reveló nítidamente el gesto
completamente inútil que tuvo con el primer ministro de Montenegro, apartándolo con toda
brusquedad con el fin de ponerse en la primera fila para una foto, un lugar que nadie le estaba
disputando, pero que el maleducado señala con la brutalidad de un empujón de desprecio. Lo
interesante es que el empujado, Dusko Markovic, el líder de un país con menos de un millón de
habitantes, y con un PIB inferior al de casi cualquier ciudad de Estados Unidos, sea el
representante simbólico de la resistencia a Rusia, y a Putin, y que su entrada en la OTAN
significaría que, en caso de agresión rusa, los Estados Unidos estarían obligados a defenderlo.
Otras imágenes se han propagado viralmente esta semana: la sonrisa forzada del presidente
de Estados Unidos al lado del rostro de un papa Francisco incómodo y mal encarado; la
entrega de este último de su encíclica sobre el medio ambiente, un regalo mucho más
significativo que un discurso para alguien que niega el calentamiento global; los nudillos que
llegan a ponérsele blancos al gringo, de tanto apretar (con ira contenida, como en una
advertencia de fuerza) la mano de Emmanuel Macron, el recién elegido presidente francés que
se muestra independiente y desobediente frente al hombre más poderoso de la tierra.
Pero tal vez una de las imágenes mejores, y más significativas, de esta semana es la de la foto
de las “primeras damas” de los líderes de los países de la OTAN. Entre ellas está un hombre
apuesto, cómodo entre ellas y sonriente. Se trata de un belga, Gauthier Destenay, marido del
primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Había habido maridos de primeras ministras en
estas fotos, pero esta es la primera vez que un consorte gay se toma la foto. Ahí el lenguaje
corporal habla de cuerpo entero sobre el cambio de los tiempos, y de alguna manera la pareja
feliz de Luxemburgo (que se ve alegremente tomada de la mano en otras fotos), contrasta
mucho con la infeliz pareja que, si juzgamos por el cuerpo, gobierna en Estados Unidos.

FALLA HUMANA
Piedad Bonnett
Cuando leí que se atribuía la inundación del llamado deprimido a una “falla humana”, recordé
una anécdota familiar de esas que se quedan grabadas por graciosas o por absurdas:
estábamos en la ciudad de Oaxaca y nos disponíamos a hacer un viaje por tierra, lo que
ameritaba madrugada, porque íbamos hasta un lugar lejano. La noche anterior guardamos el
carro en un parqueadero público, previa conversación con su administrador, quien nos
garantizó que al día siguiente, sábado, abrirían a las siete de la mañana, así que no habría
problema. Él mismo estaría allí para abrirnos, nos aseguró. Lo demás ya pueden imaginárselo:
una familia de cinco personas esperando con sus maletas a las puertas del parqueadero, y no
20 minutos sino hora y media impaciente e indignada. Cuando casi a las nueve llegó aquel
caballero con cara de guayabo, lo que atinó a repetir frente a nuestro reclamo, con tono
compungido y a manera de disculpa, fue: “es que errar es humano”. Algo que para Quino

estaba claro cuando, con su maravilloso humor, puso en una caricatura esa sentencia en el
portal del quirófano que el paciente de la camilla mira aterrado.
Sí, errar es humano. Pero no tanto: esa no puede ser la disculpa que nos salva de
responsabilidades, grandes y chicas. La “falla humana” del deprimido no fue sólo la del
operario que salió corriendo porque también se inundaba su casa, sino la de Codensa, que
según informan no ha inventariado las redes de energía, pero posiblemente también del IDU —
Codensa dice que el IDU no ha solicitado el servicio— y finalmente del alcalde y su equipo, que
inauguraron el deprimido sin este requisito. La noticia nos hace sonreír, por todo lo que hay en
ella de absurdo, pero bien podríamos estar lamentando hoy varias muertes. ¿Ven ustedes
cómo falla la cadena de responsabilidades? Y a eso llaman “falla humana”. La misma que
podemos atribuirle al conductor de la “mula” que arrasó con un bus lleno de niños, o a los
constructores del edificio Space o del que no hace mucho se cayó en Cartagena, matando a
varias personas. Y a tanto chambón que hay por ahí: el operario de la compañía que hace la
conexión de redes de cualquier manera, provocando daños posteriores; el que repara el
pavimento alrededor de alcantarilla y lo deja en tan desnivel que provoca daños en los carros;
el médico que deja la aguja dentro del paciente; el dueño de la lancha que no le facilita
salvavidas a los turistas, y tantas otras barbaridades de las que cada tanto nos enteramos.
“Falla humana” en el mundo del subdesarrollo suele ser sinónimo de falta de rigor, negligencia,
importaculismo, y convicción de que “eso no pasa nada”. Pero también ausencia de supervisión
de las autoridades y de castigo aleccionador. Se trata, en últimas, de un relajamiento
generalizado, de una mentalidad en la que los niveles de exigencia son bajos, como resultado
de la educación laxa y de la permisividad social. Es sabido que el alto nivel de bienestar
general de la sociedad en algunos lugares, como Japón o los países nórdicos, es el resultado
de la combinación de una presencia fuerte del Estado y niveles de exigencia muy altos en la
educación y el trabajo, que promueven la autocrítica y la responsabilidad. Aquí, por el contrario
y desafortunadamente, lo que prevalece es el “deje así”.

REDES, TERRORISMO Y ESCLAVITUD
Luis Carlos Vélez
Instagram puede ser muy, muy malo para la salud mental de los jóvenes, dice un estudio
publicado la semana pasada por la Sociedad Real de Salud Pública en el Reino Unido, o RSPH
por sus siglas en inglés. Según el documento, Instagram afecta la percepción que tienen los
niños y adolescentes de su ambiente y su aspecto físico. También dice que el uso abusivo de
esa red social y otras cuatro, entre las que también se incluye a Facebook, produce
sensaciones de soledad, depresión y ansiedad.
Este trabajo también se dedica en parte a estudiar cómo los jóvenes resultan severamente
afectados por los comentarios que sus amigos, compañeros y conocidos dejan en sus perfiles.
Por eso, como alimentando una bestia de percepción insaciable, miden sus vidas y actividades
por el número de likes, caras felices o frases positivas que dejan sus conocidos, o, lo que es
peor aún, desconocidos.
La conclusión del estudio se parece un poco a lo que se alcancé a ver en la película The Circle,
que no pude terminar de ver. La trama muestra cómo una empresa que se parece a Apple
contrata al personaje que protagoniza Emma Watson y la empieza a evaluar principalmente por
la aceptación que tiene en las redes sociales internas de la compañía. Su popularidad y el
resultado del juzgamiento que hacen sus compañeros de trabajo de su desempeño laboral y
social es la regla que determina su éxito o el fracaso. Es la materialización de cómo la
percepción es más importante que la realidad. Eso y el uso constante de tecnología que mide
cada uno de sus pasos terminan haciéndola esclava de las opiniones y la electrónica.
Como les decía, no terminé de ver la película porque en la mitad mi teléfono no dejaba de
vibrar. Me llamaban del canal para que saliera a cubrir un atentado terrorista que acababa de
ocurrir en Mánchester. Un joven de 22 años acababa de matar al mismo número de personas
en un atentado suicida. Ya en el Reino Unido, las investigaciones avanzan determinando que el
atacante se inspiró vía internet en ISIS y activó los explosivos que llevaba atados a su cuerpo a
la salida de un concierto de Ariana Grande, para matar a niños y niñas a manera de venganza.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explico. Los estudios dicen que el caldo de cultivo
para los terroristas suicidas en Occidente son las redes sociales. No solamente allí encuentran
instrucciones para armar bombas, sino también son tierra fértil para encontrar jóvenes
depresivos, ansiosos y solitarios para ejecutar los atentados. Es decir, algo muy peligroso está

pasando si las mismas redes que deprimen tienen entre sus participantes a expertos en
reclutar potenciales terroristas.
El documento de la RSPH llegó a mis manos mientras esperaba mi tiro en vivo para el noticiero
en una de las plazas del centro de Mánchester, donde se instaló una vigilia permanente para
honrar a las víctimas del atentado. Tampoco fue una coincidencia. La conclusión del
documento y el momento de su publicación son evidencia de que las redes sociales, su uso
indebido, la falta de reglas y el aprovechamiento de los más débiles están costando vidas y por
lo tanto hay que hacer algo muy serio. Entretanto, autorregulación, atención a sus hijos, presión
para que las autoridades actúen y, por su puesto, no crea en todo lo que lea en Facebook,
Twitter o Instagram, los reyes de las fake news.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
MIEDO
Fernando Araújo Vélez
Nacer con el miedo cosido a la piel. Crecer multiplicando ese miedo por millones. Heredar los
temores de nuestras madres y nuestras abuelas, y temerle al infierno, al pecado, a dios y al
diablo y a los hombres. Maldecir porque un día nos dicen que esos hombres son el demonio, y
porque al día siguiente nos juran que sólo con un hombre podremos ser felices toda la vida,
hasta que la muerte nos separe y más allá. Vestirnos por miedo a que nos tachen de no estar a
la última moda, y vestirnos con miedo por agradar o ahuyentar a quien es al tiempo perdición y
salvación. Desvestirnos porque es nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo hacemos lo que nos dé
la gana y no debe quedar duda de nuestra libertad, y caminar sobre las prendas después,
culpándonos de nuestra desnudez.
Jugar a que nos cazan, a que te cazo ratón, y hacer responsables al mundo y sus habitantes
porque nos cazaron. Agredir por miedo a que nos agredan, besar por miedo a que nos besen,
sonreír por miedo a que no nos sonrían, cumplir por miedo a quedar en la calle, callar por
temor a dejar al descubierto nuestra ignorancia, y existir y sobrevivir por miedo a vivir. Creer
que el matrimonio y los hijos nos salvan y salvar sólo a aquellos que piensan y viven como
nosotros, y en lugar de nutrirnos de ideas, de vida, de descubrir, de nuestro bien y nuestro mal,
repetirles a esos hijos, por temor a equivocarnos, lo que nos dijeron madres, tías y abuelas, o
heredarles nuestra primera convicción porque es una convicción y a alguna convicción hay que
aferrarse. Actuar por miedo al miedo. Decidir un camino por miedo a enfrentar un camino
distinto. Aferrarse a un dios por temor, cumplir sus mandamientos por pánico y persignarnos
todos los días para no caer en el infierno.
Ver en el otro una amenaza, porque nuestro respirar, caminar, hablar o bailar pueden ser una
provocación, y sí, serán una posible provocación si vamos por la vida pensando cada segundo
en provocaciones y amenazas y viendo enemigos en el bus, en el taxi, en el bar, en la calle, en
el trabajo, en la playa y en el estadio y en la casa. Creer que el hombre es el fin de todas las
cosas, el dador de protección, descendencia y placer, el poseedor del bien y del mal y del
poder, y sentir que ese mismo hombre es un victimario.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
PULSO ENTRE LA RAZÓN Y EL CORAZÓN
De no encontrar un sano equilibrio entre la mente y el corazón o un apoyo entre ambos, la
balanza podría inclinarse y hacernos tomar decisiones erradas.
Cada uno de nosotros actúa acorde con sus principios, creencias, necesidades, gustos,
escalas de valores, en fin... Todos los argumentos son válidos dependiendo de las perspectivas
que tengamos.
Y es bueno que eso sea así, pues contamos con formas de pensar distintas que hacen que
este mundo sea diverso, amplio y lleno de miles de posibilidades y opiniones.
No me imagino un lugar en donde todos piensen igual o en el que a todos los obliguen a
pensar de una forma determinada. ¡Sería aburrido y hasta peligroso!

Porque si bien todos somos iguales, se podría decir que ‘lo similares’ que somos por fuera
simplemente oculta ‘lo diferentes’ que somos por dentro.
¿A qué viene el tema?
A que cada uno de nosotros siempre participa en un pulso entre la razón y el corazón.
¿Cuál de las dos fórmulas debería regirnos?
Esta dualidad es en la que nos movemos a diario e incluso vivimos enfrentados entre lo que
nos dictan las emociones y lo que nos recalca la mente.
De manera precisa algunos dicen que la toma de decisiones debería tener un buen porcentaje
en el uso de la razón. Para ello cada uno de nosotros requiere de mucha información y ésta en
la mayoría de los casos llega viciada por el ruido del entorno en el que estamos, por nuestro
escaso nivel de preparación o por la forma absurda como nos dejamos llevar por el ‘qué dirán’.
En el caso del corazón, sobre todo en el tema de las emociones, algunos suelen minimizarlas
para la toma de decisiones. Yo sé que ellas son alteraciones del ánimo, que pueden ser
intensas, pasajeras, agradables o penosas. Sin embargo, de ellas me gusta que reflejan el
interés o las expectativas que tenemos frente a algo que nos esté ocurriendo.
Personalmente suelo dejarme llevar por la intuición, entre otras cosas, porque me resulta
tranquilizador pensar que dispongo de un mecanismo que en último término me ‘advierte’ de lo
que es más adecuado para mí. Sin embargo, debo confesar que ese mecanismo no me ha sido
fiable al 100 %.
Por suerte para mí y para quienes saben hacer una buena combinación, junto a esta intuición
siempre habrá un proceso racional que nos permitirá sopesar los ‘pro’ y los ‘contra’.
No debería existir una sobrevaloración de la razón ni un cierto desprecio por el mundo
emocional. Tampoco hay que actuar solo con el corazón, sin prever las trampas en las que
podríamos caer.
Las dos realidades, la razón y la emoción, tienen lugar en el cerebro y es virtualmente
imposible separarlas del todo.
Total: creo que debemos actuar con lógica y al mismo tiempo darle la prioridad que se merece
a la pasión. Los dos ítems son fundamentales y deben tener la misma proporción.
Considero que la razón y la emoción, por separado, se convierten en procesos que podrían
perjudicar nuestro presente o nuestro futuro al llevarnos a tomar decisiones desacertadas.

FARANDULA
EL TIEMPO
LOS SUEÑOS NUNCA DUERMEN
Ómar Rincón
Se estrenó ‘La nocturna’, una obra de interés social que recrea el drama de la educación
superior.
Un relato que nos pone de frente cómo ir a la universidad en Colombia es un privilegio de
pocos, y que para muchos es un esfuerzo descomunal.
Solo el 20 por ciento de los colombianos puede ir a la universidad en el país. Y entre esos
están los privilegiados que van a las instituciones privadas y a las universidades públicas.
Y están los héroes, los que se rebuscan cada noche, después de trabajar todo el día, para
conseguir un título que los dignifique en esta vida.
La injusticia social está en que la mayoría de estudiantes debe ir a las universidades privadas y
pagar matrículas excesivas, ya que la pública atiende a muy pocos colombianos. Y las privadas
y públicas de prestigio no enseñan en las noches: eso, tal vez, les baja su prestigio.
‘La nocturna’ afirma que “los sueños nunca duermen”. Cuenta la historia de ocho estudiantes
de primer año que acaban de ingresar a una discreta universidad de carreras técnicas: una
madre, esposa y trabajadora de supermercado; una exsecretaria, un exconvicto que trabaja en
un taller, un campesino recién llegado a la ciudad, dos tolimenses cocineros que sueñan con
tener su restaurante y una mujer de 70 años.
‘La nocturna’ tiene personajes verosímiles como los que encarnan los profesores Jorge Enrique
Abello y Marcela Carvajal, quienes logran unas interpretaciones pausadas, relajadas,
profundas y contundentes. Se les ve bien y se les cree.
En el mundo de los estudiantes sobresalen Carolina Acevedo y Yuri Vargas, que representan a
dos mujeres que luchan por salir adelante. Y está una gran actriz como Consuelo Luzardo en
un papel especial.

La historia tiene lo de toda ficción televisiva: amor de melodrama, envidias cotidianas,
sufrimientos de sobrevivientes. Y, lo más importante, historias en las cuales el televidente
puede reconocerse. Un relato fácil de ver, con dosis de angustia, empatía sentimental y humor.
La realización es sencilla porque deja que el cuento se cuente. Una visualidad tranquila. Un
relato bien llevado. Tal vez, el único problema de ‘La nocturna’, como en la vida real, es el
horario. Las 10 p. m. es cuando los narcos triunfan, las venganzas tienen lugar y el suspenso
puede aparecer, pero para estas historias de heroísmo cotidiano, tal vez sea un horario muy
tarde. Las 8 o 9 p. m. hubiese sido mejor.
Lo magnífico está en que Caracol intente este sencillo y bello retrato realista sobre los héroes
que cada noche construyen el sueño de un mejor país; esos que estudian cuando el sueño
acecha, que sacrifican su tiempo libre y su vida de goces para conseguir un título que los
acredite como colombianos que quieren triunfar y alcanzar la promesa de la educación: una
vida más digna.

