LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA
Achacosas señoras,
Soy una paciente que me tocó ir a urgencias de la EPS y cuando me entregaron el ficho del
turno vi con sorpresa que traía impresos varios sudokus para llenar. ¿Ustedes qué opinan?
¿No les parece una falta de respeto con el enfermo? ¿Qué viene después, ah, darle el turno al
que llene un bingo? ¿Atenderán primero al que le gane en parqués al celador?
Atentamente,
Dolores de Barriga
Querida impaciente,
Por su letra vemos que de tanto visitar médicos se le pegó esa letra. Tola y yo no le vemos
nada de malo al Sudoko en la sala de espera. Es más, conocemos gente que después de
llenarlo se alivian y se van.
En la EPS de nosotras aplican la misma, pero mucho mejor porque nos ponen sopas de letras
con palabras fáciles: iboprofeno, cetaminofén, copago...
Nosotras felicitamos a la EPS que tuvo esa idea tan galleta de entretener a los enfermos
mientras esperan, claro que deberían mejorar los premios y que los pacientes puedan ganar
cirugías plásticas, trasplantes, cambios de sexo...
Fulvia, una amiga de toda la vida, fue a urgencias y cuando llenó el Sudoko se mejoró, regaló
el ficho y se devolvió caminando pa la casa, alentada, feliz de la pelota.
Y nos contó que ella siempre le había tenido fastidio al Sudoko porque le parecía imposible de
llenar, pero que cuando lo completó en la EPS se sintió otra y notó que le volvía la autoestima.
Muchas enfermedades vienen del celebro, de la mente. Fulvia nos confesó que en la escuela
era negada pa los números y que eso le dio una inseguridá tan maluca que cuando veía un
Sudoko sudaba frío y le daba migraña.
Apoyamos la sudokoterapia y rechazamos el descaro de algunas epeeses que pa dilatar la
atención de sus pacientes les entregan cubos de Rubik.
Y aprovechamos pa dale las gracias al ministro Gaviria (¡qué lampo de hombre!) pues está
peliando muy valiente con las trasnacionales gringas que nos quieren imponer sudokos de
marca, cuando aquí los tenemos genéricos.
La verdá es que si bien las EPS son cosita, los pacientes no somos ningunas peritas en dulce.
Nos tocó ver dentrar a un herido que se negó a diligenciar el Sudoko con la disculpita que de
pronto pringaba el ficho.
Somos también testigas de la viveza de una señora que llegó con el Sudoko ya listo y a leguas
se notaba que era viejo y que lo había resuelto en la tranquilidá de su casa.
Sería bueno que las epeeses nos capaciten a los viejos en la llenada del Sudoko, pues los
jóvenes nos llevan en los cachos y nos ganan el turno.
Y queremos sugerir otras entretenciones aparte del Sudoko, como el juego Quién quiere ser
millonario, que podría tener preguntas estilo: La espresión “ver el túnel” se refiere a: A. La luz
Divina. B. Ver a Dios. C. El más allá. D. Colgar los guayos.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Histórico, el Congreso aprueba la mariguana medicinal. Prehistórico, el procurador se
opone.

SEMANA
UNA TERAPIA DE ADICTOS AL PODER
Daniel Samper Ospina
No griten que se despierta mi chiquito. Mi adicción me llevó a meter a mi bebé en la política
antes de que aprendiera a leer. Por consumir poder durante mi embarazo, él nació adicto
también: mírenlo.

Siéntense en círculo y hagamos silencio que la terapia está por comenzar. Arranquemos por el
lado ultraderecho, como siempre: a ver, empieza tú.
–Me llamo Álvaro y soy adicto al poder.
–¡Hola, Álvaro! ¡No venías desde la vez que tocaste fondo y cambiaste la Constitución,
bienvenido!
–Oístes, es que recaí: ya no disfruto del nietecito ni de la yegüita alazana sino que me la paso
pegado al Twitter promoviendo la guerra como un loco para volver a la Casa de Nari…
–¿Pero apenas lo deseas o has recaído de verdad?
–¿Que qué? Mirame a estas alturas ¡dizque de senador! Pero es que necesitaba siquiera una
curul para inhalar…
–¡A mí me pasó lo mismo!
–Espera tu turno, doctor Serpa. Continúa, Álvaro. Y guarda el celular.
–…Esperate mando un twitter que la FAR sacaron comunicado…
–Bien, entonces quién sigue en el orden del círculo… ¡Tú!
–¿Yo?
–No, tú no, María Emma; el señor de la derecha…
–Gracias. Me llamo Juan Ma-má y soy adicto al poder.
–¡Hola, Juan Ma-má!
–Juan Ma-manuel…
–¿Cómo va la adicción, Juan Manuel?
–Mal. Por culpa de esta droga maldita he planeado golpes de Estado, me disfracé de
pastranista, después de uribista, posé en calzoncillos... Por ganar las elecciones me alié con
una gente a la que mamá seguro calificaría como “fro-fro”.
–¿Como qué?
–Fro-frondia…
–¿Quiénes?
–Gentecita de la costa … Ñoño Elías, por ejemplo.
–Ah, sí, él no volvió por acá desde la última vez que rifó una lavadora entre los adictos y se
llevó la plata... Juan Manuel, ¿y no crees que llegó el momento de dejar el poder?
–Es que eso no se ataca así… Es mejor tratarlo con una dosis mínima… que todos podamos
ser ediles, por ejemplo.
–Pero piensa en tu familia…
–Pero qué hago: mi cu-cuerpo pide más… Ahora voy por la ONU…
–Gracias por tu testimonio, Juan Manuel. ¿Quién sigue?
–Voy yo: están dando la palabra hacia la derecha.
–Adelante, Alejandro.
–Hola a todos: soy Alejandro y soy adicto al poder…
–¡Hola, Alejandro!
–Yo también he hecho de todo por el poder: hasta invité al matrimonio de mi hija, no digamos
parapolíticos, porque ¿quién soy yo para juzgarlos, si para eso está dios?, sino liberales, sí, libe-ra-les, como se oye. Pero los necesitaba para reelegirme. Y ahora uso mi cargo para hacer
campaña presidencial…
–¡Necesitas tratamiento de choque, Alejandro! ¡Fúmate este cacho!
–Cacho el de satán: quiero tener tanto poder como Nuestro Señor, quiero ser omnipotente...
–¿Y no te da pena?
–No, ¡cuál pena! El poder me lo ha dado todo: me brindan toros en las plazas; me dan el mejor
puesto en la iglesia. Hasta Beatriz se volvió importante en los círculos bogotanos, y, dígame,
¿quién era Beatriz antes de que yo fuera procurador?
–¿No te visualizas dejando el poder?
–Dejo antes el cilicio.
–Valoramos tu sinceridad, Alejandro, pero te está ganando la adicción. Debes aferrarte a
dios…
–Sí. O al menos al cargo.
–A ver: ¿quién va?
–Yo.
–No, Luchito, tu salón es al lado. ¿Quién quiere?
–¿Yo entonces?
–No, doctor Benedetti: este tampoco es tu salón.
–Entonces yo. Soy César y soy adicto al poder, jijiji….
–¡Hola, César!

–No griten que se despierta mi chiquito. Mi adicción me llevó a meter a mi bebé en la política
antes de que aprendiera a leer. Por consumir poder durante mi embarazo, él nació adicto
también: mírenlo.
–Pobrecito. Y está divino.
–Lo mismo les puede pasar a Andrés y a Ernesto; díganles que vuelvan a las terapias. Hay
descuentos para familias, como se lo dijimos a los López…
–¿O sea que a mí me sale más barato?
–Sí, Mauricio, pero un Cárdenas pidiendo rebaja no se ve bien. Pero bueno: abramos un poco
la sesión. A ver, tú, Germán: ¿cómo va ese tratamiento?
–¿Cuál de todos?
–Para dejar el poder…
–Ni de riesgos… Antes me desmayo. Otra vez.
–Pero, ¿y la salud? ¿Y la tranquilidad?
–¿Y de qué sirve la salud si uno no tiene poder?
–Eso digo yo…
–A ver, senador Gerlein, tienes la palabra…
–…dije que eso digo yo: me visualizo sin escoltas, sin un policía en la puerta de la casa,
sometido a hacer fila como cualquiera, y me lleno de ansiedad.
–O viajando en vuelo comercial: eso me pone a sudar.
–¿Eso te da ansiedad, María Ángela?
–¡Mucha!
–Eso es lo que llamo andar como un zarrapastroso.
–A ver, el de la cumbamba, un poquito de orden. Démosle la palabra a los más antiguos del
grupo: Noemí, ¿cómo te ha ido sin pasaporte oficial?
–Horrible. Y viajar al exterior pagando hotel es espantoso: ¡los hoteles son carísimos! ¡Y le
cobran a uno las llamadas!
–¿Cuánto llevas sin recaer?
–Llevo todo este gobierno sin ser nombrada. Siempre me digo: “Solo por este año no seré
embajadora”. Y así me he mantenido.
–Yo nada que puedo.
–A ver, Roy…
–Conmigo es al revés. Me digo: este cuatrienio y lo dejo. Pero no puedo: cojo los partidos como
ollas, y soy meta y meta poder… Míreme las fosas.
–Hablando de fosas, doctor García
Zuccardi: ¿quieres hablar hoy? ¿No? ¿Alguien más? Bueno: entonces terminamos por hoy. Y
en ocho días comenzamos por ti, senador Serpa, que olvidé darte la palabra.

EL TIEMPO
DE NUEVO CON SALUD
Luis Noé Ochoa
Porque este delito es un atentado contra el DIH y la libertad de expresión, y porque HernándezMora es una abanderada en su contra, el repudio ha sido general.
Hoy hace ocho días, la querida periodista Salud Henández-Mora, columnista de El Tiempo y
corresponsal del diario El Mundo de Madrid, estaba en El Tarra (Norte de Santander)
cumpliendo su misión periodística, como tantas veces lo ha hecho.
Ella es una innata y aguerrida reportera de a pie, acostumbrada a recorrer el país, jugándosela,
para escribir con rigor; viendo los hechos, hablando con la gente, confrontando las fuentes,
preguntando aquí y allá. Desde el sábado, cuando se la llevaron contra su voluntad, la
esperábamos minuto a minuto. Por suerte, este viernes se conoció la noticia de su liberación.
Según había dicho el Ministro de Defensa este jueves, “con certeza” estaba en manos del Eln,
paradójicamente el Ejército de ‘Liberación’, que no libera. Y mudos, porque callaron.
Nicolás Rodríguez Bautista, jefe de esa agrupación, debió saber que se equivocaron de medio
a medio. No solo al llevársela a ella, sino a los otros periodistas de RCN, Diego D’Pablos y
Carlos Melo, por suerte ya también en sus hogares.
Además, porque este delito es un atentado contra el Derecho Internacional Humanitario y la
libertad de expresión, y porque Hernández-Mora es una abanderada en su contra, que se ha
ganado el respeto de muchos y la gratitud de las víctimas.
Por eso, señores del Eln, y porque este país está hasta la náusea con el secuestro, el repudio
ha sido general, a todo nivel social y sin miramiento de posiciones políticas. Ella ha sido crítica

de las Farc, de los narcos, de los ‘paras’, de los corruptos; ha defendido a los menores y a las
mujeres víctimas de abuso sexual, al pueblo, al que se supone defienden los ‘elenos’.
¿Entonces? ¿Eso es delito?
A menos que los guerrilleros no acepten la crítica ni el debate; a menos que sigan creyendo
que el secuestro humano es algo tan normal como hacer mercado. Entonces tendrían llevarse
a medio país p’al monte. Pero les tocaría esconderse como comadrejas asustadas, porque el
secuestro es innegociable en una mesa de diálogo y la sociedad ya exige al Gobierno que los
acaben por la fuerza.
Ya vieron cómo esta semana en El Tarra los soldados arriaron su bandera, que tenían hace
tres meses en una antena gigante. Y aquí por todos lados les han arriado la madre. En
resumen, solo lograron más rechazo.
Con el secuestro de los periodistas, los ‘elenos’ le habían puesto cadenas al proceso de paz. El
Gobierno no puede dialogar bajo ese chantaje, sean comunicadores, empresarios o
campesinos los raptados. Y seguramente se dieron cuenta. Ahora no olvidemos a los demás
que tienen en su poder.
Pero este hecho debe servir para que el país ponga los ojos en el Catatumbo. Que se ha
llenado de coca. Se habla de más de 10.000 hectáreas sembradas, que vienen en aumento, de
donde se lucran ‘elenos’, Farc, Epl, bandas criminales, y donde los campesinos no tienen otra
opción.
Allá tiene que llegar el Estado, con vías, con salud. Bueno, Salud sí va. Con educación, porque
es una de las zonas donde los maestros no pueden trabajar, no hay garantías. En El Tarra no
se sabe qué es un restaurante escolar. Hay que hacer sustitución de cultivos real, con
garantías de producción y mercadeo, sin intermediarios, que son los que le dicen al campesino
no Catatumbo, sino ‘que te tumbo’.
Bienvenida, Salud. Sé que no descansará. Usted es indomable. Ya estará pensando en el
próximo viaje. Pero al menos hoy repose y vea el partido entre su Real Madrid y el Atlético. Y
que James haga gol.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

SEMANA
CONFIDENCIALES
Con trancones no
El tratamiento que Germán Vargas se está haciendo en Miami es un procedimiento de
radioterapia preventiva para evitar que el tumor vuelva a crecer. Lo curioso es que los médicos
le presentaron al vicepresidente dos opciones: un minuto diario de radioterapia de lunes a
viernes en una clínica del norte de Bogotá durante seis semanas o cinco días de sesiones de
media hora diaria en un hospital en Miami. Como la residencia del vicepresidente queda en el
centro de Bogotá, Vargas calculó que el minuto diario de tratamiento iba a requerir hora y
media de desplazamiento todos los días por el tráfico. Él no tiene paciencia para eso y prefirió
la fórmula de una semana en Miami.
Cualquier cosa puede pasar
El 15 de julio del año pasado Hillary Clinton le ganaba a Donald Trump por 30 puntos en las
encuestas. Hace un mes le ganaba por 10 puntos. Hace 15 días le ganaba por 7. El resultado
al cierre de esta edición es: Hillary Clinton 43,8; Donald Trump 42,8. Como el margen de error
es de tres puntos esto representa un empate técnico. A ese empate se llega al promediar las
cinco encuestas más importantes de la semana pasada. Estas son: CBS News-NY Times
(gana Clinton por 6 puntos). FOX News (gana Trump por 3). NBC News-Wall St. Jrnl (gana

Clinton por 3). ABC News-Wash Post (gana Trump por 2). Rasmussen Reports (gana Clinton
por 1). Como se ve, la cosa se le está complicando mucho a Hillary.
Colombia envejece
Se acaba de revelar que en 2020 habrá un colombiano mayor de 60 años por cada dos
adolescentes. Esto obedece a que la expectativa de vida de los colombianos ha pasado de 56
años en 1960 a 75 en 2015. Estas son las cifras en otros países de la región: Bolivia (70);
Guatemala (71); Venezuela (74); Perú y Brasil (75); Argentina (76); México (77); Panamá (78);
Cuba y Costa Rica (79) y Chile (80). El país con la menor expectativa de vida en el planeta es
Sierra Leona con 58 años y el de mayor longevidad es Japón con 84.
Dato histórico
Y hablando de longevidad, recientemente se conoció que la persona más vieja del mundo es
Emma Morano, una italiana de 116 años. Lo que pocos saben es que un colombiano tuvo el
récord de la persona más vieja del mundo en la historia. Se llamaba Javier Pereira y murió en
1956. Aunque parezca inverosímil si se busca su nombre en Google aparece que murió de 167
años. Eso fue noticia en su momento, pues sorprendía que en vísperas de la creación del
Frente Nacional hubiera alguien que se acordara de Bolívar. Sin embargo, el Guinness
Records se negó a reconocer la marca porque no existía registro de nacimiento. Aun así se le
hicieron varios exámenes médicos que concluyeron que Pereira había vivido por lo menos 130
años. La verdad exacta nunca se supo pero el gobierno colombiano hizo una estampilla en su
honor.
Buena iniciativa
Gabriel Echavarría, presidente del Instituto de Ciencia Política, acaba de conformar un grupo
de ‘sabios’ internacionalistas para hacer un diagnóstico sobre lo que puede llegar a suceder en
el proceso de Nicaragua contra Colombia en la Corte de La Haya. El grupo está integrado por
vacas sagradas como Rafael Nieto Navia, Jaime Pinzón López, Juan Daniel Jaramillo, Enrique
Gaviria Liévano y Luis Ricardo Paredes. A estos se les suman las nuevas estrellas del Derecho
Internacional Liliana Obregón (Ph. D. de Harvard), María Carmelina Londoño (Ph. D. de la
Católica Argentina) y, con apenas 25 años, Kevin Hartmann, el precoz asistente personal del
congresista Rodrigo Lara. La directora ejecutiva del trabajo será la exvicecanciller Adriana
Mejía
País de juristas
Proporcionalmente Colombia tiene más abogados que casi todos los países del mundo. Según
el Centro de Estudios de la Justicia en el país hay 355 abogados por cada 100.000 habitantes.
En Brasil esa cifra es de 327, en Argentina 305, en Perú 248. Comparado con los países
europeos la diferencia también es marcada. En Inglaterra hay 282 por cada 100.000
habitantes. En España 266. Y en Francia, que en cierta forma es la cuna del Derecho, hay solo
76. En Rusia la cifra es 44. De los países encuestados el único que tiene más abogados
proporcionalmente que Colombia es Costa Rica con 389.
Colombia presente
La plataforma YouGov realizó una encuesta para preguntar quiénes son los personajes más
admirados del mundo. En hombres el ganador fue Bill Gates, quien a pesar de ser dueño de la
fortuna más grande del planeta es visto como un genio, un filántropo y un hombre sencillo sin
ninguna pretensión. Ocupa el segundo puesto Barack Obama y el tercero el presidente de
China, Xi Jinping. Entre las mujeres la más admirada es Angelina Jolie por su trabajo social.
Después de ella siguen la reina Isabel de Inglaterra y Hillary Clinton. Como dato curioso
Shakira ocupa el puesto 11, también por su solidaridad social.
Otro patrón del mal
Hay gran expectativa por la serie de televisión sobre la vida del Chapo producida por Univisión.
El guionista es Andrés López, quien después de haber pagado una condena por narcotráfico se
convirtió en el exitoso autor de El cartel de los sapos. En 2012, López había contactado al
Chapo para escribir un libro sobre su vida, pero este se negó a colaborar. López hizo entonces
su propia investigación y escribió Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: el varón de la droga. Esa es la
base de la historia que va a aparecer en unos meses en televisión. Hay mucho misterio sobre

los detalles, y lo único que se ha revelado es que el protagonista que hará el papel del Chapo
ganó un Óscar.
El dragón chino no solo se está quedando con San Victorino
La expansión del comercio chino va más allá de los nuevos locales en el centro de Bogotá. El
20 por ciento de lo que importa el país proviene del dragón asiático. El gobierno abrió
investigaciones. Kenny Tsui, representante de la comunidad china en Colombia, sostiene que
no están desplazando al comercio local porque de los cerca de 2.500 establecimientos que hay
en el sector solo 44 son de propietarios chinos.
Embestida ganadera pone en aprietos a José Félix Lafaurie
Desde hace varios meses, dos asuntos enredan a los ganaderos del país. Uno de ellos tiene
que ver con la crítica situación financiera de Friogán y el otro con la crisis del Fondo Nacional
del Ganado (FNG). Realmente, ambos temas están estrechamente relacionados, pues el
segundo avala las deudas del primero y los dos están conectados con la Federación Nacional
de Ganaderos (Fedegán), que creó a Friogán y que, hasta hace muy poco, administraba el
FNG. Un grupo importante de ganaderos del país le exige al líder gremial renunciar a la
presidencia de Fedegán, pero él no está dispuesto a dejarse sacar. Se ahondan las grietas en
este sector.
Cartel del papel higiénico: delatar paga
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por 185.000 millones de pesos a
cuatro empresas involucradas en el cartel del papel higiénico. Kimberly resultó exonerada por
declarar contra sus competidoras.
Adiós al billete de 500 euros
Los billetes de esta denominación eran los preferidos por los delincuentes del viejo continente.
Luego de 14 años, su circulación llega a su fin. Cuando se introdujo la moneda europea, en
2002, algunas voces de organismos antifraude y cuerpos policiales advirtieron que el billete de
500 euros podría ser propicio para cometer ilícitos, como el blanqueo, el crimen organizado y el
terrorismo. Los ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) también venían solicitando
retirar esta denominación por las mismas razones.
Bayern-Monsanto: nacerá un gigante
Si Bayer, la gigante alemana de farmacéutica y química, logra concretar la compra de
Monsanto –multinacional estadounidense especializada en semillas transgénicas– nacería un
gigante mundial en el sector de agroquímicos. Bayer ofreció pagar 62.000 millones de dólares
por Monsanto, aunque esta última quiere más.
Unión condicionada
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración de AB Inbev y
SABMiller, dueña de la marca Bavaria. De este modo se consolida un gigante que manejaría el
99 por ciento del negocio de cerveza en Colombia. La SIC dio el visto bueno al considerar que
la posición de dominio en el mercado cervecero del país ya estaba consolidada antes de que
las dos compañías se integraran. Sin embargo, condicionó la operación a que la empresa
presente durante cinco años informes sobre inversiones en publicidad y nuevas marcas.
Ojos en la aerocivil
En la más reciente auditoría a la Aeronáutica Civil, la Contraloría General de la República hizo
14 hallazgos con presunto alcance fiscal por 96.570 millones de pesos. De estos, 90.906
millones corresponden a un presunto detrimento originado en el retraso de la construcción del
Aeropuerto del Café (Aerocafé), y en las deficiencias que muestran las obras ejecutadas hasta
ahora.
Cierre financiero
La empresa israelí Shikun & Binui, único accionista del Proyecto Corredor Vía Perimetral del
Oriente de Cundinamarca, logró el cierre financiero necesario para adelantar esta importante
obra.

Caso de éxito
El fondo editorial de la Universidad Eafit acaba de lanzar un libro que analiza y profundiza el
caso de la empresa Suramericana. Se trata de un trabajo investigativo que conecta la
academia con la vida empresarial. Las autoras, Luz María Rivas y Silvia Ivonne Ponce, se
adentraron en una empresa que ha logrado convertirse en una firma ejemplar.
Manolo Cardona, produce y protagoniza
El colombiano es pieza fundamental de la producción La Hermandad, con la que Claro video
quiere enganchar adeptos. También actúa la bella Paz Vega. Con la intención de competirle a
grandes del contenido audiovisual streaming como Netflix, Claro lanzó la semana pasada en
Bogotá su serie La Hermandad, exclusiva para su plataforma Claro Video. La producción
cuenta con la impronta de Manolo Cardona, actor que produce y protagoniza la serie.
Diego Torres, la cara de HeForShe en Latinoamérica
El movimiento gestado por ONU Mujeres en 2014, tiene como meta acabar con las
desigualdades y estereotipos de género, y escogió al argentino como su vocero latino. El
movimiento HeForShe, liderado por la articulada y bella Emma Watson y gestado por ONU
Mujeres en 2014, tiene como meta acabar con las desigualdades y estereotipos de género al
invitar a los hombres y los niños a convertirse en agentes del cambio.
Buena semana para Jean-Claude Bessudo
A pesar de su acento, el presidente de Aviatur ha sido durante décadas el más colombiano de
los colombianos. El reconocimiento que le hizo el gobierno de Francia, al otorgarle la Legión de
Honor el pasado 17 de mayo, es una gran noticia para el país.
Mala semana para Angie Olarte
Esta mujer golpeó y obligó a desnudarse en plena calle a un hombre que, al parecer, intentó
atracarla en el sur de Bogotá. Es natural indignarse ante la inseguridad, pero esto no le da
derecho a nadie a hacer justicia por mano propia.
“Es casi una sentencia de muerte para la especie humana"
Dijo el lingüista estadounidense Noam Chomsky al diario británico The Guardian, sobre los
efectos que tendría una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de
Estados Unidos.
21.626 personas
Denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual en 2015. La cifra, que la Federación
Nacional de Personerías difundió el miércoles, duplica a la de 2013.
Rasgos y rasguños
Héctor Osuna, el caricaturista de El Espectador cuyo estilo ha marcado como pocos el oficio en
Colombia, acaba de celebrar sus 80 años. Comenzó su carrera muy joven en El Siglo, y no
tardó en moldear el debate nacional con sus dibujos, sus personajes (Sor Palacio, la perrita
Lara, el elefante de Samper…) y las columnas de su alter ego Lorenzo Madrigal. Hasta hoy su
influencia se mantiene intacta. Maestro, ¡que sean mucho más!
Corrientazo
El presidente estadounidense Barack Obama sorprendió al mundo con una foto mientras
almorzaba junto con el cocinero Anthony Burdain en un 'corrientazo' de Vietnam. El menú: una
taza de caldo con lechuga, cerdo, fideos y cerveza. La cuenta, que Bourdain pagó, salió por
seis dólares.
¡Inmenso Chaves!
Alce o no el trofeo el domingo en Turín, el bogotano deja claro que va por buen camino hacia la
gloria y que los deportistas siguen siendo el gran orgullo de los colombianos. El país está de
pie para ovacionar al ciclista colombiano Esteban Chaves, quien el viernes, al cierre de esta
edición, se convirtió en el líder del Giro de Italia tras una carrera de infarto de 116 kilómetros
entre las poblaciones de Pinerolo y Risoul.

¡Adiós, Pepón!
El domingo 24 de mayo, el caricaturista José María López, más conocido como Pepón, falleció
a sus 76 años en Brasil. Nació en Popayán, se crio en Lisboa y estudió en España, país donde
recibió su apodo. Trabajó por ocho años en el diario El Espectador y creó las páginas de
caricatura del Magazín Dominical. Luego se fue a El Tiempo, donde publicó sus dibujos durante
45 años.
Literatura infantil
Con la presencia de los escritores Yolanda Reyes y Ricardo Silva, el martes 31 de mayo
arranca en Bogotá el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. La Fundación
Santillana para Iberoamérica, que preside el expresidente Belisario Betancur, y la Fundación
Cátedra Virtual Miguel de Cervantes organizan el evento por primera vez en Colombia. Tendrá
lugar en el Teatro de Bellas Artes de Cafam y terminará el miércoles 1 de junio.
¡Nuestros desaparecidos!
Pocos colombianos saben que el conflicto armado ha dejado más desaparecidos que buena
parte de las guerras de los últimos 50 años en el mundo. Cifras de este horror a propósito de la
semana internacional de la desaparición. 45.000 Casos de desaparición registra desde 1985 la
Unidad de Víctimas.
72 por ciento de los desaparecidos registrados en Medicina Legal son hombres
44 por ciento son menores de 25 años.
51.500 desaparecidos por el conflicto registra el Centro Nacional de Memoria Histórica.
8.360 desapariciones confesaron grupos paramilitares en Justicia y Paz.
141 denuncias de desapariciones forzadas recibió en 2015 el Instituto de Medicina Legal
100.000 desapariciones en los últimos 50 años estima el jefe de la delegación del Comité
Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch.
¿Qué se viene con la marihuana medicinal?
Cuando solo falta que el presidente de la República la sancione para que se convierta en ley,
muchos se preguntan por los alcances de esta reglamentación y el futuro del cannabis en el
país.
La reorganización de La U
En la noche del jueves los senadores y cabezas del partido Armando Benedetti, Mauricio
Lizcano y Roy Barreras se reunieron para una cena en el Club El Nogal, donde dejaron de lado
sus diferencias para discutir la estrategia del partido y sus liderazgos.
En la conversación decidieron finalmente que en las próximas semanas Benedetti asumirá la
presidencia del partido hasta agosto, cuando se celebre el congreso de La U, y que Lizcano
llegará a la presidencia del Senado desde el próximo 20 de julio como había quedado
establecido en los acuerdos de la Unidad. Por su parte, Roy continuará en el equipo
negociador del gobierno nacional en La Habana mientras se firma el acuerdo final y él define su
futuro en la política.
Por la primera infancia
Con la aprobación en plenaria de Senado de la Ley De Cero a Siempre, Colombia consolidó
por primera vez en su historia una política de Estado para el desarrollo integral de la primera
infancia. Liderada desde la oficina de la primera dama, María Clemencia Rodríguez, esta
iniciativa está dirigida a madres gestantes y niños hasta los 6 años de edad, y define a la
primera infancia como una población prioritaria para el Estado por su carácter estratégico.
Los líos del Plan de Desarrollo de Peñalosa
El jueves de la semana pasada, cuando la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá votó
favorablemente el Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Enrique Peñalosa, el camino
parecía despejado para que por primera vez en muchos años un plan distrital pasara por
consenso y no por decreto. Sin embargo, las cosas se complicaron el viernes cuando aún era
incierto si el concejal del Polo Venus Albeiro Silva radicaría la ponencia del plan ante la
plenaria en los tiempos establecidos para no obstaculizar el conducto regular de aprobación.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Golpe ‘certero’ al microtráfico en Cali
Ante la mirada expresiva del alcalde de Cali, Maurice Armitage, el ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, le pegó el primer macetazo a una de las casas demolidas esta semana en el
centro de la capital del Valle donde se expendían drogas. Villegas ya tiene programadas unas
30 demoliciones en otras zonas del país.
La hierba en el Congreso
En medio del debate para la legalización de la marihuana medicinal, el representante por el
Centro Democrático Edward Rodríguez decidió hacer una encuesta entre sus colegas de la
Cámara para saber quiénes han fumado la hierba y quiénes no. Preguntó a su bancada y a
representantes de todos los partidos. Ante la curiosidad de sus compañeros para saber los
resultados, Rodríguez los reveló: el 65 por ciento sí la ha fumado y el 35 por ciento, no.
El sueldo del alcalde
El alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, (investigado por enriquecimiento ilícito y llamado a juicio
por urbanización ilegal) aspiraba a que el Concejo le aumentara su sueldo a 11 millones de
pesos mensuales, pero solo le acaban de aprobar, en primer debate, un incremento del 7 por
ciento, es decir, de 612.000 pesos. Quedará con un sueldo de 8’412.000 pesos.
El destino de las armas
El pasado viernes el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, tuvo un encuentro con
ganaderos de Córdoba el cual, por momentos, fue tenso. Una de las grandes preocupaciones
que le expresaron fue si las Farc se van a desarmar realmente. El negociador en La Habana
les respondió de manera clara que las “Farc en ningún caso se quedarán con las armas” y que
“las entregarán a un tercero”.
Más señales del viaje papal a Colombia
Esta semana estuvo en el país uno de los más altos prelados del Vaticano, el cardenal
Fernando Filoni, y visitó entre otros lugares Buenaventura, Amazonas y el Chocó, sitios que
podrían ser los destinos del Papa. Paralelamente, en Roma, Francisco se reunió con el
cardenal Rubén Salazar, y dicen que le dijo que si se firma la paz, seguro estará en Colombia
en el 2017. A esto se suma que ya hay coordinador de la visita, el obispo castrense Fabio
Suescún.
Cita de Samper con Francisco
El secretario general de Unasur, el expresidente Ernesto Samper Pizano, sostuvo esta semana
un cordial encuentro con el papa Francisco, en su residencia en Santa Marta, en el Vaticano.
Durante la reunión, los dos líderes suramericanos pasaron revista a la situación social y política
de la región, de la cual son amplios conocedores. El Pontífice se mostró muy interesado en los
temas de agenda que abordaron.
Todos quieren con el consejero
El consejero presidencial Rafael Pardo está por estos días convertido en una vedette. La
canciller europea, Federica Mogherini, durante su visita de esta semana a Bogotá, le pidió que
fuera a liderar una agenda de alto nivel en Europa para que explique el proceso del
posconflicto. El embajador estadounidense Kevin Whitaker le pidió que haga lo mismo en su
país. Y el presidente argentino, Mauricio Macri, quien viene este mes a Bogotá, también solicitó
un encuentro con Pardo.
Las preguntas del magistrado
El jueves, cuando la Corte Constitucional escuchó las posiciones frente al plebiscito por la paz,
el magistrado Jorge Pretelt fue el único de sus compañeros que le hizo preguntas al Gobierno.
Cuestionó el umbral del 13 por ciento, dijo que no le quedó claro cuál va a ser el mecanismo de
refrendación, y al final se dirigió a Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno: ¿Cree
que la paz, como derecho, está por encima de todo? De la Calle le respondió que el derecho a
la paz no excluye a la justicia y agregó que “la justicia transicional no es un sapo, es un
instrumento que posibilita la paz”.

TELEFONO ROSA
Honores con marimba
En Buenaventura, en el Día de la Afrocolombianidad, el presidente Santos acompañó a la
gobernadora Dilian Francisca Toro en la misa inculturada que se hizo para lanzar la plataforma
cultural Ola Ventura. Al salir de la catedral, se encontraron con una calle de honor de 60 niños
de 5 años ¡tocando la marimba!
De Bogotá a N. Y.
El chef de El Cielo Juan Manuel Barrientos es el invitado principal de un evento top de la
gastronomía, que engalanará el Rockefeller Center en Nueva York el próximo 6 de junio. Se
trata del ‘Chefs’ tribute: ¡qué rico! celebrating latino cuisine & culture’, organizado por
Citymeals.org, una entidad de caridad fundada en 1981, que solo en el 2014 donó 2 millones
de comidas a 18.000 necesitados de la Gran Manzana. Juanma, además, va a publicar pronto
un libro centrado en su exitosísimo emprendimiento.
Y hay más
Ojo a esto: los misioneros Albert Lubnitz, exoficial del ejército estadounidense, y Martin Stendal
revelarán las transformaciones espirituales ocurridas en los últimos meses alrededor de la
mesa de negociaciones de paz de La Habana. Programa ‘Muy Positivo’, con Óscar Ramírez y
Jorge Eliécer Castellanos. Lunes, 1:30 p. m., Canal Uno.
En Expovinos 2016 –del 15 al 18 de junio, en Corferias– estará el chileno Héctor Vergara, un
excabo segundo de la Fuerza Aérea, excomunista al que la dictadura exilió y que encontró en
una cata a ciegas su talento para el vino. Hoy es el ‘somelier’ más importante de Chile y el
único con título de ‘Master Sommelier’ del Court de Londres.
Minambiente, Luis Gilberto Murillo, ya consignó en su agenda que del 1.° al 4 de junio
despachará desde la Feria Internacional del Medio Ambiente (Fima). En ese evento, más de
3.500 chicos participarán en el VII Encuentro de Jóvenes de Ambiente. Ojo, el medio ambiente
somos todos.
Irene Villa perdió sus piernas a los 12 años por un atentado de la banda terrorista Eta, pero eso
no le impidió ser periodista, psicóloga y campeona paralímpica como esquiadora. El 8 de junio
(10 a. m.), en la Fundación Cardioinfantil, dará su conferencia ‘Saber que se puede’. Lo que se
recoja irá al programa ‘Regale una vida’, de la FCI.
En la pasarela Somos Color, #actitudconbrillo, del miércoles próximo veremos muy rubias a
Adriana Tarud, Melina Ramírez, Catalina Maya y Viviana Dávila al ritmo de Cali y el Dandee. El
evento, producto de una alianza de Henke con la Unidad para las Víctimas.
Teleantioquia entra a cubrir noticias en Bogotá. Cinco periodistas, dirigidos por Mabel López,
van a tener para ello 10 minutos en los noticieros de lunes a viernes. Si les va bien, habrá
programa completo.
La Embajada de EE. UU. ha invitado a un grupo de personalidades a ver el partido inaugural de
la Copa América, el próximo viernes en Gaira Café. El único requisito: llevar la camiseta
puesta, ya sea la de Colombia o la de EE. UU. Para suavizar el enfrentamiento, llevarán al trío
hawaiano Keola Beamer.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Lupa a PIPE II
Varios gremios de la producción están adelantando estudios para establecer cuáles han sido
los resultados tangibles del plan “Pipe II”, que fue lanzado en mayo de 2015 como la segunda
parte de la estrategia gubernamental para incentivar el crecimiento de la industria, el empleo y
la producción. La iniciativa contemplaba movilizar recursos por más de 16 billones de pesos,
apostando por generar no menos de 320 mil empleos y un crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) del 3,5% a diciembre. Como se sabe, el crecimiento al finalizar el año terminó
siendo de 3,1 por ciento, la inflación se disparó, el empleo empezó a retroceder y la industria
sólo hasta en los últimos meses, pero de este 2016, empezó a dar señales de recuperación.
Aun así algunos voceros económicos afirman que sin PIPE I y PIPE II el enfriamiento
económico habría sido mayor.
Entrenamiento presidencial (I)

El presidente Santos repite a cada tanto que cuando deje la Casa de Nariño se va a dedicar a
la docencia e incluso ya hay quienes, en el círculo más cercano al Jefe de Estado, se atreven a
mencionar la universidad, nacional o internacional, en donde dictaría cátedra. Una prueba de lo
decidido que está a cumplir ese sueño docente se dio días atrás, en el marco de la
inauguración de las oficinas de Microsoft Colombia, en la capital del país, cuando se mostró
muy emocionado por una nueva tecnología para llevar el internet a escuelas rurales. Gracias a
ella, en vivo y en directo, logró comunicarse con la profesora y los alumnos de la escuela Río
Arriba, en una vereda remota del municipio de Aguadas, Caldas.
Entrenamiento presidencial (II)
La conexión, utilizando la tecnología denominada TV White Spaces, resultó exitosa y Santos
habló con la profesora Beatriz López y varios alumnos. Ya, al terminar, el Presidente, dio las
gracias y le dijo a la maestra: “después de ser Presidente lo que quiero hacer en la vida es
hacer lo que usted hace, ser profesor. Entonces me invita a darles una clase por Skype desde
ya, les puedo dar una clase a ustedes, irme entrenando y usted me dice si soy buen profesor o
no”. ¿Será que el Jefe de Estado pasa el examen?
Bien, pero…
Un exdirigente de un equipo profesional de fútbol le dijo a varios periodistas deportivos que
estaba de acuerdo con las medidas anunciadas por el Gobierno semanas atrás en torno a
instalar cámaras de alta definición en las graderías de los estadios y aparatos de biometría en
las taquillas para identificar así a todos los hinchas. Sin embargo, lo de la “carnetización no es
tan fácil… Ya lo intentaron en otros países y poco les funcionó, y eso que tienen barras muy
bien organizadas… Además, hay que diferenciar entre lo que puede hacer un equipo que es
dueño de un estadio y, como se dice popularmente, se reserva el derecho de admisión, y lo
que pueden hacer equipos que, como en Colombia, no son los dueños de los estadios, sino
que estos son bienes públicos… Usted prohíbe la entrada de un hincha sin tener un respaldo
legal y se gana de inmediato un tutelazo”, precisó el dirigente, que pidió el anonimato para que
–dijo- no “digan que soy ave de mal agüero”.

DINERO
CONFIDENCIAS
Aunque ya no circulará en bolsa Pacific tendrá que seguir reportando información
Las acciones de Pacific Exploration and Production dejaron de circular en el mercado
canadiense a partir de hoy, sin embargo, la firma tendrá que seguir reportando información a
los inversionistas en Colombia de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia. En
específico la petrolera tendrá que revelarle al mercado cualquier información relevante sobre el
proceso de re estructuración empresarial en Canadá.
Promesa de tributaria mantiene calificación de Colombia en Moody's
La calificadora mantuvo sin cambios la nota soberana en Baa2. La respuesta del gobierno al
desplome de los precios del crudo y la promesa de una reforma tributaria fueron claves para
que la firma mantuviera su recomendación sobre Colombia. "Esperamos la segura aprobación
de una reforma tributaria en la segunda mitad de 2016, basada en las recomendaciones de un
comité de expertos, incluyendo medidas para ampliar la base tributaria y reducir los impuestos
corporativos. Moody's resaltó que la tributaria es clave para mantener la nota crediticia.
Aunque ya no circulará en bolsa Pacific tendrá que seguir reportando información
Las acciones de Pacific Exploration and Production dejaron de circular en el mercado
canadiense a partir de hoy, sin embargo, la firma tendrá que seguir reportando información a
los inversionistas en Colombia de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia. En
específico la petrolera tendrá que revelarle al mercado cualquier información relevante sobre el
proceso de re estructuración empresarial en Canadá.
Hugo Armando Graciano nuevo presidente de Vecol
Hugo Armando Graciano Gómez es el nuevo presidente de la Empresa Colombiana de
Productos Veterinarios, Vecol S.A. Gómez, con más de de 30 años de experiencia en el sector
agrario. Ha sido Secretario de Agricultura de Antioquia, director regional del Sena y de
Corpoica. Graciano Gómez tiene especializaciones en Gerencia con énfasis en talento

humano, Gerencia de planeamiento para la educación ambiental y es además magister en
Educación. Entre los retos del nuevo presidente de Vecol S.A. estará fortalecer los procesos de
producción, comercialización, innovación, investigación y desarrollo de productos que han
ubicado a la compañía como el laboratorio líder en producción de insumos veterinarios en
Latinoamérica.
LATAM abrirá nueva ruta Lima-Cartagena
A partir de enero de 2017 LATAM fortalece su red de conectividad en Latinoamérica con la
apertura de la ruta directa Lima - Cartagena. La aerolínea tiene previsto la operación de cuatro
frecuencias semanales que serán operadas por LATAM Airlines Perú, una vez las autoridades
colombianas y peruanas den las respectivas aprobaciones. Estas frecuencias entrarán a
reforzar la conectividad con el vecino país que hoy cuenta con siete frecuencias semanales en
la ruta Lima - Bogotá operadas por LATAM Airlines Perú y 14 frecuencias semanales en la ruta
Bogotá -Lima operadas por LATAM Airlines Colombia.
Bancos en Colombia ganan $2,6 billones a marzo; crédito se desacelera
De acuerdo con la Superintendencia Financiera la banca ganó $2,6 billones en lo corrido del
año a marzo. La cartera total del sistema financiero crece a una tasa de 4,4% anual, con lo que
se sigue desacelerando según el informe. En el tercer mes del año el saldo de la cartera
comercial se redujo en $1,5 billones pero esto fue compensado por la expansión de los
sectores de consumo, vivienda y microcrédito.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 Tal vez al Gobierno le conviene mantener en reserva las interceptaciones realizadas por sus
servicios de inteligencia, en la república independiente de El Catatumbo, donde la presencia
del Estado brilla por su ausencia.
 El Reverbero de Juan Paz conoció que hay unos diálogos entre terroristas del ELN, de las
Farc, el EPL o de las bacrim, en fin, entre ellos, porque allá todos son iguales, en los cuales
sostienen que estos secuestros los perjudican por la presencia de las Fuerzas Armadas.
 ¿Y saben por qué? Porque iban ajustar una semana con el negocio de la coca paralizado…
 Estas interceptaciones, de ser ciertas, explican por qué El Catatumbo es lo que es y cómo
es… Y por qué el Gobierno no lo penetra con autoridad…
 ¿Entienden por qué mantener secuestrados importantes, los perjudica?
 La verdad es que tienen secuestrados de “segunda” y de “tercera”, a quienes nadie busca,
ni les hace escándalo…
 A partir de hoy domingo, El Catatumbo seguirá igual… Y en ocho días nadie se acordará de
El Catatumbo, y el negocio seguirá siendo redondo…
La radiografía de El Catatumbo
Para que se acaben de formar una idea de El Catatumbo, la Asociación Nacional de Zonas de
Reserva Campesina, revela estos daticos:
 Sólo el 6 por ciento de las vías están pavimentadas y la penetración del internet es del 4 por
ciento.
 Solo el 27 por ciento tiene agua potable. El analfabetismo llega al 30 por ciento y siete de
cada diez personas son pobres.
 La desconfianza de los habitantes en el Estado es total.
 El común del campesinado cree que se mantiene la complicidad entre paramilitares,
militares y políticos.
 Aún retumban las confesiones de alias “El Iguano: – “Si no son 2.000 los muertos, nos
acercamos a ese número”, dijo, quien fue el jefe del Bloque Catatumbo de las autodefensas,
en una audiencia en Barranquilla en 2010.
 En el Catatumbo, además de un frente de las Farc, operan dos del ELN, el EPL y hay
movimiento permanente de bandas criminales, que comparten el negocio de la coca.
 Los grupos se distribuyen el control de 11 municipios de la región. Allá todos ganan, todos
mandan, todos son iguales y ninguno pierde.

¿El Ejército respalda paro agrario en Mocoa?
Incertidumbre y desconcierto manifiestan ciudadanos, empresarios, dirigentes y políticos del
Putumayo, donde se viene promoviendo un paro agrario para mañana lunes en Mocoa, capital
de ese Departamento. Fuentes castrenses y del gobierno local expresaron que en este paro
hay una altísima influencia de terroristas reciclados de diferentes grupos guerrilleros y de las
bacrim.
No es explicable, ni aceptable ministro Luis Carlos Villegas. Hay un documento que tiene el
sello de Reservado, Fuerzas Militares, Ejército Nacional de Colombia, Vigésima Séptima
Brigada de Selva, en el cual el Brigadier General Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de
esta guarnición, les ordena a las empresas operadoras y transportadoras que prohiban la
circulación de vehículos con crudo, carga o vacíos durante los días 28, 29 y 30 de mayo, y les
ordena a sus unidades bajo su mando detener a quienes incumplan esta directriz. Mejor dicho,
les ordena sumarse al paro por “decreto”…
¡Increíble! ¿No les parece falta de compromiso del Ejército? ¿Cómo es posible que en lugar de
garantizar la seguridad y tranquilidad del comercio y de la ciudadanía, la Vigésima Séptima
Brigada de Selva prácticamente se suma al paro agrario, seguramente infiltrado por los
terroristas y las bandas criminales?
Cómo les parece: ¡El Ejército guardado, escondido! ¡Qué comodidad de Brigadier! Y a la pobre
población civil que se la lleve diablo.
¡No hay derecho, señor ministro de la Defensa!
Oiga ministro, ¿no deben actuar los militares en defensa de la Constitución y la ley?
En La Habana deben estar muertos de la risa, ya se sabe quiénes… ¿O será que esas órdenes
vienen de allá?
Se firmó otrosí del túnel de El Toyo
Este viernes se firmó el otrosí del túnel de El Toyo. Una fuente le contó a El Reverbero de Juan
Paz que este otrosí es una aclaración de varios aspectos del contrato inicial, como por ejemplo
la facturación. Primero se dará la mitad del anticipo pactado y en octubre la otra mitad. En
cuanto a los costos, se incorporó una cláusula sobre los costos de la obra, en el sentido de que
cuando la obra llegue al costo estimado de 1 billón 300 mil millones de pesos, se sentarán los
socios del proyecto, la Gibernación, la Alcaldía, la ANI e Invías, para ver cómo van a poner el
resto de la plata.
Este otrosí lleva la firma de todos los abogados de los socios, inclusive del contratista. Por la
gobernación firmaron el secretario General Mauricio García, el jede jurídico Carlos A.
Piedrahíta, el jefe jurídico de Infraestructura Lucas Jaramillo, y los asesores Alvaro López y
Guillermo Mejía.
Quipux gana premio africano a la modernización del transporte
La empresa antioqueña Quipux, con sede principal en Medellín, se acaba de ganar el premio
“Africa Road Builders”, en el marco de la Asamblea Anual del Banco Africano de Desarrollo,
llevado a cabo esta semana en Lusaka Zambia. Este premio busca estimular la modernización
del sistema de transporte para el desarrollo de África y al mismo tiempo promueve la
innovación de los servicios que ayudan a la economía africana en temas de movilidad.
El premio se denomina “Por la innovación y tecnología para el desarrollo del sector transporte,
con énfasis en el control y gestión de servicios al ciudadano y por su aporte a la reducción de
muertes y de la inseguridad vial en las carreteras.”
Cada año la comisión general de los “Africa Road Builders” selecciona las mejores iniciativas
en el área de vías y transporte. En esta ocasión y después de dos años de operación de
Quipux Afrique, filial de Quipux en Costa de Marfil, la compañía fue seleccionada en la
categoría empresa privada con mejor proyecto de innovación, en mejoría al transporte del
continente africano.
El foro de la asamblea anual del Banco Africano de Desarrollo, equivalente al BID en África,
congregó a representantes del gobierno, instituciones regionales y subregionales, compañías
privadas y demás gremios del sector de infraestructura y transporte de África. La Asamblea del
BAD es el evento más importante que realiza esta institución y congrega más de 5.000
delegados y participantes de todo el continente y otros países no africanos, donde se hablan
temas concernientes a la sociedad civil y el desarrollo de la región. En este evento también
tuvieron reconocimiento los Presidentes de Zambia, Costa de Marfil, Gabon, el Primer Ministro
de Etiopía y el Rey de Marruecos por el desarrollo de la infraestructura de transporte de sus
países.

Quipux, empresa líder en la implementación y operación de soluciones de tránsito, transporte y
movilidad, llegó a contribuir con el cambio social de Costa de Marfil hace más de tres años, a
través de un contrato suscrito con el Ministerio de Transporte para la operación de todos los
servicios al ciudadano en registros de vehículos, conductores y transporte público.
Con este proyecto el país ha mejorado su cultura alrededor de temas de tránsito, ha
formalizado la operación de las escuelas de conducción, tiene mayor control sobre las
empresas de transporte, ha implementado una nueva licencia de conducción con tecnología de
punta, cuenta con 31 puntos de atención con 600 funcionarios a nivel nacional y ha integrado
todas sus operaciones con el sector financiero.
Costa de Marfil es el primer país africano en implementar una solución integrada para mejorar
el control sobre todo el sector automotor que contribuye al desarrollo de ciudades inteligentes.
Quipux tiene operación en más de 80 ciudades de Colombia, Brasil y, Costa de Marfil en Africa.
El Jodario: No me retracto
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Desde cuando publiqué “Cóndores no entierran todos los días”, hace 45 años, he escrito
novelas combinando ficción con realidad y presentando, con personajes, los distintos criterios
sobre la realidad real y la imaginada.
Nunca antes alguien había pedido que me retractara de lo escrito dentro de esas obras, hechas
todas dentro de la evolución de un género que lleva muchos siglos y tiene artilugios, comillas,
etc, para hacer más viable la lectura a los clientes de los libros que tanto escasean.
Pero la semana pasada, el ciudadano Juan Francisco Arias (ariascs@yahoo.es) ha exigido con
respaldo de “autoridad judicial” que me retracte en un todo sobre lo que he escrito de
Jesucristo en mi última novela EL RESUCITADO.
Quiero decirle públicamente al ciudadano Arias, y a los jueces que podrían asumir el caso, que
NO ME RETRACTO. Y que no lo hago porque no voy a colaborar con mi humillación a la
destrucción de un género literario, ni mucho menos al fin de la libertad de expresión, tan
amenazada en este país por todos los flancos y perseguida con todas las herramientas.
Tendré argumentos suficientes para demostrar que si en mi novela se dice de Jesucristo que
utilizó mandrágora, es porque no solo está respaldado en textos históricos, sino que está dicho
por los personajes de la novela, mucho más acuciosos investigadores que el exigente señor
Arias.
La ley no prohíbe el uso de las figuras literarias de la comparación, en este caso de los
métodos de Jesucristo y sus apóstoles, enfrentados usando la palabra contra el imperio
romano, con los rebeldes estigmatizados de hoy día, enfrentados vendiéndoles coca al imperio
gringo. Es la libertad de expresión y de imaginación, que por supuesto puede y debe ser
refutada en sus ideas, no a la brava.
La venganza de la Iglesia contra Gardeazábal
Desde mediados de abril para acá ‘El Jodario’, la columna de Gustavo Álvarez Gardeazábal, no
volvió a llegar por correo electrónico a los 10 mil suscriptores que tenía. La furia que desató en
la Iglesia Católica su último libro, El resucitado, en donde le da atributos divinos a un
narcotraficante y en donde sugiere que Cristo tomaba infusiones de mandrágora antes de
realizar sus milagros, fue la causante de este veto.
Los que tomaron la vocería ante esta anatema fueron los sacerdotes de la iglesia de San Pedro
de los milagros y del Bagre que pertenecen a la arquidiócesis de Santa Rosa de Osos,
encabezada por el obispo José Alberto Ossa Soto quien, al respecto, ha guardado silencio.
Apelando a la constitución, a entidades oficiales y al servidor que desde Nueva York repartía el
correo, consiguieron el veto. No era la primera vez que tenía una disputa con ésta
arquidiócesis.
Santos reconoció labor de los canales regionales
El Presidente Juan Manuel Santos Calderón, le expresó a la gerente de Teleantioquia, Mábel
López Segura, que respalda la televisión pública.
El Presidente Santos, en reunión sostenida con el Ministro de las TIC, David Luna y los
gerentes de canales regionales, manifestó que respalda totalmente la televisión pública, y dijo
que buscará los mecanismos para que los canales regionales sigan conservando las
costumbres de cada una de las regiones de Colombia.

Santos reconoció la labor de cada uno de los ocho canales regionales del país y del papel
importante que pueden cumplir en la socialización de los acuerdos que se firmen en La
Habana.
De otro lado, Mábel López Segura, le recordó al Presidente, que en Teleantioquia tiene un
aliado comprometido con el posconflicto. Reafirmó este propósito, a la vez que recordó que
Antioquia quiere la paz y está cansada de tanta violencia. “El nuestro, ha sido uno de los
departamentos que más ha aportado víctimas al desplazamiento urbano forzado, a las
masacres, a los secuestros y a todo tipo de violaciones”, finalizó.
Una contundente lección, Alexis
En España, en la carrera del Cross de Navarra de Burlada, sucedió un hecho que nos
demuestra que la integridad de una persona se refleja en todos los ámbitos de tu vida.
El atleta keniano, Abel Mutai, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, estaba
a punto de ganar la prueba cuando confunde el tramo final de la competencia; creyendo haber
ganado y con algunos metros por recorrer, aflojó totalmente el paso y, relajado, comenzó a
saludar al público creyéndose vencedor
Cuando Santos se reunía con Castaño
Portal Los Irreverentes. Periodismo sin censura.
En días pasados, Juan Manuel Santos señaló que la invitación a la resistencia civil que ha
extendido el expresidente Álvaro Uribe es similar a la que, según él, en algún momento
promovió Carlos Castaño, extinto jefe de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia,
AUC.
Si alguien debe conocer a profundidad cuáles eran las propuestas de Castaño es,
precisamente, Juan Manuel Santos, quien durante el gobierno de Ernesto Samper se reunió
con el comandante paramilitar para fraguar un complot cuyo objetivo era el de derrocar al
gobierno. En el helicóptero del esmeraldero y narcotraficante Víctor Carranza, Santos se
desplazó en un par de oportunidades a la finca “veintiuno” de Carlos Castaño, ubicada en el
municipio de Valencia, Córdoba, para afinar los detalles de la conjura
A fuego leeento…
 En pocas semanas, secretariado de las Farc podría “blindar impunidad” con el trámite de la
nacionalidad Cubana, que puede complementarse para lograr impunidad por delitos
cometidos en Colombia, bajo la convención de Viena sobre Relaciones diplomáticas de
1961.
 Mejor dio, los cabecillas del secretariado con la nueva nacionalidad, pueden ser adscritos al
cuerpo consular reconocido oficialmente como tal por Fidel Castro.
 De acuerdo a la constitución de la isla gobernada por la dictadura de los hermanos Castro, y
al Decreto No. 358 del 4 de febrero de 1944, los extranjeros que residan en el régimen de
los hermanos Castro después de cinco años pueden tener derecho al trámite, así como a
los beneficios jurídicos y políticos derivados de este, algunos de los cuales están
consignados en la Convención de Viena de 1961 y la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1964.
 El decreto cubano detalla que “El extranjero que, después de cinco años de residencia
continua y permanente en el territorio de la República, y no menos de uno de haber
declarado su intención de adquirir la ciudadanía cubana, obtenga la Carta de Ciudadanía
con arreglo a las leyes, siempre que conozca el idioma español”.
 Con base en la normativa cubana, se registra que la primera designación pública del
gobierno colombiano que realizó el presidente Santos se remonta a octubre del 2012,
cuando Humberto de la Calle fue designado como jefe del equipo negociador del proceso de
conversaciones en Cuba.
 Teniendo en cuenta sin embargo que los miembros del secretariado de las FARC iniciaron
conversaciones secretas en la isla con el gobierno colombiano a inicios de ese mismo año,
en estas semanas podrían iniciar el proceso de solicitud de la nacionalidad cubana.
 De ser concedida, la nueva nacionalidad adicionalmente los exoneraría de responder por
delitos penales exclusivamente ante la legislación colombiana, gozar de protección o
inmunidad diplomática del gobierno de Fidel Castro ante las Naciones Unidas, así como el
transito libre entre la isla de los Castro, y las naciones con libres convenios de movilización
con Cuba para ejercer labores de diplomacia terrorista.

 En el caso en concreto, la nacionalidad cubana puede complementarse para lograr
impunidad por delitos cometidos en Colombia de adoptarse por el régimen Cubano la
convención de Viena sobre Relaciones diplomáticas de 1961. En concreto, miembros del
secretariado con la nueva nacionalidad, pueden ser adscritos al cuerpo consular reconocido
oficialmente como tal por Fidel Castro.
 Colombia, adicionalmente, también es parte firmante de la Convención de Viena de 1961 y
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1964, que regula igualmente estos
derechos al Cónsul y a cualquier funcionario consular reconocido oficialmente como tal, lo
que cobija las relaciones del gobierno de Santos con el régimen de Cuba.
Luto en la familia de Liliana Rendón
Un durísimo golpe acaba de recibir la familia de la dirigente Liliana Rendón, con el fallecimiento
de su hermana mayor Luz Mila.
Luz Mila era una mujer muy apreciada, dinámica, trabajadora, afectuosa. Era el alma y nervio
de los retos y metas de su hermana Liliana. Siempre estaba pendiente de todos los problemas
y detalles de la familia.
Luz Mila estaba casada con Albeiro Serna. El Reverbero de Juan Paz les hace llegar una voz
de aliento a su hijo Jhonatan, a sus padres don Julio Hernán y doña Pastora, a sus hermanos
Liliana, Jhon Fredy, Martín Alonso, Olga Patricia y Marta Inés, y a todos sus familiares y
amigos.
Diputado del POLO votó negativo el Plan de Desarrollo
Jorge Gómez Gallego, el diputado Polo, votó negativo el Plan de Desarrollo denominado
“Antioquia Pensando en Grande 2016 – 2019” presentado a la Asamblea por el Gobernador
Luis Pérez Gutiérrez. Y también anunció que hará oposición a este gobierno y
simultáneamente ejercerá un severo control político a los pobres compromisos establecidos en
el proyecto de Plan y a los proyectos aprobados de naturaleza neoliberal o disparatada”
Gómez explicó que el financiamiento del Plan “lo hacen obeso y malnutrido, calculado en una
cifra récord, superior a los 16 billones de pesos, de los cuales un 52% son recursos de
destinación específica y de funcionamiento como la nómina del magisterio y un 34% adicional
no registra fuentes ciertas de financiación”.
“Esa desfinanciación hace que la mayor parte de las líneas estratégicas, componentes y
programas tengan metas e indicadores pobres o no medibles, que utilizan verbos que no
obligan a nada, o metas que se cumplen con la inercia de la administración departamental o de
la economía colombiana”.
Denunció también la naturaleza neoliberal y privatizadora de algunos de los proyectos
“detonantes” del desarrollo, como las Alianzas Público Privadas y los Polos de Desarrollo
Urbano e Industrial. Sobre el primero indicó que propende por entregar rentas que podrían ser
captadas por el ente territorial al capital financiero y a otros monopolios, o convertir en negocio
derechos que el Estado debe entregar a los ciudadanos. Sobre el segundo afirmó que detrás
de esos Polos de Desarrollo se esconden operaciones de especulación inmobiliaria.
Calificó de disparate la creación de una nueva universidad de tipo virtual, existiendo en el
Departamento la U. de A., el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia,
con experiencia en el tema. También explicó que lo que se busca con el proyecto es
implementar unos programas tipo MOOC, sigla en inglés que significa cursos online masivos y
abiertos, detrás de los cuales están los negociantes de la educación de centros educativos
privados extranjeros.
La chispa de la amistad…
‘Mi nuevo mejor amigo’, llamó Juan Manuel Santos a Hugo Chávez. El Tiempo 09/11/2010.
“Chávez y yo somos como agua y aceite”. Juan Manuel Santos. El Pulzo. 26/05/2016.
Frases calientes…
 “Señora, nos da duro cuando escribe”. Guerrillero del ELN a Salud Hernández. EL MUNDO
ESPAÑA.29/05/2016.
 “El pueblo va a votar, pero no va a decidir”. Alejandro Ordónez. nodo.co 29/05/2016
 Hoy es Salud Hernández, mañana cualquier colombiano”. Timochenko FARC EP
27/05/2016.
 “Si el secuestro es un delito, ¿dónde están los culpables? ¿O será borrón y cuenta nueva?”
Fernando Del Rincón. CNN 27/05/2016

 “Si hacer la paz con las Farc es complicado, con el ELN sería imposible”. Salud Hernández.
EL TIEMPO. 29/05/2016
Más allá de la cabra loca…
Apostilla 1: ¿Será que en el Catatumbo no mandan las fuerzas armadas sino las guerrillas, las
bandas criminales y los traficantes de drogas? ¿Será que en dicha región opera un corredor
con Venezuela auspiciado por la Guardia Nacional de dicho país para el libre tránsito de droga,
terroristas y secuestrados? Es inaceptable que esa región de Colombia se haya convertido en
una inmensa ‘Calle del Cartucho’ en donde las autoridades no se atreven ni a entrar.
Apostilla 2: No sabe uno que asombra más: o la pusilanimidad de la ‘Gran Prensa’ en llamar
retención al secuestro, o aquella del Gobierno en confundir un secuestro con una entrevista.
Mauricio Botero Caicedo. El Espectador. 29/05/2016.
“El proceso de paz no puede crear un Estado de transición”
El expresidente Andrés Pastrana no baja la guardia en sus críticas al proceso de la paz de La
Habana. Dice que contra toda lógica jurídica y norma moral, para satisfacer a las Farc como
cartel de tráfico de drogas y mafia de ‘retención’ y extorsión, el Gobierno pretende que los
delitos de narcotráfico y secuestro tengan carácter de “conexos” al delito político. Ello implica
justificar el tráfico de drogas ilícitas y el secuestro –gravísima violación del DIH– como fuentes
válidas de financiación de grupos rebeldes y de sus violaciones a las propias normas
humanitarias.
Por la puerta falsa, Gobierno y Farc pretenden introducir la justificación y blindaje de los delitos
de narcotráfico y el secuestro como insólita norma inmodificable de la Constitución. Albergan,
además, la ilusión de que el narcotráfico y el secuestro queden justificados, perdonados y
avalados como forma legítima y humanitaria de guerra por el CICR, la ONU y la comunidad
internacional, por los siglos de los siglos. ¿En nombre del derecho humanitario? No hay en la
historia civilizada antecedente alguno de semejante monstruosidad.
La mesa de La Habana no puede seguir creando un ‘Estado de transición’ a la medida de las
Farc, con el falso pretexto de que este grupo armado supuestamente está “reconociendo la
Constitución y la ley”. La realidad es que las Farc, sin haber triunfado su terrorismo y
delincuencia sobre la institucionalidad, están exigiéndole al pueblo colombiano y logrando del
Gobierno que se cree un nuevo Estado a su imagen y semejanza.
Sin embargo, lo único hoy cierto es que el tal blindaje no existe. Al derribarse el dique protector
del umbral plebiscitario, en contravía de la lógica jurídica que exigiría reforzarlo, Colombia
quedó expuesta a cualquier desmán antidemocrático… El Tiempo. 29/05/2016.
Las verdades de Salud Hernández
Por Alejandra de Vengoechea
@ABC Madrid.
«Nada va a evitar que siga recorriendo Colombia. En este país se hace mucha reportería de
escritorio», fue uno de los tantos mensajes que la periodista colombo-española, Salud
Hernández Mora, entregó a los medios locales tras seis días de secuestro en la provincia de
Norte de Santander, fronteriza con Venezuela.
«Desde el primer momento estuve retenida contra mi voluntad. Yo siempre he sido imprudente.
Creo que un reportero siempre tiene que ser imprudente. Si no lo es, el 70 por ciento de las
cosas no las conseguiríamos», añadió la periodista, quien llegó a Colombia en 1997, se
nacionalizó en 2002 y ha sido una crítica implacable contra el presidente Juan Manuel Santos,
reelegido hasta el 2018 justamente por prometer firmar la paz con los grupos rebeldes.
En las columnas que publica semanalmente en el diario «El Tiempo», Salud argumenta que
Santos, con el 20 por ciento de popularidad, está hablando de un posconflicto que no existe
porque hay zonas de Colombia, como en la que estuvo secuestrada, que son verdaderas
repúblicas independientes, llenas a reventar de cultivos de coca y lideradas por diferentes
bandas criminales.
Por lo pronto, el secuestro de Salud y de otros dos reporteros del canal privado colombiano
RCN que también fueron liberados, produjo un resultado concreto. Quedaron congeladas las
negociaciones que Santos había empezado hace un par de meses con el Ejército de Liberación
Nacional, (ELN, la segunda guerrilla del país).
«No activaremos ninguna mesa de diálogos mientras el ELN no libere a todos los secuestrados
y renuncie definitivamente a este crimen de lesa humanidad», dijo.
«No sentí miedo»

Según la Fundación País Libre, ONG especializada en este delito, desde 1986 hasta el primer
semestre del 2016, han sido secuestrados por el ELN 5.862 personas. «Mi retención no fue
nada. Admiraba a los que estuvieron secuestrados durante años y que resistieron. Todos esos
días he cambiado de sitio varias veces. Los traslados duraban varias horas por la noche.
Cuando empezaba a oscurecer te movían al siguiente sitio. Me he pasado el tiempo mirando al
cielo, si lo veía, y si no mirando al techo», anotó.
Salud fue explícita al agradecerle a la Iglesia Católica por su liberación y mantuvo silencio
cuando le preguntaron por los esfuerzos del Gobierno en rescatarla.
¿Sintió miedo? «Yo sé que suena prepotente pero no siento miedo en esas circunstancias,
nunca lo tengo. La única preocupación mía era la preocupación de mi familia, de mis amigos y
también la preocupación cuando vi que había operativos, la preocupación por esos militares,
por esos soldados y dije Dios mío que no vaya a pasarles nada por mí, eso sí me angustia,
porque me parecería una muerte innecesaria».
Al oído y en voz baja… (I)
 Se llama Diego Villamizar, de la Veeduría de Derechos Humanos de Norte de Santander.
Les dijo a los medios que los servicios de inteligencia interceptaron una conversación en la
zona de El Catatumbo. Y que alguien dijo: – “El paquete no quiere hacer lo necesario…”
 Decía el señor Villamizar que se presume que el secuestrado o la secuestrada no quiere
comer…
 En el mundillo empresarial de Medellín se escuchan comentarios muy aburridores, por la
forma como se adjudicaron los seguros del Municipio y el cambio sorpresivo en la valoración
de las propuestas. Como para no creer…
 Todo parece indicar que hubo acuerdo éntrelos partidos de la Unidad Nacional para
respetar los acuerdos por las posiciones directivas del Congreso.
 Por eso dicen que en política lo único seguro son los hechos cumplidos…
 Nuevamente le garantizan la presidencia del Congreso a Mauricio Lizcano, del Partido de la
U, con vicepresidencia de Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical. Eso sí, la
presidencia de la Cámara para la liberal de Bogotá, Olga Lucía Velásquez.
Al oído y en voz baja… (II)
 Promete ser muy taquillero el Gran Foro Verdades y Mentiras del Proceso de La Habana,
auspiciado por la Asamblea y su presidente Rubén Darío Callejas; la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la UPB, y la franja Colombia Opina de Radio Red de RCN.
 El coordinador del Gran Foro y de la franja Colombia Opina, Juan Fernando Jaramillo
Galvis, informó que los polemistas están confirmados. Será el viernes 3 de junio en la
Asamblea de Antioquia.
 Es increíble la indiferencia del ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, con el tema de la
salud en Antioquia. Así lo comentan en voz baja varios dirigentes, congresistas y
empresarios, pues Gaviria no se ha atrevido a responder una sola de las dos cartas que le
envió el gobernador Luis Pérez.
 Y tampoco ha cumplido los compromisos con Antioquia…
 Alguien comentaba, en tono fuerte, que esta indiferencia del ministro es normal, pues no le
duelen que se mueran los colombianos en las puertas de los hospitales.
 Entonces ya saben los usuarios de Savia Salud a quién reclamarle por los riesgos que
viven, o a quién achacarle los muertos por las deficiencias en la atención… ¿O no, ministro?
Que nombren ligerito a Pardo
Un hecho inusitado se presentó en la Asamblea en la mañana del miércoles. Asistió como
invitado el gerente designado para La Paz y el posconflicto, Luis Guillermo Pardo, quien llegó a
la duma acompañado de la secretaria de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez, del director de
Planeación Carlos Mario Montoya y la secretaria de Participación Ciudadana Liliana Rendón.
Pardo expuso la estrategia 6 del posconflicto en el Plan de Desarrollo. La sesión de inició a las
8 de la mañana y terminó a las 4 y 30. El hecho sorpresivo es que los diputados, hasta los siete
del Centro Democrático, le pidieron al gobernador Luis Pérez que posesione cuanto antes a
Luis Guillermo Pardo.
Pardo ha demostrado en diferentes escenarios que conoce el tema de procesos de paz, y a la
vez que sabe manejar estos asuntos con discreción y respeto.

¿Dónde hicieron la lista de los 12 mil civiles de la Justicia Transicional?
Dicen los medios de comunicación que el documento relacionado con los 12 mil civiles que
deberán ir a la Justicia Transicional “fue elaborado en la Casa de Nariño”. En él se explica la
forma como se aplicará la justicia transicional para los civiles involucrados en el conflicto
armado, según lo acordado en el proceso de paz que se adelanta con las Farc.
Según algunos medios, este texto “recoge todas las inquietudes que recopiló el Gobierno con
grupos de empresarios y otras organizaciones de la sociedad civil”.
Explicó el presidente Santos, que los civiles que serán cobijados por la justicia transicional “son
los que hayan estado involucrados a nivel individual, de diferentes formas y en diferentes
grados, en la comisión de delitos dentro del conflicto armado como consecuencia de su
relación con alguna organización armada ilegal. Pero solo se habrá penas para los
responsables de las acciones más graves y representativas”.
Hay inquietud entre empresarios, dirigentes y especialmente ganaderos. Dicen que el tema no
es nada nuevo. Que a mediados del año pasado se estaba hablando de 30 mil civiles, y que el
mismo Fiscal de entonces Eduardo Montealegre, había salido a chantajearlos, si no
colaboraban con el proceso de paz.
La misma interpretación la trasladan al momento crucial de ahora, con otro ingrediente: Que la
lista de empresarios y ganaderos la elaboraron entre el Gobierno y las Farc en La Habana.
Apenas tres fechas a Alexis García por agredir a un menor de edad
Aunque al técnico Alexis García le importe cinco centavos, el Tribunal Disciplinario de la
Dimayor le impuso un castigo al director técnico de Santa Fe, de tres fechas y una multa de
$2.757.816, debido a una agresión a un recogebolas, en el partido en el que el ‘cardenal’
derrotó 0-1 a Nacional el pasado domingo, en Medellín.
A través del video del compromiso, se decidió sancionar al entrenador, que de esa manera no
podrá estar en el banquillo en la fecha 20 del ‘Todos contra todos’ y en los dos partidos (ida y
vuelta) de los cuartos de final de la Liga I-2016.
En la imagen que se registró en el partido, García estiró su mano izquierda y con los dedos
agredió en los ojos a un joven alcanzapelotas, que fue sacado del terreno en ese momento.
“El hecho de ser miembro del cuerpo técnico, constituye una causal de agravación de las
sanciones que se puedan imponer, pues Alexis García encarara una figura pública que está
llamada a dar ejemplo al colectivo involucrado con el Fútbol Profesional Colombiano”, indica la
Resolución.
“No fue una sanción ejemplarizante”
Gabriel Meluk se despachó así contra Alexis García, tal como lo hicieron muchos
comentaristas, respaldados en la verdad de lo que sucedió:
“Y si le metes un dedo en el ojo a un recogebolas, la culpa no es de él… ¡Fue del DT de Santa
Fe!
“Nuestra sociedad está enferma. En serio. No es nuevo decirlo ni repetirlo. Sus males son
diversos y van desde el estornudo de estacionar el carro debajo de la señal de prohibido
parquear hasta matar al prójimo.
“En este ‘Hospital Colombia’ –con un gran pabellón psiquiátrico, seguro– se tratan todos los
trastornos y dolencias. En su unidad de cuidados intensivos está con pronóstico muy grave y
muy reservado el culpabilizar a las víctimas. Aquí al que roban es por pendejo; la mujer violada
se buscó su suerte por la minifalda y a la gente la asesinan porque ‘se hizo matar’.
“El fútbol manifiesta lo que somos. Lo bueno y lo malo. Será insólito, inaudito e inadmisible que
la Comisión de Disciplina del campeonato no sancione con dureza, de manera ejemplarizante,
al técnico de Santa Fe, Alexis García, por agredir a un recogepelotas, a un menor de edad, el
domingo pasado en Medellín, durante el triunfo 0-1 sobre Nacional.
“García acusó al muchacho de favorecer a Nacional. Encolerizado, a un corto par de metros del
niño, estiró su brazo furioso, apuntó su índice firme y se fue contra el jovencito siempre
mirándolo de frente. Justo antes de que hundiera su dedo en el ojo, el DT volteó su cara como
mirando al juez en el campo. Tras la agresión, con el niño lastimado y quejándose, Alexis trató
de hacerse el de las gafas, abrazó afanado al pelao y le sobó la cabeza.
“Somos un país enfermo. La agresión al menor de edad es una calentura intolerable de 40
grados. Somos un país enfermo: hay quienes avalan el terrible comportamiento del DT porque
el recogepelotas estaba a favor de Nacional y, lo que es peor, llegan a asegurar que fue su ojo
el que buscó el dedo agresor. Mejor dicho, la culpa de que el DT de Santa Fe, un viejo hecho y
derecho, se portara como un patán fue de la víctima”.

Los descontentos en el Centro Democrático
Está que arde el barco del Centro Democrático en Antioquia. La situación es tan caótica que el
partido no tiene ni sede en Medellín. ¿Y saben por qué? Porque todos comentaban en voz baja
que nadie va a hacer el esfuerzo, para ponerle sede a Fabio Valencia Cossio, de quien afirman
que “se ha beneficiado más él del Centro Democrático, que el Centro Democrático de él”.
La situación es insostenible, y algunos congresistas ya se lo hicieron saber al expresidente
Uribe. Uno de ellos comentó que “Fabio Toma posiciones personales, no de partido, muchos
nombramientos que consigue logra que se hagan a su nombre, no a título del partido Centro
Democrático”.
¿Recuerdan que ya Alicia Arango se había ido de la directiva del CD por Fabio Valencia?
Se fue el mayor Anzola de la IV Brigada
El mayor Oscar Gerardo Anzola era una verdadera institución en la IV Brigada. Era el vínculo
real entre la institución castrense y la sociedad civil, porque siempre actuó como el jefe de
comunicaciones, aunque no tuviera el cargo en realidad.
Anzola estuvo 30 años y nueve meses en el Ejército, de los cuales 22 en Medellín. Aunque él
no lo dice, prácticamente fue el creador de la VII División, con el respaldo de varios
empresarios. Siempre estuvo en la División de Comunicaciones. El mayor Anzola era la
conexión entre la IV Brigada, y la VII División y los gobiernos locales. Un hombre serio,
discreto, disciplinado, de muy buen humor, y sobre todo, un excelente amigo.
Para que vean cómo es la vida. Los registros dicen que algunos altos oficiales del Ejército que
fueron sus contemporáneos se fueron de la institución muy mal salidos por la puerta de atrás…
Pero Anzola se fue por la puerta grande.
Encuesta de Calidad de Vida, era guía para el Plan de Desarrollo
La Encuesta de Calidad de Vida la han realizado tradicionalmente entre la Alcaldía de Medellín,
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Gobernación de Antioquia, en un ejemplo de
articulación interinstitucional y con el ánimo de “fortalecer el sistema de información estadístico,
reducir los costos de levantamiento de información y asegurar la comparabilidad entre los
territorios”.
El tema lo tocó la diputada Ana Cristina Moreno, quien reveló antecedentes de esta Encuesta.
Dice que “conjuntamente la realizaron en 2007, 2009, 2011 y 2013, con el reto de lograr
mediciones cada dos años y usando como guía la Encuesta de Calidad de Vida y la Gran
Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Esta metodología permitió que los Gobiernos de
turno, recibieran una batería de indicadores que les serviría de base para la formulación de su
Plan de Desarrollo, asignación de metas, seguimiento y control sobre el cumplimiento de las
mismas.
Esta información en el caso de la Gobernación de Antioquia ha sido fundamental entre otras
razones, para revisar en el Consejo de Política Social- COMPOS indicadores sensibles,
comparar las brechas en el desarrollo de las 9 subregiones del Departamento y aportarle a la
sociedad información útil sobre la caracterización del territorio antioqueño y su población.
Como ejemplo, además del Índice de Calidad de Vida-ICV de los Antioqueños, discriminado a
su vez por subregión y por zona.
La Encuesta arroja indicadores, como porcentaje de hogares con al menos una necesidad
básica insatisfecha, déficit cuantitativo de vivienda, porcentaje de mujeres cabeza de hogar,
porcentaje de personas con alguna discapacidad, tasas de deserción escolar, tasas de
analfabetismo. Actualmente está en discusión el Proyecto de Ordenanza del Plan de Desarrollo
2016- 2019 “Antioquia piensa en grande” y encuentro con tristeza que los indicadores de línea
de base según Encuesta de Calidad de Vida NO EXISTEN”.
A Fajardo le dio miedo medirse en la Gobernación…
La diputada reveló que “descubro que la Gobernación de Antioquia en el 2015 decidió no
realizar la Encuesta rompiendo el análisis histórico de los últimos años, bajo el siguiente
argumento principal: “La suspensión de la ECV en el año 2015 obedece a un ejercicio de
análisis que promueve la necesidad de evaluación a nivel interno de algunas de las preguntas
del cuestionario que la conforman; aunque la mayoría se consideran coherentes; algunas no
son claras para los informantes”.
Más adelante dice Ana Cristina Moreno: “Asumir a ciegas que se está administrando bien sin
medir los resultados, sería visto en cualquier organización como un acto de soberbia o

ignorancia administrativa. Un desdén administrativo de ese tipo sería inadmisible en una
empresa privada. En este sentido, considero lamentable que para la fecha y en función de la
construcción del Plan de Desarrollo, Antioquia no cuente con este instrumento. Si bien,
seguramente en la metodología de la Encuesta de Calidad de Vida se hacía necesario realizar
ajustes y mejorarla, no se entiende por qué entre 2013 y el 2015 no realizaron este ejercicio
pensando en no entorpecer la difícil, pero importante tarea de la medición de los indicadores de
Antioquia; además estoy segura que muchas de las preguntas seguirían siendo válidas, al igual
que las metodologías para la construcción de algunos de los indicadores”.
Como afirman algunos analistas, al entonces gobernador Fajardo le dio temor enfrentarse a la
pésima realidad de su Gobierno. Esa encuesta hubiera sido una foto de su administración.
Sabía que iba a ser un fracaso. Así remata su opinión la diputada Ana Cristina Moreno:
“Finalmente, también me resulta desconcertante no haber podido contar con los resultados de
la Encuesta del año pasado para poder comparar 2011-vs-2015 y conocer los verdaderos
avances en calidad de vida durante el Gobierno de “Antioquia, la más Educada”. Ante su
desastrosa realidad, Fajardo no tuvo más remedio que hacer la del avestruz…
Así hacía periodismo Jorge Consuegra
El teniente homicida que no se arrepintió
Por Orlando Cadavid Correa
(Texto publicado 6 de Mayo de 2011, en La Patria, de Manizales)
En su único contacto con los medios, 40 años después de haber matado en estado de
indefensión al periodista Eudoro Galarza Ossa, director del diario La Voz de Caldas, en
Manizales, el teniente Jesús María Cortés Poveda no mostró ningún arrepentimiento y dijo
estar dispuesto a repetir la acción criminal, en defensa de la institución militar.
A fuego leeento…
 Ya comenzaron a salir tantas historias de Alexis García… Resulta que el hombre no es tan
caballero como aparenta, ni tan limpio como lo predica…
 Ese cuestionado empresario de seguridad privada, Jorge Moreno Ojeda, quien acaba de
viajar a Cuba, ¿no estaba esta misma semana rindiendo declaraciones en la Fiscalía
General de la Nación?
 Qué enredada se metió el Presidente Santos con el complicado caso de Salud Hernández.
No sabía decir si estaba secuestrada o retenida…
 El sabe que la palabra es una y que no admite otra interpretación. ¿Será que no quería
molestar o incomodar a los elenos?
 Un informe firmado por Sebastián Cano Botero en Las2orillas, deja al descubierto
públicamente lo que desde hace meses ha sido un grito a voces sobre la Universidad de
Medellín, “la cuna de campañas políticas y compra de votos”.
 Dice que “La Universidad de Medellín pasó de ser una prestigiosa institución en la capital de
Antioquia y en Colombia, a convertirse en un directorio político encabezado por el rector
Néstor Hincapié y la concejal Aura Marleny Arcila, que presta sus servicios al Partido
Liberal”.
 Agrega que “Estos dos personajes se han dedicado a mover sus fichas en la administración
de Medellín, en especial en la Personería Municipal”
 La crónica de Las2orillas hace denuncias muy graves. Dice que “esta alma máter se
convirtió en un lugar donde se benefician campañas políticas, en especial la de la
presidenta de la conciliatura, la concejal mencionada y del diputado de Antioquia, Hernán
Torres, mediante presiones a estudiantes, profesores y empleados”.
 Y vean esto: “No deja de ser curioso que el señor Néstor Hincapié Vargas tenga un total de
23 inmuebles a su nombre: 12 en Medellín, 9 en el Peñol, uno en Girardota y otro en
Cartagena, en el barrio Bocagrande”.
 “Los últimos rankings publicados en el 2015 sobre las mejores universidades del país,
muestran que la UDEM ni siquiera alcanzó a estar entre los 20 primeros lugares. En el
ránking del Ministerio de Educación ocupó el puesto 24 y en el de Scimago alcanzó el
puesto 38”.
 ¿No amerita que el Ministerio de Educación investigue tantas denuncias, que vienen desde
hace tiempo? Pero con esa ministra, es imposible que nada avance…
El Jodario: se olvidó el Zika
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal

Este país descubre las enfermedades, dice que las va a combatir y después las olvida así
hayamos quedado muchos aporreados por ellas. Pasó con las niñas de Carmen de Bolívar y la
vacuna contra el papiloma, que en otros países ha afectado a quienes se la colocan. Una frase
del ministro Gaviria, acabó con la enfermedad. Era, según él, histeria colectiva de la
muchachitas. Pero ahí están las pobres, jodiditas.
Con el chicunguña fue igual. Dolor y llanto para quien la sufrió. Nadie volvió donde los médicos
porque solo mandaban acetaminofén y acaso un antialérgico si se brotaban. No hubo más
registros y dizque la enfermedad se acabó,
Pero llegó el zika, que es un chicunguña más agresivo y mucho menos estudiado. Y alertaron
de su gravedad y sigue alborotado, pero entre todos se olvidaron de sus efectos y de
perseguirlo.
El senador Jorge Iván Ospina acaba de hacer conocer en el Congreso el informe de los 22
casos de malformaciones de bebés vallecaucanos porque a su madres les dio el zika cuando
estaban embarazadas. Era lógico, hace 10 meses que comenzó la peste, no midieron las
consecuencias y ahora están saliendo los resultados. Y lo que es peor, no parecen reaccionar.
No hay una campaña nacional para regalar toldillos ni repelentes. Siguen fumigando de vez en
cuando. El zancudito sigue picando y la gente retorciéndose en fiebres, brotes, diarreas y toses
y tomando acetaminofén. Esa es Colombia doctor Gaviria.
Salud Hernández-Mora, látigo de los corruptos
Por Carlos D. Salas. El Mundo, España.
Pocas personas conocen tan profundamente los problemas de un país golpeado desde hace
décadas por una guerra civil.
“Por favor, queremos saber dónde está Salud”. “Exigimos al gobierno que encuentre a Salud”.
“Devuélvanos a Salud”.
Pocos minutos después de la desaparición de Salud Hernández Mora, las redes sociales de
Colombia se llenaron de mensajes de este tipo. ¿Por qué este clamor popular por la periodista?
Porque Salud Hernández-Mora es una de las periodistas más famosas de Colombia. Látigo de
los corruptos, nada ni nadie está a salvo de su incisiva pluma. Ha recorrido todos los rincones
de Colombia donde ni el mismo ejército se atreve a meterse. Pocas personas conocen tan
profundamente los problemas de un país sangrado desde hace décadas por una guerra civil.
El Idea dinamiza sus servicios para el progreso de los municipios
 En el Foro sobre Alianzas Público Privadas realizado por el IDEA, participaron destacados
expertos de Colombia y representantes de las administraciones de los 125 municipios de
Antioquia.
 El Gerente General del IDEA, Mauricio Tobón Franco, anunció la creación de una Oficina de
Alianzas Púbico Privadas para ordenar y estructurar el tema en el Departamento.
 Para dinamizar sus servicios el IDEA creará la nueva filial Valor + y avanza en los estudios
del Fondo de Tierras.
Este miércoles se realizó en el Auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- el
Foro sobre el Desarrollo de Proyectos en Alianzas Público Privadas, en el que el Gerente
General del IDEA, Mauricio Tobón Franco, anunció la creación de una Oficina de Alianzas
Público Privadas en el Instituto, que le permitirá promover las APP en Antioquia, como
alternativa de financiación de las obras o servicios que los municipios requieran.
De este modo, el IDEA como motor de desarrollo de los municipios, creará una política que
oriente y estructure los mecanismos de las Alianzas Público Privadas, que “permitirá ordenar
de forma idónea los recursos financieros de los proyectos de una Antioquia que piensa en
grande el progreso de Antioquia”, explicó el Gerente General.
En el Foro participaron los expertos Mateo de los Ríos, Luis Fernando Uribe Restrepo, Carlos
Mario Restrepo T., y el vocero de la DNP, Luis Fernando Castro, conocedores de los
mecanismos de Alianzas Público Privadas de Colombia quienes hablaron sobre la normatividad
vigente de las APP, las lecciones aprendidas en proyectos APP y el rol de la entidad pública
regional en la estructuración, validación y aprobación de los proyectos APP.
Adicionalmente, el Gerente General anunció en este espacio que el IDEA comienza a
dinamizar sus servicios pensando en la modernización de los municipios de Antioquia con dos
proyectos que beneficiarán a Antioquia: La nueva filial Valor +, empresa que estará orientada a
la prestación servicios con valor agregado como conectividad, tecnología, educación virtual,
administración de bases de datos y recaudo de impuestos. Y el Fondo de Tierras, iniciativa que

busca optimizar las normas de uso del suelo para fortalecer las finanzas de los municipios de
Antioquia y generar más oportunidades.
Gobernador defiende la platica en Friogán
El gobernador Luis Pérez le solicitó al presidente Santos “una intervención inmediata para que
si se quiere salir de Friogán, se ponga en venta como empresa que tiene futuro y que muy
seguramente va a tener un buen precio para que todos los socios y el estado recuperen el
dinero que hay allí invertido”.
Pérez dijo que hace un mes se reunió con el Ministro de Agricultura, y se acordó que había
que salvar la empresa para poder recuperar el dinero.
“Con el señor ministro habíamos acordado que íbamos a salvar la empresa y que lo haríamos
de la mano con el gobierno nacional que tendríamos las mayorías. Intempestivamente, los
últimos días, ha habido un cambio de posición que a opinión del IDEA y de la Gobernación de
Antioquia, no solamente pone en riesgo un dinero publico importante de nosotros, sino también
que creo pone en riesgo un dinero público del gobierno y de otros accionistas”, explicó Pérez
Gutiérrez.
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, no solo tiene acciones en Friogán por
solicitud del Gobierno Nacional, sino que el IDEA les ha prestado algunos recursos a
Frigoríficos Ganaderos de Colombia.
El gobernador dijo que con la eventual liquidación de Friogán, solamente el Estado se vería
afectado, y la empresa perdería entre un 10% y un 20% su valor comercial, porque “si una
empresa la deshuesan, es muy posible que los recursos que obtiene sean muy bajos, porque
se está vendiendo por pedazos y no con el goodwill que tiene la empresa y las posibilidades de
tener una participación importante en el mercado nacional”.
El gobernador finalmente explicó que ha venido observando “que se han presentado
diferencias entre varios sectores políticos, pero yo creo que la responsabilidad de un
gobernante, de un dirigente público, es primero que todo tener mucho juicio con los dineros
públicos. Y en lo posible, cualquier rencilla que pueda existir entre uno u otro sector político
debe estar separado del patrimonio del estado, que es muy importante para el futuro de la
sociedad colombiana”.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un hijo del buen humor quiere ser Fiscal General
El abogado bogotano Néstor Humberto Martinez Neira --serio aspirante al cargo de Fiscal
General de la Nación— debe su nombre compuesto al memorable binomio humorístico
conformado por su padre, el ingenioso Humberto Martínez Salcedo, y su mancorna radial, el
médico Néstor Alvarez Segura, que batía amplios récords de sintonía con su programa “La
Tapa”, a través de Todelar, cuando mandaba la parada en la audiencia nacional.
Papá Humberto impuso otra marca bien singular en la industria radiofónica: padeció regaños,
amonestaciones, suspensiones, cierres y cancelaciones de sus espacios humorísticos.
Mientras unas emisoras lo ponían gustosamente al aire –porque era sintonía asegurada— sus
detractores se las ingeniaban para conseguir que el Ministerio d Comunicaciones lo sacara del
aire, silenciándolo, pese a que no solía incurrir en fallos que contemplara el Estatuto regulador
del medio hertziano. Era el efecto de las intrigas políticas ante el “menisco” turno, como solía
llamar al sucesor doña Esmeralda Arboleda.
Por esta calle de la amargura transitaron Martínez Salcedo y Alvarez Segura con programas
tan escuchados como “El Pereque”, “La Cantaleta”, “La Tapa” y “El Corcho”.
El periodista Edgar Artunduaga incluyó esta semblanza en su libro “Cómo escriben los mejores
de Colombia”:
Ni el más ingenioso de los astrólogos podría haberse imaginado que Humberto Martínez
Salcedo hubiese colaborado en la procreación de un hombre tan serio, involucrado en temas
tan densos de la economía y de la política como Néstor Humberto Martínez Neira, quien
acababa de hacer dejación del Super-ministerio de la Presidencia de Juan Manuel Santos.
Naturalmente, a pesar de las notorias diferencias entre padre e hijo, Humberto Martínez, el
taita, estaría muy orgulloso, sin lugar a dudas, de los éxitos políticos de su retoño.
La gran paradoja es que “Don Salustiano”, el albañil de “Sábados Felices”, estuvo toda su vida
implicado en la política, pero desde la orilla opuesta: la de la crítica humorística, satírica,
mordaz, ácida, pero siempre bien intencionada.

Creador, director y locutor, en su orden, de “El Pereque”, “La Cantaleta”, “La Tapa” y “El
Corcho”, programas de radio repetidamente sancionados y censurados por los gobiernos de
turno, Martínez Salcedo hizo reir en serio a millones de colombianos durante muchos años.
Gran imitador de voces –lo cual hizo con mucha calidad—Martínez Salcedo fue también un
hombre de grandes valores humanos, bueno, ecuánime, siempre positivo y servicial, como lo
conocieron sus compañeros de trabajo.
Aunque a Martínez Salcedo le grabé este reportaje un par de semanas antes de su muerte
repentina, sucedida el 19 de enero de 1986, en un hotel de Boyacá, me envió esta síntesis
como respuesta a la pregunta general del libro “El oficio de escribir”:
“Comienzo a escribir de madrugada, a la hora insólita de las dos de la mañana, porque el
humor como el amor sólo pueden hacerse en pijama. Uso una máquina eléctrica desde hace
poco, cuando relegué la vieja Underwood de teclas volátiles y para serle fiel a esta no he
podido dominar completamente la nueva.
Mientras escribo oigo música de la llamada culta, o sea toda la enlatada en filarmónicas y
sinfónicas extranjeras y solo a las seis de la mañana sintonizo una audición colombiana,
mientras repaso la prensa y comienzo a documentarme por teléfono sobre los temas del día.
Como es obvio, me acuesto temprano para no ver el noticiero de Juan Guillermo Ríos.
Humberto me había dicho que escribía desde cuando lo alfabetizaron, siempre de madrugada,
a la hora en que duermen los cobradores, los locutores deportivos y los Samper Pizano.
Sostenía que “el humor, como el sexo, se despierta a la hora de los pajaritos”.
Para el maestro “Salustiano”, la inspiración estaba en el lomo de sus libros, el café doméstico
la mirada de su perro goterero y el teléfono descolgado.
Tenía un bonito y confortable estudio en su casa, situada en la parte alta de Bogotá, desde
donde se divisaba con esplendor la ciudad. Allí escribía en pijama, como se ha dicho, y en una
máquina de museo, “porque de los museos es de donde se sacan las ideas más frescas de
Colombia”.
Mientras estuvo con una mano enyesada, tras un accidente automovilístico, debió dictarle a la
secretaria o a veces a la grabadora, pero nunca usó la pluma “porque es desaconsejable
técnica de adolescentes”.
“Es más incitante dictarle a la secretaria (decía) no por motivaciones pecaminosas, motivadas
por la mano enyesada, sino porque ella es como un auditorio que acompaña y responde.
Cuando se dicta humor es bueno hacerlo ante una secretaria receptiva que sonría o explote a
carcajadas cuando uno acaba de decir algo gracioso”.
“En cambio, la grabadora es tan insensible como una secretaria mineral. Es como contar
chistes ingleses ante un auditorio de esquimales. Disfrutaré más dictándole a ese aparato
cuando los japoneses se inventen una grabadora con sonrisa incorporada”.
Para Martínez Salcedo escribir era un placer solitario. Decía que en una oficina de ejecutivos
sólo hubiera podido redactar ladrillos tan hartos como minutas y memoriales de abogadillo
parecidos a “La espuma de los acontecimientos”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
TRAS LAS MOTIVACIONES DE LA CAPITULACIÓN
Darío Acevedo Carmona
Algunas personas manifiestan que es un despropósito afirmar que el presidente Santos,
exministro de Defensa de Uribe Vélez, miembro destacado de la oligarquía, capacitado en
centros educativos de prestigio internacional, exministro de otras dos carteras, etc., le va a
entregar el país a los terroristas y abrirle las puertas al modelo castrochavista.
Para responder a este tipo de inquietudes deberíamos tener en cuenta distintos factores:
ansias de gloria y de nobel de paz, exceso de confianza, conciencia de culpa o síndrome de
Estocolmo, errores de cálculo y planeación, subvaloración del peligro e incapacidad manifiesta.
No considero grave que un mandatario sueñe con pasar a la historia acordando la paz y que
tras ese objetivo contemple ser distinguido con el nobel respectivo. Eso lo podemos entender

como algo propio del ego burbujeante de los gobernantes. El problema es cuando en el
empeño se pierde el sentido de realidad y de las proporciones.
El exceso de confianza, en nuestro caso, se manifiesta al pensar que las FARC ya no son un
peligro y que haciendo política sin armas no obtendrán una buena representación. Tal parece
que los asesores del presidente no entienden o desconocen que los marxistas-leninistas no
pretenden el poder por medio de mayorías electorales sino agudizando la división en las clases
dirigentes, la crisis social, la movilización de las masas, atizando el desorden y el caos
institucional mientras desde los puestos conquistados hablarán como árbitros, veedores y
supervisores exigentes.
Santos no es el primero que cae en esas redes tramposas y que se deja llevar por una ciega
obsesión y exceso de confianza. La historia mundial ilustra casos de jefes de estado que
cometieron errores de cálculo o se equivocaron al medir el peligro frente a un enemigo débil en
apariencia pero astuto.
Los rusos liderados por Kerenski abatieron el zarismo pero descuidaron a esos monstruos de la
táctica y la estrategia que eran los bolcheviques quienes ya en el poder fusilaron asus aliados
transitorios. El pueblo alemán en principio se burló del partido nacional socialista acaudillado
por Hitler, luego se dejaron subyugar por su discurso xenofóbico, el militarismo y la idea de la
superioridad de la raza aria y vivieron un infierno. Chamberlain confió en Hitler. Los franceses
nunca creyeron que las tropas nazis invadirían su país. Los cubanos derrocaron al dictador
Batista a través de una amplia alianza pero dejaron el liderazgo a un dictador que luego
persiguió y fusiló a sus aliados y que aún sigue haciéndole inmenso daño a su pueblo. Nunca
creyeron, los demócratas cubanos que la isla se iba a convertir en plataforma de la Unión
Soviética. Nuestros hermanos venezolanos nunca creyeron que sufrirían la pobreza,
aguantarían hambre y serían privados de sus libertades.
Subestimar el peligro puede tener consecuencias fatales. Es un craso error pensar que
movimientos totalitarios y criminales representan el “Otro” excluido. A nadie sensato se le
ocurriría darle un trato tal a grupos nazi, entonces, ¿por qué dárselo a comunistas armados sí
es razonable? ¿No hay en ello un doble rasero?
Claro, el presidente Santos es un hombre del stablisment, pero esa condición no ha funcionado
como una garantía de estar acertando en las negociaciones de paz. Se ha desmentido, ha
entregado asuntos que declaró intocables, ha retrocedido en toda la línea. Al cabo de cuatro
años de conversaciones lo único seguro es que las FARC tienen todo a su favor y el país ha
perdido seguridad y confianza en el proceso.
Santos y sus consejeros en vez de escuchar a la Oposición exigen su plegamiento, han
desoído a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a la prestigiosa ONG Humans Rigths Watch,
a los expresidentes Uribe y Pastrana, al Procurador General, y más recientemente a algunos
juristas que le advierten la gravedad de sus propuestas y concesiones. Hasta la Corte
Suprema, silenciosa, dejó oir su voz inquieta con la idea de suplantación de la Justicia interna y
de la Constitución.
El empecinamiento y la terquedad en un mandatario en franca caída en picada de sus índices
de aceptación, es una señal de alarma pues puede indicar un estado de obnubilación que le
interesa más su sueño de gloria que la suerte del país.
Gobernantes de otros países amigos de Colombia, intelectuales extranjeros, funcionarios de la
ONU y organismos internacionales miran con buenos ojos el proceso de paz. Eso no tendría
por qué preocuparnos si sus apreciaciones coincidieran con el estado real del proceso. Si a
ellos, hipotéticamente, se les colocara en la situación de que para salvar sus países de una
guerra de 50 años hubiese que suplantar la constitución, castrar el congreso y darle poderes
absolutos al presidente, seguramente pensarían dos veces antes de hablar. La experiencia, por
desgracia, no se vive por cuenta ajena.
Los escépticos o dudosos del entreguismo de Santos, al menos deben reconocer que hay
elementos de juicio suficientes para reconocer que se ha equivocado y que sus yerros están
desinstitucionalizando el país. Haber exhibido en la mesa una actitud de baja autoestima
respecto de nuestra democracia y justicia les dio de hecho una condición de igualdad con el
Estado y los convirtió en constituyentes. Todo un regalazo.

PAZ
EL ESPECTADOR

ENTRE DESACIERTOS E INCOHERENCIAS
Indalecio Dangond B.
Cada día que pasa, es más oscuro y desolador el futuro de este país. Las desacertadas,
incoherentes y tardías decisiones del gobierno del presidente Santos en materia de seguridad y
política económica, han destruido la poca confianza y el optimismo que nos quedaba a los
colombianos.
No hay derecho pues! que después de siete días de secuestrada la periodista Salud
Hernández y sus dos colegas, hayan tratado de ocultar o distraer a la opinión pública con la
excusa que estaban haciendo un trabajo de campo, cuando sabemos que el campo
colombiano -y esa zona del Catatumbo en particular-, es de pleno dominio de varios grupos
guerrilleros, entre ellos, los que están sentados en la mesa de negociación del proceso de paz
en la Habana.
Lo más vergonzoso de este lamentable suceso, es que el ministro de Defensa, Luis Carlos
Villegas, no haya sido capaz de ejercer autoridad y control en esa zona del Catatumbo, y que el
director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper (el hijo del Secretario de Unasur),
pretenda adjudicar ese corredor de narcotráfico a esos grupos guerrilleros bajo la figura de
Zona de Reserva Campesina. Es decir, a medida que van expropiando a los empresarios que
trabajan bajo la legalidad (caso Efromovich) van adjudicando tierras a los que están en la
ilegalidad. Con estas censurables actuaciones, anticipo una estruendosa derrota en el
plebiscito por la paz.
La incoherencia es otro de los pecados de este gobierno. Alardean ante el mundo sobre
combatir la corrupción y al mismo tiempo negocian las tesorerías de las entidades públicas por
votos en el Congreso de cuestionados políticos de la Unidad Nacional. Muchos analistas
coinciden que el Congreso de la República dejó de ser un escenario de grandes debates para
convertirse en un peaje burocrático.
No es coherente por ejemplo, que el Departamento Nacional de Planeación –DNP-haya
contratado a un grupo de expertos -liderados por el ex ministro José Antonio Ocampo- para
que delinearan una política de transformación rural incluyendo el diseño de una nueva
institucionalidad que permitiera sacar el campo del abandono y el atraso en que se encuentra y
en Palacio de Nariño hayan puesto en manos de unos recomendados políticos (sin idoneidad)
dichas entidades. Es triste y lamentable que las recomendaciones de la Misión Rural hayan
terminado en manos de unos políticos inexpertos y no en las manos de unos profesionales con
experiencia y liderazgo en materia de política agropecuaria.
También es un gobierno de decisiones tardías. La muerte de cientos de niños en La Guajira por
desnutrición, sigue sin resolver. Para colmo de males, nombraron a un gerente recomendado
por el grupo político que se ha robado durante muchos años los dineros de los alimentos y la
salud de los indígenas Wayuu.
Tampoco han podido resolver el problema de corrupción en el Programa de Alimentación
Nacional –PAE- que gerencia la ministra de Educación, Gina Parody, quien en medio de la
incapacidad e improvisación, quiso plagiarle a la senadora Sofía Gaviria, la propuesta de
solución al fracasado sistema. Delito que tiene una pena de prisión de hasta dos años.
En la orientación de la política fiscal también hay varios desaciertos que ameritan otra
columna.

PRESIDENTE EN CABILDEO
Lorenzo Madrigal
Se le criticó al presidente Álvaro Uribe que hubiera asistido a la sede del Consejo Nacional
Electoral para presionar la modificación del censo de votantes y por lo tanto el umbral, de modo
que sus preguntas del referendo del año 2003 pudieran quedar aprobadas a posteriori. Fue un
arranque dictatorial, de esos que asaltan a los mandatarios, infatuados por la adulación de sus
más cercanos.
Atentando contra la tridivisión del poder público, el actual presidente, rama Ejecutiva, se allega
a la sala de la Corte Constitucional, poder judicial, para presionar con su presencia y la de su
séquito la aprobación de su peculiar plebiscito, con el cual pretende refrendar el proceso de
paz.
No cambian las cosas si la audiencia fue citada por la misma Corte; todo ello, si uno pensara
mal, estuvo bien calculado, así como la invitación a unos pocos opositores de la medida. Tanto
que allí estuvo la senadora opositora Paloma Valencia hablando de umbral (y no de aquel

“umbral de la polvosa puerta” del maestro Valencia, en Anarkos), lo mismo que otros
cuestionadores del proyecto.
Creería que es difícil que la corporación de Justicia le desapruebe al ilustre visitante su
iniciativa y que el proyecto pasará, quizá ligeramente modulado, para que haya plebiscito muy
pronto, sin siquiera exigencia de participantes. Forzando de este modo las cosas, se copará la
cifra ganadora.
Lo anterior si la Corte se pronuncia a favor de su invitado, aunque también la inexequibilidad de
la ley bien puede favorecer al presidente, quien, en tal caso, habría demostrado que se esforzó
por acudir al pueblo sin estar obligado; que efectuó un humilde cabildeo, que suplicó, pero que
finalmente fracasó.
Cuando los acuerdos de La Habana empiecen a regir en las tierras, mares y cielos de la
República, el hermosísimo Aleluya de Haendel sacudirá los espíritus, como cuando se aprobó
la Carta del 91, himno triunfal insinuado entonces por Álvaro Gómez; la nueva Carta de los
Santos, incorporada de una vez y sin modificársele una coma, entrará a la historia del derecho
público colombiano y será texto único de paz, mientras llegan otras Cartas políticas de otras
facciones guerrilleras. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Largo aplauso a Pepón. Coetáneo, colega del dibujo, coincidimos un tiempo en El Espectador y
discordamos uno más largo aún, cuando colaboró en El Tiempo y en El Trompo, de cuyas
diatribas no quiero acordarme. Sorpresivamente nos vimos hace poco en las oficinas de don
Fidel Cano, testigo, con doña María Isabel Barbosa, de nuestro abrazo. “Me va ganando en
cabello”, me dijo, guasón. Todo había pasado, el viejo tiempo se había ido, como ahora se ha
marchado él también. Grande, como se le mire, este José María López.

DOS JUGADAS MAESTRAS POR LA PAZ
Hernando Gómez Buendía
El presidente Santos necesita que el Congreso y la Corte se rebelen contra él. O por lo menos
que aparenten rebelarse contra él.
La rebelión que necesita del Congreso consiste en que no pase el proyecto que convino con
las Farc para “incorporar íntegramente a la Constitución el Acuerdo Final en un artículo
transitorio, en el que tendrá que constar expresamente el Acuerdo de la Jurisdicción Especial
para la Paz…”.
Transcribo esta jeringonza porque fue escrita con muchísimo cuidado. Pues el engendro que
Santos tiene que evitar es eso de que el Acuerdo Final se incorpore “íntegramente” a la
Constitución. Esto sería idiota, descocado y absurdo:
—Idiota porque el Acuerdo ya va en 132 páginas llenas de consideraciones, intenciones,
mecanismos, constancias, y unos cuántos párrafos jurídicos como el que acabo de citar.
Incorporar este larguero a una Constitución sería casi como colgarle la Biblia o El Quijote.
—Descocado porque ese articulito haría las veces de la Constituyente que las Farc han
pretendido desde siempre; sólo que en versión mejorada porque, en vez de competir en
elecciones, las Farc habrían redactado esta especie de Constitución paralela en condiciones de
absoluta igualdad con el Gobierno.
— Y absurdo porque un artículo “transitorio” supone fechas precisas para perder vigencia, pero
el Acuerdo de La Habana está lleno de objetivos intemporales y procesos de duración
indefinida (¿O será por ejemplo que la “equidad en el acceso a la tierra” o las “políticas de
nutrición” dejarán de regir el día X del año Y?).
Pero, claro, los señores delegados no son bobos, y si escribieron esa frase fue para dorar la
píldora. Lo que buscan de veras —y ellos mismos se delatan— es incorporar “expresamente” a
la Constitución la Jurisdicción Especial de Paz que minimiza o elimina el castigo de los
guerrilleros y los demás actores del conflicto.
La “rebelión” del Congreso consistirá en constitucionalizar solamente el acuerdo de justicia, que
sí consta en fórmulas jurídicas exactas y que sí puede tener vigencia transitoria: esto es lo bello
de la maniobra. Lo feo es que quedarán “blindados” los victimarios, pero no los campesinos ni
las víctimas.
La rebelión de la Corte consistirá en declarar inconstitucional la ley del plebiscito por la paz, o
por lo menos el artículo 3 que lo hace obligatorio para todas las ramas del poder y no tan solo
para el presidente:
—Si la Corte lo tumba del todo, Santos saldrá del hueco donde se metió al prometer un
veredicto popular que las Farc no pueden aceptarle porque sería suicidarse.

—Si tumba apenas el artículo 3 está haciendo lo que debe porque un plebiscito no puede
cambiar las leyes ni la Constitución. Y porque en todo caso el voto popular habrá perdido
importancia si el Gobierno completa su maniobra paralela de incorporar lo de La Habana a la
Constitución como un “acuerdo especial humanitario” así su contenido principal no sea
humanitario.
¿Confundido con tanto trabalenguas? Pues esta es una versión periodística de las figuras que
se armaron en La Habana y que si no merecen aplauso por mañosas, la merecen —y mucho—
por ser tan ingeniosas.

LAS COSAS POR SU NOMBRE
Luis Carlos Vélez
El primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe. Así de simple. El caso del
secuestro de Salud Hernández, Carlos Melo y Diego D’Pablos es exactamente igual. Evitar
referirse a lo ocurrido como tal es simplemente emprender una negación que no le hace bien al
país. A pesar de que desde el principio de este episodio se conoció sobre una grabación del
Eln que hablaba de un plan para secuestrar “Al Hernández¨, el Gobierno no quiso reconocer el
término.
La situación pone en evidencia lo complicados que son los acercamientos con el Eln y lo
complejos que serán los ahora muy lejanos diálogos con esa organización delincuencial. La
publicitada desaparición puso contra las cuerdas al Gobierno en sus intenciones de negociar la
paz con esa guerrilla y representa un serio golpe de opinión contra el proceso de paz con las
Farc. De ahí la razón por la cual el Ejecutivo y algunos medios trataron a toda costa de obviar
la mención al secuestro para referirse a él como una retención, como si se pudiera perfumar su
hedor.
Esta estrategia ha jugado todo un efecto contrario a lo inicialmente previsto. Si lo que se
buscaba era evitar un sentimiento negativo contra las guerrillas en momentos en que se busca
concretar las conversaciones, en un caso para terminarlas y en el otro para iniciarlas, ha
ocurrido todo lo contrario. El llamado que se ha hecho al supuesto desescalamiento del
lenguaje en torno a la guerrilla es algo con lo que legítimamente se puede estar en desacuerdo.
El país tiene derecho a referirse a las cosas como son para entrar en un verdadero proceso de
aceptación o rechazo de lo que se está negociando en La Habana. Tan grave para la nación es
repetir las mentiras que la oposición ha echado a correr en torno a supuestos acuerdos
logrados tras bambalinas, como evitar usar los términos que corresponden para definir hechos
que servirán para que los colombianos no solamente actuemos en el momento de ir a las urnas
para definir el destino de los diálogos, sino también para apoyar o no el legado de los
protagonistas.
Entre tanto, ¿qué hace Timochenko usando Twitter? Tras el secuestro de los colegas se le leyó
activo y supuestamente indignado en las redes. Primero, hasta que acaben los diálogos y se
someta a la justicia tradicional, sigue siendo un delincuente. Segundo, ningún líder conocido de
una organización terrorista en el mundo tiene vocería en las redes. Y tercero, el Gobierno ha
dicho que las Farc podrían participar en política hasta que se logre un acuerdo final. Por lo
tanto, valdría la pena preguntar a los representantes de Twitter y al Gobierno si esta cuenta
debería estar activa o no. Así las cosas, que quede claro: lo de Salud Hernández y los colegas
de RCN fue un secuestro. El Eln es hoy por hoy la organización guerrillera que más
secuestrados tiene en el país y hasta que pare en su práctica y libere a todos los que tiene en
su poder no debe existir diálogo ni agenda, y las Farc evidentemente están participando en
política cuando no deberían estar haciéndolo.

SECUESTRO Y PAZ
Rodrigo Uprimny
Existen medios de lucha que son tan atroces que no existe ningún ideal, por noble que sea,
que permita justificarlos. El secuestro de civiles es uno de ellos y por ello esta práctica atroz es
condenada en forma casi unánime por todos los colombianos. Estos secuestros son además
en el derecho internacional un crimen de guerra y, si son cometidos en forma generalizada o
sistemática, configuran también un crimen de lesa humanidad.
Resulta entonces incomprensible para todos los colombianos, pero en especial para quienes
apoyamos una paz negociada integral, que el Eln se niegue a abandonar inmediatamente esa

práctica inhumana. Es difícil que la sociedad colombiana acepte que avancen las
negociaciones con esta guerrilla sin la liberación de los secuestrados.
Gabino, el comandante del Eln, argumentó que no aceptaba la exigencia del presidente Santos
de poner fin al secuestro de civiles para continuar las conversaciones de paz, pues el Gobierno
no debía imponerles condiciones unilaterales, cuando ya se había pactado una agenda de
negociación. Según Gabino, esta demanda del Gobierno equivale a que el Eln exigiera, como
condición para continuar el proceso, la liberación de los guerrilleros encarcelados “en
condiciones infrahumanas y muriendo por falta de atención médica”.
Gabino se equivoca, pues la exigencia de poner fin al secuestro no es un reclamo caprichoso
del Gobierno, sino una demanda ética de toda la sociedad colombiana. Por eso resulta
contradictorio que esta guerrilla, que ha puesto en el centro la “participación de la sociedad en
la construcción de la paz”, como lo dice el punto 1 de la agenda de conversaciones acordada
con el Gobierno, se niegue a acatar esa exigencia ética de la sociedad colombiana.
Pero además Gabino olvida que las obligaciones humanitarias no se fundan en el principio de
reciprocidad, sino que son unilaterales, pues en lo fundamental benefician a terceros y no a los
combatientes. Cada parte sigue obligada a cumplir el Derecho Internacional Humanitario
aunque la otra lo incumpla. Por eso, aunque Gabino tiene razón en que es inaceptable que en
Colombia haya presos en condiciones inhumanas, ese desconocimiento por el Estado de sus
obligaciones frente a las personas privadas de la libertad no autoriza al Eln a violar el derecho
humanitario, continuando con el secuestro.
En su última columna, el padre Francisco de Roux, con la autoridad moral que encarna, dirigió
una carta pública a Pablo Beltrán, comandante del Eln, pidiéndole que abandonara
inmediatamente la práctica inhumana del secuestro y liberara a todos sus rehenes, para que el
proceso de paz pueda seguir. Ojalá el Eln acoja esa petición profundamente humana y ética,
que no es sólo de Pacho de Roux, sino de todos los colombianos.
En ese contexto, la liberación de Salud Hernández y de los otros periodistas secuestrados,
Diego D´Pablos y Carlos Melo, es una buena noticia, que el Eln debería aprovechar para
anunciar el cese del secuestro y la liberación de todos los otros secuestrados.

CONTRA EL SENSACIONALISMO
Héctor Abad Faciolince
Una de las ventajas que tiene alejarse del país y no leer por un tiempo sus periódicos, ni oír
sus emisoras, ni ver los noticieros de televisión y mucho menos participar las redes sociales, es
que al echarles un vistazo de vez en cuando, uno nota que Colombia vive de sobresalto en
sobresalto, de alarma en alarma, de emergencia en emergencia, y todo es presentado de un
modo tan dramático y exagerado que da la impresión de que cada semana el país está al
borde del colapso por un motivo distinto.
Y no. Lo cierto es que el país sigue ahí, con sus viejos problemas, con sus escándalos
repetidos, pero mejorando poco a poco. Despacio, muy despacio, pero cada año un poco
menos mal.
Colombia es un país sobreexcitado, alarmista, sensacionalista. No por nada nos
especializamos en sustancias estimulantes, cocaína y cafeína; no es casual tampoco que aquí
haya florecido en su forma más pura el realismo mágico, cuya estrategia retórica fundamental
es la exageración. Aquí los titulares son de página entera y los canales y emisoras no
descansan de suspender la programación para emitir boletines con noticias devastadoras y
extraordinarias.
A lo anterior se añade el alarido permanente de las redes sociales, que tratan todo
contratiempo como si fuera una calamidad, toda calamidad como si fuera una catástrofe, toda
catástrofe como si fuera una tragedia y toda tragedia como si fuera el fin del mundo. Ahí la
concupiscencia de las malas noticias vive de orgasmo en orgasmo, como un adolescente
pajizo e incapaz de controlar su lujuria. Nada mejor que Twitter para alimentar la alharaca y el
escándalo, sobre todo si estos sirven para desacreditar al Gobierno y para anunciar, una
semana tras otra, “el momento más crucial de nuestra historia” o “el último paso antes del
abismo”. Ruido, mucho ruido, como en la canción de Sabina.
Tomemos el hecho repudiable del secuestro de Salud Hernández. Durante casi una semana
las redes sociales e incluso algunos periódicos nos hicieron creer que a causa de este hecho
criminal y odioso el país entero estaba colapsando y las conversaciones de paz al borde del
fracaso. Sin importar que la Colombia de hoy sea un país menos violento que el de hace ocho
años, vivimos una semana de alharaca destructiva y acusaciones injustas. Para algunos

vivimos el momento más negro de la historia, pero no dan datos. Es como si los hechos puros y
duros no importaran.
Y los hechos, les gusten o no, son que hay muchos menos secuestros y secuestrados hoy que
en el 2008 o 2010. Que había muchos más homicidios y acciones guerrilleras en los tres
últimos años del anterior gobierno que ahora. Morían muchos más soldados, desplazaban más
campesinos. En fin, la situación era peor. Dirán que es cuestión de percepción debido a la
tendencia, que en el 2010 los secuestros disminuían y con el de Salud hay una seña de que
volverán a aumentar, como cuando se llevaron a Íngrid. Es evidente que no es así y que un
secuestro de seis días, por grave y repudiable que sea, no puede compararse con uno de seis
años. Si los secuestros llegaran a cifras tan altas como las del primer decenio del siglo,
podríamos poner el grito en el cielo, pero por ahora seguimos muy lejos de esas cifras.
Se puede decir lo mismo de los homicidios contra líderes de izquierda. ¿Estamos en las
vísperas de otra masacre como la de la UP? Los números, por fortuna, no lo dicen así. Podría
pasar y deberíamos tener cuidado, pero no gritar como si ya estuviera ocurriendo.
Está en nuestra índole ser exagerados, escandalosos y alarmistas. Es una falla de la
personalidad nacional, una neurosis. Pero dejemos tanta ira. A Salud Hernández no la
secuestró el presidente Santos sino el Eln. En tiempos de Pastrana o de Uribe no íbamos a
pasear al Catatumbo tranquilos, como quien va a Suiza. Hace 30 años que el Ejército no
controla esa zona. ¿Será mucho pedir que les demos a los hechos y a las noticias su justa
dimensión en vez de tanto escándalo y tanto ruido dañino?

SEMANA
CARTA A GABINO
María Jimena Duzán
Qué bueno sería que a la liberación de salud le siguiera otra buena noticia: la de que el ELN
renuncia a la práctica del secuestro.
Le escribo estas líneas a pocos minutos de conocer la noticia de la liberación de Salud
Hernández-Mora. Su libertad, debo confesarle, se produce cuando muchos empezábamos a
pensar lo peor.
Probablemente ustedes dirán que no tenían la intención de secuestrarla, como de hecho
tampoco la tenían las Farc cuando el general Alzate fue secuestrado hace año y medio en las
selvas del Chocó. No obstante –tiene que aceptármelo–, el hecho de que ese no fuera el plan
no hizo menos repudiable su secuestro.
Usted también recordará que hace año y medio, tras el secuestro del general Alzate, temimos
lo peor. Sin embargo, las Farc, contra todos los pronósticos, no solo comprendieron el repudio
que en todos los sectores suscitó este acto violento sino que supieron leer el momento.
Rápidamente admitieron que lo tenían secuestrado y su liberación se dio a los pocos días sin
ninguna condición. La gran paradoja es que luego de este hecho desafortunado, las Farc
anunciaron el cese al fuego unilateral, gesto que le dio al proceso un dinamismo que hoy lo ha
hecho irreversible.
Uno desearía que en esta oportunidad se activaran los mismos resortes para que, de este
hecho repudiable y lamentable, pueda salir una luz que sirva para destrabar la negociación
entre ustedes y el gobierno. Qué bueno sería que a la liberación de Salud le siguiera otra
buena noticia: la de que el ELN renuncia a la práctica del secuestro.
Sé que ustedes han sido claros en decirle al gobierno que están dispuestos a ir a una mesa de
negociaciones pero sin condiciones, y que no van a renunciar al secuestro porque lo siguen
considerando un instrumento legítimo para financiar su lucha revolucionaria y un arma de la
lucha de clases.
No puedo estar más en desacuerdo. Esa justificación del secuestro que ustedes hacen de
manera fría y hasta cínica, no la avalan ni las comunidades del Catatumbo donde el ELN tiene
una influencia innegable. En esas comunidades que ustedes dicen defender y en las que
afirman estar insertos como un partido armado que se precian de ser, el ELN no ha sido una
salvación sino un factor de poder armado al que hay que someterse de manera oprobiosa si se
quiere sobrevivir. “El ELN es el pueblo” es uno de sus lemas, tengo entendido. Pero no
conozco hasta ahora ningún pueblo en Colombia que justifique el secuestro y la extorsión por
el prurito de la lucha revolucionaria.
Más allá de las comunidades está la sociedad colombiana, comandante Gabino, a la que usted
tanto le habla en sus comunicados. Compuesta por ricos, clase media, gente del Sisbén y
desplazados. Por gente de diferentes vertientes políticas, de diferentes etnias. Ellos tampoco

entienden sus justificaciones para legitimar el secuestro y mucho menos entienden que insistan
en él, mientras dicen estar dispuestos a abrir un proceso de paz con el gobierno.
Me preguntará usted por qué tanta movilización por el secuestro de una periodista de derechas
que los ha señalado a ustedes de “ratas humanas” y con la cual no tengo mayor afinidad
ideológica. Fácil respuesta: porque ante todo Salud Hernández es una periodista a la que
respeto y con la que he aprendido a caminar en la vida a pesar de andar en orillas distintas.
Salud es, además, una reportera que ha cubierto esta guerra de manea valiente y que se fue a
la zona del Catatumbo a cumplir con su trabajo a sabiendas de que su vida podía correr
peligro, como muchos también lo hemos hecho. Pero, sobre todo, porque su voz crítica, así no
la comparta, es necesaria. La democracia se trata de eso, comandante Gabino, de permitir que
el periodismo de todos los tonos políticos pueda expresarse sin tapujos ni mordazas.
Con el secuestro de Salud y de los dos periodistas de RCN, comandante Gabino, no solo se
coartó la libertad de unas personas, sino que, además, se amordazó la libertad de expresión.
Quisiera creer que en su liberación pesaron estas dos consideraciones.
No sé si estas palabras le llegarán al corazón o si se quedarán apresadas en la simplicidad con
que ustedes miran a los periodistas que trabajamos en los grandes medios considerados por
ustedes como parte del enemigo.
Pero, sobre todo, lo invitaría a que entendiera el momento histórico que vive el país y la región.
Con todo respeto, hoy el ELN es una guerrilla que vive del oxígeno político que le da el régimen
de Maduro. Cada vez es más evidente que ustedes están más interesados en jugar un papel
en el polvorín que se está armando en Venezuela, que en entender la oportunidad histórica que
significa construir la paz en Colombia.
La mejor manera que usted tiene para llevar sus ideales al puerto que se merecen y evitar caer
en el abismo a donde parecen dirigirse es pactando una paz con el gobierno.
Usted, comandante Gabino, tiene la responsabilidad de liderar su organización hacia ese
acuerdo de paz y hacer gestos para convencer a personas que, como yo, tienen serias dudas
sobre su voluntad de paz. Si no lo hace, pasará a la historia como sepulturero de una guerrilla
que traicionó sus propios ideales.

EL ELN Y LA CRUZ DEL SECUESTRO
León Valencia
El ELN no puede jugar al azar la salida política que ha buscado por tantos años. Está obligado
a decir públicamente que abandona el secuestro. Es una cruz demasiado pesada para las
negociaciones de paz.
Al momento de escribir esta columna el ELN no ha aceptado que tiene en sus manos a Salud
Hernández-Mora y a los periodistas Diego D’Pablos y Carlos Melo de RCN Televisión. Pero las
miradas del gobierno y de la Iglesia se dirigen a esta guerrilla que ostenta una gran presencia
en la zona donde desapareció Hernández-Mora.
Han pasado cinco días desde cuando la veterana periodista fue vista por última vez en
Filogringo, un paraje del municipio de El Tarra en Norte de Santander.
En estos días he sentido miedo, mucho miedo, a que algo malo le pase a Salud, a Diego o a
Carlos. Por ellos, especialmente, pero también por el futuro de las negociaciones de paz con el
ELN. La prolongación del secuestro o, algo aún más grave, un incidente que lleve a un
desenlace fatal de esta situación, pondría en grave riesgo la continuidad de estas
negociaciones.
Así ocurrió hace muchos años cuando, en medio de unas negociaciones de paz que
adelantaba el gobierno nacional con varias organizaciones guerrilleras, en Tlaxcala, México, se
produjo la muerte en cautiverio de Argelino Durán Quintero, un exministro y líder político liberal.
Así volvió a ocurrir en las negociaciones de paz del Caguán cuando las Farc se llevaron al
parlamentario Jorge Eduardo Géchem Turbay después de haber secuestrado el avión en que
viajaba. Las conversaciones se vinieron al suelo.
La muerte de Durán Quintero es un augurio atroz. Se produjo en la misma zona de El Tarra, en
el Catatumbo, donde se encontraba Hernández-Mora el día de su desaparición, y ocurrió en
mayo, precisamente en mayo, de 1992.
Sueno muy trágico. Estoy invocando demonios, quizás al momento de aparecer esta columna
ya se haya resuelto de manera favorable la situación, lo cual me produciría una gran alegría.
Pero tengo la obligación de advertir los riesgos que conllevan estas acciones.

El ELN no puede jugar al azar la salida política negociada que ha buscado por tantos años.
Está obligado a decir públicamente que abandona el secuestro. Es una cruz demasiado pesada
para las negociaciones de paz.
El ELN no ha comprendido aún que en la política las cosas no son como son, son como las
siente la gente. Las masacres terribles que se han cometido en el país, los asesinatos, las
desapariciones forzadas son, sin duda, crímenes más graves, pero el delito más repudiado en
el país es el secuestro. Así son las cosas.
El ELN comete un grave error al defender el secuestro con el argumento de que hace parte
integral del conflicto y por tanto tiene que hacer parte de la negociación. No. El secuestro es
una violación al derecho internacional humanitario que entra entre las cosas que se
abandonan, que se dejan, que no se pueden transar.
Sería un absurdo llevar a la mesa de negociaciones el secuestro, eso no lo puede hacer el
gobierno. Lo que se lleva a la mesa, en sentido genérico, es el cese de las hostilidades; que
puede ser de carácter unilateral, correspondido por la contraparte, con un desescalamiento de
la confrontación; o puede ser formalmente bilateral, en función de una terminación definitiva del
conflicto armado.
Al mantener y defender públicamente el secuestro, el ELN se somete además, en medio de las
negociaciones, a que cada plagio que se dé en sus zonas de influencia le sea atribuido de
manera inmediata. Ocurrió con la abogada Melisa Trillos y con otros dos secuestrados en estas
semanas. Después la señora Trillos dijo que no sabía que grupo la tenía y el ELN negó la
autoría, pero en la retina de la opinión pública quedo como responsable esa guerrilla.
En los meses que siguen, en la eventualidad de que se abran las negociaciones de paz, en
cada encuentro con la prensa o con representantes de la sociedad, el ELN tendrá que hablar
primero de esta defensa del secuestro, siempre le preguntarán por los secuestrados y por las
razones para insistir en esta triste y atroz decisión. No le dejarán hablar de otros temas con
tranquilidad, de sus aspiraciones políticas y sociales, de sus demandas en la mesa, de su
visión de futuro. Las ruedas de prensa serán perturbadas por las preguntas sobre el secuestro
y eso no le conviene ni al ELN ni a las negociaciones de paz.
Ahora bien, el gobierno también podría pensar en una fórmula para ayudarle al ELN a salir del
grave impase. Podría variar el esquema de negociación y empezar por acordar un cese
bilateral de las hostilidades. La idea precisa sería dedicar un mes, solo un mes, a pactar el
cese bilateral utilizando la verificación internacional acordada con las Farc. Si en ese mes no se
logra el acuerdo, se hace a un lado el tema y se continúa con la agenda ya convenida con el
ELN.
Con un cese bilateral se conjuran los secuestros, las voladuras de los oleoductos, además de
las confrontaciones militares entre la fuerza pública y la guerrilla, con lo cual se negociaría en
un ambiente mil veces más tranquilo y esperanzador hasta llegar al acuerdo final.

AHOGADO CON SOMBRERO
Antonio Caballero
Los elenos son curas guerrilleros de una ‘yihad’ revolucionaria marxista leninista. La suya no es
una guerrilla práctica y realista, como las Farc, sino una guerrilla fanática.
Cuando escribo esto –jueves por la noche– el gobierno acaba de confirmar que la
desaparecida periodista de El Tiempo Salud Hernández, y los dos periodistas de RCN Diego
D’Pablos y Carlos Melo, que habían ido a cubrir la noticia de su desaparición en el Catatumbo,
están en manos del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Sin dar detalles. No se sabe todavía si se trata de un secuestro o simplemente de la
clandestinidad de un reportaje periodístico. En todo caso, la salida no va a ser fácil, pues en la
región hay ahora fuerzas del Ejército y de la Policía con sus correspondientes generales. La
organización guerrillera, por su parte, a través de sus medios electrónicos se ha limitado a decir
que no sabe nada: que está esperando las habituales noticias semanales de sus frentes, los
cuales las mandan por un propio, y en mula. Lo cual toma tiempo.
Porque para los jefes del ELN un secuestro es noticia habitual y semanal. Se calcula que en
sus 50 años de existencia han cometido unos 10.000: de a 200 por año, de a cuatro por
semana. Pura rutina. No les parece que el secuestro político o extorsivo sea el más repugnante
crimen que pueda perpetrar una guerrilla que dice (también rutinariamente) “servir al pueblo”, y
el más contradictorio con el ideal de “liberación” que lleva inscrito en su nombre. Les parece
que el secuestro es su derecho natural. “Es que los bancos no nos prestan plata” para financiar
la revolución, bromea cínicamente no sé cuál de sus negociadores, si el risueño Pablo Beltrán

o el ceñudo Antonio García, para explicar por qué cobran rescates por carne humana. Y desde
las montañas su jefe nominal, Gabino, insiste en que ellos no se han comprometido a dejar el
secuestro, que eso ni se ha discutido ni está en la agenda acordada, y que quien abusa es el
gobierno al pretender imponer condiciones previas.
Sean las que sean sus justificaciones, y sea un secuestro o no el de Salud Hernández, el caso
es que el mensaje implícito que mandan los del ELN es que no están hablando de paz en serio.
Hasta las Farc, que de manera tan cruel usaron y abusaron del secuestro, y no hace mucho
todavía se burlaban de sus víctimas con el infame “quizás, quizás, quizás” canturreado por
Jesús Santrich, entendieron que no se puede negociar el final de una guerra si no se
abandonan sus métodos más horrendos y más envilecedores, tanto para quienes los sufren
como para quienes los practican. Pero es que las Farc sí están dejando la guerra en serio:
resignadas a no poder ganarla y transándose por rescatar al menos el sombrero del ahogado.
El ELN no la está dejando, aunque sepa tan bien como las Farc que no la va a ganar nunca:
prefiere ahogarse con el sombrero puesto.
Ese sombrero es su convicción de que la guerra es buena en sí misma, independientemente de
sus resultados: es la “forma superior de lucha” del verdadero revolucionario, aquella en que,
como decía el Che Guevara, “se triunfa o se muere”, sin aguas intermedias. Y morir es ya un
triunfo, como sucede en las guerras santas, cuya visión martirológica comparten los elenos: no
en balde ha habido tantos curas y monjas en sus filas, y tantos mártires, empezando por el
cura Camilo Torres. Los elenos son curas guerrilleros de una ‘yihad’ revolucionaria marxista
leninista. La suya no es una guerrilla práctica y realista, como la de las Farc, sino una guerrilla
fanática. Para ellos la paz es la derrota, o algo peor aún: la traición a sus ideales y a sus
muertos. Muchos de los cuales son de su propia cosecha: ejecutados por la guerrilla misma –
Jaime Arenas, Ricardo Lara Parada– precisamente por traición: por haber abandonado la lucha
armada.
Otro cura, el jesuita Francisco de Roux, le escribe a Pablo Beltrán una carta de angustia: “La
guerra no cambió nada e hizo todo peor”. No creo que lo convenza.

EL TIEMPO
¿EL SECUESTRO YA NO ES DELITO?
María Isabel Rueda
La impunidad que exhiben desde La Habana le ha quitado al secuestro la gravedad que
debería tener.
Por un momento juro que llegué a creer que a Salud Hernández-Mora le iba a pasar lo mismo
que a Rosa Elvira Cely: que el Gobierno la culparía de su propio secuestro por haberse
atrevido a viajar al Catatumbo “a hablar con esos señores”; una zona de 4.826 kilómetros de
territorio colombiano donde la presencia del Estado es muy frágil, y parece más una república
independiente de las Farc, el Eln, el Epl, las bandas criminales y los cultivadores de coca, en
medio de tremendas convulsiones sociales.
El Eln ya lo había advertido: no se compromete a dejar de secuestrar, de acuerdo con la
exigencia del Gobierno para sentarse a conversar. El secuestro será uno de los puntos por
discutir en la agenda de negociación. Como dice el padre De Roux, el Eln insiste en ponerles
“condiciones a las condiciones” de la paz.
Lo que me aterra es la demora de la Inteligencia del Estado en confirmar que la emblemática
periodista colomboespañola Salud Hernández, y los dos periodistas del RCN que se fueron a
recorrer sus pasos, habían sido secuestrados por el Eln. Durante 6 días de incomunicación
absoluta, todos temíamos lo peor, menos el Gobierno, que todavía pensaba que el silencio de
Salud se debía a que estaba muy concentrada trabajando.
Para el momento en que el Ministro de Defensa, uno de los más ineficientes que han pasado
por ahí, confirmó que el Eln “con certeza es el responsable de la desaparición de los
periodistas”, y que “la responsabilidad de su integridad y libertad corresponden exclusivamente
al Eln”, como si liberar a Salud y a todos los demás secuestrados sanos y salvos no fuera su
responsabilidad, la gente reaccionó con rabia. A la hora de escribir esta columna, el viernes en
la noche, se sabe que ya liberaron a Salud, y más tarde a Diego y a Carlos. Todos nos
llenamos de alivio. Pero hay otros secuestrados que aún esperan su libertad.
La exhibición de impunidad que se está dando en La Habana hace que secuestrar en Colombia
sea un delito conexo con el político, amnistiable, y por consiguiente ni el Eln ni nadie les teme a
las consecuencias de ese acto atroz. El Eln sigue secuestrando porque a sus autores, como a
las Farc, no les va a pasar nada. En cambio, logran asustar al Gobierno, que ya ni siquiera se

atreve a utilizar la palabra ‘secuestro’, sino eufemismos como ‘retención’ o ‘desaparición’ de
civiles absolutamente indefensos.
¿Cómo hacemos para que secuestrar vuelva a ser un delito grave en Colombia? Según Pacho
Santos, que en una época lideró País Libre, hasta el 2010, las Farc eran responsables de
9.447 secuestros, y el Eln de 7.761. El secuestro ha sido causante de los peores desastres en
el país. Por ejemplo, del MAS (Muerte a Secuestradores), inspirado por el secuestro de Marta
Nieves Ochoa, de donde se fue derivando el paramilitarismo; el secuestro y muerte en
cautiverio del ministro del Trabajo Argelino Durán Quintero, que dio al traste con las
negociaciones de Tlaxcala, cuando a las Farc no se les pasaba por la mente que algún día
terminarían redactando los artículos de la Constitución de Colombia; el secuestro del senador
Géchem Turbay acabó con la negociación del Caguán. Y poco a poco quedó claro, inaugurada
la modalidad de las pescas milagrosas, que para ser secuestrado en Colombia servía cualquier
persona, y no solo los ricos.
¿Cuántos años más de secuestros del Eln tendremos que soportar los colombianos? La
sociedad civil, a la que tanta fe le tienen, está repugnada. Se equivocaron si pensando que
manteniendo secuestrada a Salud la iban a domesticar. Ella es un alma indomable que no calla
nada ni a la que calla nadie.
Resistencia civil. ¡Secuestro en Colombia, no más!
Entre tanto... Jaime Castro acaba de revelar en el Congreso la existencia de un documento que
las Farc dejaron consignado con fecha 9 de noviembre del 2012 en el Comité Internacional de
la Cruz Roja, en el que expresamente advierten que la agenda de lo que se iba a negociar
tenía el carácter de Acuerdo Especial para que entrara de una vez a formar parte del bloque de
constitucionalidad. El mismo articulito que, cuatro años después, le acaban de dictar desde La
Habana al Congreso, y que este copió entre comillas. ¿Para qué nos siguen engañando con un
plebiscito, si la reforma constitucional ya va a estar aprobada?

EL TAL SECUESTRO NO EXISTE
Mauricio Vargas
No les importa secuestrar: asumen que al final los perdonarán, como casi siempre ocurre.
La negación es un mecanismo de defensa en el que, según los sicólogos, cae quien se resiste
a aceptar una realidad que lo afecta: la pérdida de un ser querido, la ruptura con su pareja o
quedarse sin empleo. Algo así parece ocurrirle al presidente Juan Manuel Santos con las
noticias que siembran espinas en el camino de pétalos de rosa que él sueña para la paz.
La demostración palmaria se dio con el secuestro y posterior liberación, por el Eln, de Salud
Hernández-Mora –mi aguerrida colega en estas páginas– y los reporteros de RCN Diego
D’Pablos y Carlos Melo. El domingo, enterado de la desaparición de la periodista, el Presidente
no quiso saber de las grabaciones que el Ejército tenía del Eln en el Catatumbo, que indicaban
que ese grupo terrorista buscaba días antes secuestrar a Salud.
Santos solo quiso creer una versión: que Salud estaba incomunicada en la zona por su trabajo
periodístico. Decenas de veces el secuestro de un periodista ha comenzado así. Basta
recordar el dolorosísimo caso de Diana Turbay hace más de 25 años. Ella creyó que iba a
entrevistar a un jefe del Eln, y terminó en las garras de Pablo Escobar, de las que no saldría
con vida.
Pensar con el deseo y negar la evidencia son algunos de los mayores pecados de un líder. El
Presidente y otros voceros del Gobierno pasaron buena parte de la semana aferrados a la
versión del trabajo reporteril de Salud en la zona, como causa de su incomunicación. Y eso a
pesar de nuevas grabaciones en poder de los militares, que hablaban de una disputa entre dos
frentes ‘elenos’ por cuál se quedaba con la periodista.
Y a pesar también de que el lunes dos equipos de cámara de RCN y Caracol, que cubrían la
noticia, fueron raptados y los de Caracol, liberados luego, contaron sin margen de duda que
había sido el Eln. El jueves, por boca del titubeante Mindefensa Luis Carlos Villegas, el
Gobierno dijo por fin lo que toda Colombia sabía: que Salud y sus colegas estaban en poder
del Eln.
Por el camino y sin escribir una línea, Salud logró que el país –tan afectado a veces por esa
misma negación– tomara conciencia de la situación del Catatumbo, una región donde los
cultivos de coca se triplicaron desde que el Gobierno dejó de fumigarlos, por una concesión
hecha a los líderes campesinos durante el paro agrario del 2013, el mismo del que Santos
había dicho que no existía.

Entre ese año y el 2015, gracias al abandono de las fumigaciones, los cultivos en el país
crecieron de 48.000 hectáreas a más de 90.000. En el Catatumbo, las últimas cuentas hablan
de 10.000, un verdadero mar de coca que, hecho cocaína, sale con facilidad hacia Venezuela.
Los frentes del Eln en la zona están popochos y por eso poco les inquieta poner palos en la
rueda a la mesa de negociación con el Gobierno, cuyo inicio ha sido anunciado en vano varias
veces desde el 2014. No les importa secuestrar, pues asumen que al final los perdonarán,
como casi siempre ocurre en este país.
La región donde se llevaron a Salud es, gracias al Eln, una de las zonas más minadas de
Colombia. Por los civiles y militares mutilados allí, en su columna Salud les había dicho “ratas”
a los del Eln. Tres días antes de su secuestro, milicianos de ese grupo se lo recordaron en El
Tarra, según relato de ‘las2orillas.co’.
Por fortuna, el rechazo unánime del secuestro al que se unió desde La Habana el mismísimo
‘Timochenko’ –quien habló más claro que el balbuceante Gobierno– empujó al Eln a soltarla.
Pero eso no quitará que estuvo secuestrada, como ella misma les dijo a sus captores, según
contó el viernes. Tampoco quitará que el Gobierno pretendió, durante varios días, que el tal
secuestro no existía. Ni mucho menos borrará que, desde el 2013, el Gobierno abandonó el
Catatumbo a su suerte.

MÁXIMO MALENTENDIDO POSIBLE
Rudolf Hommes
Para entender, es necesario alejarse de discusiones constitucionalistas profesionales o
'amateurs'.
En uno de los programas de ‘Hora 20’ esta semana, la directora o alguna invitada les pedía a
los oyentes que leyeran lo que proponen el Gobierno y las Farc para blindar el acuerdo, lo que
aparentemente ha sido la contribución clave de los más destacados juristas nacionales y por lo
menos de un extranjero. La verdad es que además de tratar de entender lo que una de ellas
recomienda, si también leen lo que escribe o sostiene Álvaro Leyva en este diario hace una
semana o en ‘El Espectador’ ese mismo día, Carlos Holmes Trujillo en ‘Portafolio’ la semana
pasada o Hernando Gómez Buendía en ‘Razón Pública’, van a quedar más confundidos, aun
sin tener en cuenta los argumentos de moros y cristianos en pro o en contra del plebiscito en la
audiencia organizada por la Corte Constitucional el jueves pasado. Imposible concebir mayores
malentendidos que los que surgen de todas estas posiciones.
Álvaro Leyva sostiene que con el derecho internacional tiene suficiente, y que para blindar los
acuerdos no se necesita nada más que declararlos especiales y registrarlos en Ginebra, con lo
que se logra cambiar la Constitución de un plumazo. Gómez Buendía hace un despliegue de
lógica jurídica para concluir que el acuerdo especial no blinda sino un pedacito de lo convenido,
que la vía exprés no garantiza que el Congreso o la Corte Constitucional aprueben lo que se
les propone, que la declaración unilateral del Gobierno ante la ONU la puede cambiar cualquier
otro presidente y que lo único que blindaría los acuerdos de La Habana es que las leyes y
reformas que emanen de allá queden sometidas al control automático y único de la Corte
Constitucional, lo que para él constituye un esperpento y coloca al país en el umbral de una
guerra civil promovida por la derecha. Carlos Holmes Trujillo dice que nada de lo anterior sirve,
que si tuviera espacio diría por qué y que a Álvaro Leyva, después de haberse reunido con
Uribe, hay que reconocerle haber dedicado una vida a favor de la paz.
Si se quiere entender lo que está sucediendo es necesario alejarse de esa discusión de
constitucionalistas profesionales o ‘amateurs’, y pasarse al campo de lo político. El exfiscal
Gómez Méndez hizo un aporte importante en este diario la semana pasada con un artículo en
el que sostiene que todas estas maromas para incorporar a la Constitución los acuerdos de La
Habana son esfuerzos fútiles porque ninguna constitución ha resistido el paso del tiempo
inalterada, y el blindaje que la paz necesita es político, “un gran acuerdo sobre las ventajas
indudables de la paz para que en el futuro sea el pueblo el verdadero garante de que se
cumpla lo acordado”.
Esta posición concuerda con lo que el Gobierno propone: en primer lugar, ponerles fin a las
discusiones y firmar un acuerdo. Si esto se logra pronto, como parece ser la intención de
quienes están reunidos en La Habana (si la propuesta de cambiar balas por votos no vuelve a
enredar todo), el paso que sigue es el plebiscito para que el pueblo se exprese sobre el
acuerdo y le dé luz verde a lo que sigue, que es la aprobación de los acuerdos en el Congreso;
y finalmente que la Corte Constitucional revise lo que apruebe el Congreso.

El plebiscito es lo más importante. Santos dice que si no son mayoría los que voten a favor de
los acuerdos, no se puede seguir adelante. Remontado este escollo, al Congreso le
corresponde darle curso a la voluntad popular; y a la Corte, proveer el seguro de que lo que
finalmente pase no cree excesivos problemas constitucionales. Todos tendremos la
oportunidad de expresarnos votando el plebiscito. Ese día se le pone fin al estado actual de
máxima confusión. Posiblemente se le dé paso a otro con muchos interrogantes, pero en paz.

LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE DEL CATATUMBO
Juan Lozano
Escalofriante como los secuestros fue evidencia de que en esta tierra el Estado parece no
existir.
Durante muchos meses, la bandera del Eln ondeó como insignia de dominio y control en la
antena más alta de El Tarra, notificando a todos sus habitantes quién manda en el municipio,
quién ejerce el poder en la zona.
Una gran crónica publicada en ‘La Opinión’, de Cúcuta, se constituye en la mejor radiografía
del abandono del Estado, de la aproximación equivocada del Gobierno en la zona y de lo que
nos espera en el posconflicto si Santos no introduce correctivos y sigue creyendo que el
camino a la paz pasa por desmantelar las instituciones, hacer todas las concesiones exigidas
por el terrorismo y dejarle el terreno franco y abierto para que se deje sacar una foto y firmen
algún acuerdo.
“El acordonamiento del sector duró más de una hora, con la vigilancia de la comunidad
asomada, discretamente, a la espera del desmonte, o de un desenlace fatal, la expectativa por
el silbido del eventual disparo de un francotirador, o un impacto silencioso que desplomara un
cuerpo... para qué la bajan si mañana vuelve a amanecer ahí... durante más de una hora, dos
cuadras de la calle principal estuvieron en absoluto silencio y solo esporádicamente se
escuchaban algunas voces cuestionando un ingreso de tal magnitud por una bandera... Esa
era la única antena que funcionaba bien”, comentaron algunos habitantes...
Ya las declaraciones del alcalde de El Tarra habían encendido alarmas. Su teoría consistía en
atribuir a la valiente Salud la responsabilidad de lo ocurrido con su secuestro y de cualquier
desenlace fatal que, jubilosamente, no se produjo, gracias a la intensidad del clamor nacional e
internacional y a la eficaz tarea de Iglesia y Defensoría.
Mientras tanto, Santos, disfrazado con un extraño casco, en vez de ser firme y claro
rechazando el secuestro, informaba al país que fuentes fidedignas le habían dicho que Salud
andaba haciendo un trabajo periodístico por su propia voluntad y el Ministro de Defensa, como
si viviera en otro país o quisiera engañar a este, declaraba: “No tenemos evidencia para decir si
es un secuestro”. ¡Qué vergüenza!
De manera injusta, creo yo, cayeron rayos y centellas contra la Fuerza Pública. Era fácil atribuir
la sinfonía de declaraciones contradictorias a fallas de inteligencia militar. Sin embargo, lo más
grave, según lo ha indicado Rafael Nieto, es que el Presidente había sido informado sobre las
comunicaciones que confirmaban que Salud estaba en manos del Eln. Este problema no es de
los comandantes en la zona. Es del Comandante en Jefe y su ministro de Defensa.
Y eso ha conducido a que en un coctel criminal en el Catatumbo convivan hoy las Farc, el Eln,
el Epl, los peludos, las bacrim, los herederos de ‘Megateo’ y los agentes del cartel de Sinaloa
cambiándose continuamente los brazaletes y los camuflados. La revista 'Semana' señala que el
Epl es el grupo que más ha crecido porque está ocupando las zonas de las Farc, recordando
sus sociedades desde cuando las Farc, a través del Epl, mantuvieron negocios con los ‘paras’.
Lo que corresponde ahora es que el Gobierno asuma en serio la defensa de la libertad de
prensa y replantee sus ausencias en el Catatumbo. Se requiere una intervención integral sin
politiquería en la zona, con inversión social y oportunidades reales para sus pobladores. Y que
deje de resignarse a que sean las banderas del Eln, las armas de los narcos, los brazaletes
intercambiables de las guerrillas y la intimidación de los criminales los que impongan la pauta
en el Catatumbo.
También debe rectificar el desastroso manejo que ha dado a los cultivos ilícitos multiplicados
desde la mala firma del acuerdo del 2013. Finalmente, el Gobierno debe dejar de hacerse el de
la vista gorda frente a las dos toneladas mensuales de coca que salen del Catatumbo vía
Venezuela. Ese es el verdadero motor de la guerra. Si no se controla, no hay acuerdo de paz
que valga.

EL COLOMBIANO
“ESTO HA SIDO UN SECUESTRO”
Rafael Nieto Loaiza
“Esto ha sido un secuestro”, dijo sin ambigüedad alguna Salud Hernández al recobrar su
libertad. Un secuestro que el Gobierno sistemáticamente quiso negar. “No tenemos evidencia
para decir si es un secuestro”, había asegurado apenas unas horas antes el Ministro de
Defensa. Antes Santos había sido aun más atrevido: no le dio pena sostener que “la
información que tengo, que estoy verificando, [es que] ella se fue a hacer un trabajo
periodístico por su propia voluntad, que se reunió con el ELN”, y agregó que sus fuentes eran
“fidedignas”.
Vaya uno a saber qué entiende Santos por “fuentes fidedignas”. Porque las oficiales, como
Inteligencia Militar, le habían informado que comunicaciones interceptadas mostraban que
Salud había sido secuestrada por el Eln. Lo ratificaban todos los análisis. Santos prefirió creerle
a León Valencia, antiguo miembro del Coce del Eln, que dijo que había “conversado con gente
muy cercana a ellos, gente que tiene contacto directo con ellos en la zona, y han dicho que no
tienen a Salud”.
Santos y su ministro de Defensa no solo no aceptaron que Salud había sido secuestrada sino
que se negaron a llamar las cosas por su nombre, como ya es usual. Hablaron de “retención” y
“desaparición” y no de secuestro. En el derecho interno no existe la “retención” y en el derecho
internacional el secuestro es una “toma de rehenes”. “Retención” es el eufemismo que siempre
ha usado la guerrilla para esconder esa conducta atroz. Y eso parecieron estar haciendo todo
el tiempo: escondiendo el secuestro de Salud por parte del Eln.
El episodio demuestra varias cosas: la primera, el valor de Salud y su ejemplo de vida. Es la
única periodista de fama que no teme reportear en terreno, meterse en la selva, ingresar en las
áreas de los criminales, y mandar al demonio a sus secuestradores: se negó a leer la
declaración que envió con ella el Eln. Y Salud, que ha sido activa dirigente de País Libre, tuvo
además la vergüenza para sostener que “[me dio] pena pensar en la atención que hemos
recibido nosotros en comparación a los otros secuestrados”.
Vergüenza que no tuvieron ni Santos ni el ministro Villegas que no solo no hicieron la
vehemente defensa de la libertad de prensa que era indispensable sino que ahondaron sus
diferencias con la Fuerza Pública. Los militares y los policías no creen y no confían en su
Comandante en Jefe y no respetan, ni un poquito, al ministro de Defensa. Adentro creen que
Santos y Villegas solo apuestan a proteger a las guerrillas y el “proceso de paz”. Las
diferencias con sus hombres es ya insalvable.
Y la credibilidad de Santos, que ya está en los suelos, se hunde un poquito más. Mientras que
sugería que Salud ponía a sufrir a su familia y a sus amigos por puro gusto, se ponía un casco
militar dizque para combatir la minería ilegal. La foto con el casco ha dado lugar a un meme
divertidísimo en que lo comparan con Cantinflas. Pero a Santos, como a Chávez, se hace mal
al subestimarlo. No son payasos. Saben exactamente para dónde van. Y lo hacen a cualquier
costo.
Finalmente, queda probado que hay regiones del país que están, otra vez, bajo dominio de los
grupos armados ilegales. Y es prueba de lo que se viene en el “postconflicto”: transferencia de
hombres y territorios de las Farc al Eln y proliferación de cultivos ilícitos y, pegados a ellos, de
grupos armados ilegales. Pasa en el Catatumbo. En dos años los cultivos de coca aumentaron
en un 500 % y llegan a las 30.000 hectáreas. Con unas guerrillas tan degradadas como las
Farc y el Eln, el eclipse de las marcas subversivas no significará la desaparición de las bandas
criminales. El narcotráfico es y seguirá siendo el eje de la violencia. El Gobierno no solo no lo
ha entendido sino que ha actuado para favorecer los narcocultivos. El Catatumbo también
prueba lo que se quiere negar: aunque las guerrillas dejen de matar, no solo no cesará la
violencia, sino que aumentará la conflictividad política y social. “La política por otros medios” .

LEGALIZACIÓN DE LA DROGA
EL ESPECTADOR
UN PASO HISTÓRICO
Editorial
El tema, empero, no debe terminar aquí. ¿Por qué no permitir también el uso recreativo de la
marihuana? Aplican similares consideraciones: es una oportunidad financiera nada

despreciable y la prohibición no erradica el consumo sino que lo lleva a la clandestinidad. Y,
como bien lo han reconocido nuestras cortes, cada colombiano tiene el derecho de elegir si
utilizar o no la marihuana dentro de su libre desarrollo de la personalidad. Como pasa con el
alcohol o el tabaco.
Después de años de una guerra fallida contra las drogas, que en el proceso se ha llevado por
delante los derechos de las personas que tienen justas razones para utilizar el cannabis, el
Congreso, en una decisión histórica —y sorpresiva dada su constante incapacidad de meterles
el diente a los temas más polémicos— aprobó esta semana una ley que permite el uso de la
marihuana para aliviar el dolor y la ansiedad de los pacientes. Un paso tímido, y que deja
deudas, pero que marca un cambio fundamental en la forma en que Colombia entiende el
problema de las drogas.
Con 84 votos a favor y cuatro en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el
miércoles pasado en último debate la ley que reglamenta el cultivo, producción, fabricación,
adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización,
distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de cannabis, sus derivados y los
productos que lo contengan, con fines medicinales y científicos. Por fin el país tiene una
legislación integral que abarca toda la cadena de producción del cannabis medicinal.
El Congreso —y en particular su entusiasta promotor, el senador liberal Juan Manuel Galán—
merece aplausos por consolidar un cambio iniciado por los ministerios de Salud y el de Justicia,
los cuales vienen adelantando un proceso de socialización de la Resolución 1816 de 2016, en
la cual se definen las condiciones especiales para otorgar la licencia de producción y
fabricación de la marihuana medicinal. Uno de los principales triunfos de la nueva ley es crear
mecanismos para garantizar la calidad e higiene en el proceso de producción, así como
fomentar al pequeño y mediano productor para que entre a una industria altamente lucrativa, y
que es cada vez más relevante a nivel mundial.
El gran triunfo, no obstante, es por fin señalar que el Estado quiere darle la cara a un problema
que está estancado en lógicas obsoletas. Aprobar la marihuana para usos medicinales tiene
sentido desde un punto de vista financiero, pues sigue el ejemplo de países como Estados
Unidos que han descubierto un mercado nuevo que está generando ingresos considerables.
Pero también desde un punto de vista humano. Cuando se presentó el proyecto de ley, el
presidente Juan Manuel Santos expresó su apoyo a la propuesta, pues “es una forma de
comenzar a sacar de las manos de los criminales el ser intermediarios entre el paciente y una
sustancia que le va a permitir aliviar su sufrimiento”.
Tiene toda la razón. Se ha comprobado científicamente que los medicamentos que utilizan el
cannabis son útiles para paliar los síntomas de ciertas enfermedades, así como la ansiedad,
sin presentar efectos colaterales negativos. La situación antes de esta nueva ley era que los
pacientes terminaban buscando marihuana en el mercado negro, con todo lo que implica el
contacto con la ilegalidad. No había motivos para la prohibición.
El tema, empero, no debe terminar aquí. ¿Por qué no permitir también el uso recreativo de la
marihuana? Aplican similares consideraciones: es una oportunidad financiera nada
despreciable y la prohibición no erradica el consumo sino que lo lleva a la clandestinidad. Y,
como bien lo han reconocido nuestras cortes, cada colombiano tiene el derecho de elegir si
utilizar o no la marihuana dentro de su libre desarrollo de la personalidad. Como pasa con el
alcohol o el tabaco.
El paradigma mundial está cambiando por fin, y Colombia debe aprovechar para sacudirse los
prejuicios en el tema de las drogas. Un enfoque de salud pública y de libertades individuales
puede dar muchos más réditos que insistir en una terca criminalización que no hace más que
castigar a los más vulnerables, mientras los narcotraficantes siguen en la impunidad. Bien por
el Congreso. Esperamos más proyectos de ley que tengan la valentía de reconfigurar la forma
en que enfrentamos nuestros problemas.

HABLEMOS DE SALUD
Felipe Zuleta Lleras
En buena hora el Congreso aprobó la ley que permite la producción y uso de la marihuana con
fines medicinales. Todos los estudios que se conocen coinciden en las ventajas que tiene la
marihuana en el tratamiento de diferentes y complicadas patologías, en donde la medicina que
conocemos como tradicional ha llegado a sus límites.

Desde hace muchos años en Colombia, a través del mercado negro, se consigue marihuana
para usos recreacionales y medicinales. Lo que ha hecho esta ley es reconocer una situación
que ha estado allí desde los ochenta.
No tengo la menor duda de que este es un gran avance hacia la legalización de las drogas.
Pasarán muchos años, claro está. Pero hace 10 o 15 años era totalmente inadmisible pensar
que en varios estados de la unión americana y de Chile, Uruguay y Colombia se podría
conseguir marihuana con fines medicinales en las droguerías. Y vamos ya en esa dirección.
Quienes por los infortunios de la vida hemos tenido al lado familiares con enfermedades
terminales padeciendo unos dolores tenebrosos, y hemos acudido a la marihuana, no dudamos
en recomendar su uso. No faltan, claro está, los moralistas que critican este gran paso
pensando que todo el mundo acabará de marihuanero. Eso, como en muchos otros temas en
donde se meten en juego criterios morales, muestra la ignorancia de las personas que opinan
echando por delante sus creencias, cualesquiera que sean.
Olvidan los críticos de esta ley que el senador ponente fue Juan Manuel Galán, nadie más ni
nadie menos, quien vio morir a su padre bajo las balas de mafioso Pablo Escobar. ¿Entonces
por qué presentó este proyecto de ley? Lo hizo porque, según me contó, tuvo a un tío con una
enfermedad terminal dolorosa y lo único que le sirvió para sus sufrimientos fue la marihuana.
En buena hora Colombia avanza en legislaciones como la que comentamos o en la ley que
autoriza la eutanasia. Y hay que reconocerlo: uno de los grandes artífices de todos estos
cambios es el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. El ministro ha demostrado que en temas de
salud pública no toca hacer los grandes cambios y revoluciones. A través de decisiones
políticas ha hecho que muchos de los temas que eran tabú, hagan ahora parte de los derechos
que podemos ejercer los colombianos. Tal vez por los asuntos de las EPS y las colas y demás,
no nos hemos dado cuenta que Gaviria es, de lejos, el mejor ministro de Salud que ha tenido el
país en décadas.
De resaltar la última batalla que ha emprendido, con éxito hasta ahora: retirar la exclusividad al
laboratorio Novartis para comercializar el medicamento Glivec (Imatinib), que se utiliza para
tratar diversos tipos de cáncer y leucemias.
Si el ministro logra esto se habrá sentado un precedente muy importante en lo que tiene que
ver con la salud, no solo de los colombianos, sino del mundo en general.
Bien por el ministro Alejandro Gaviria que ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien y
a tiempo cuando los temas se tienen claros.

POLITICA
LA PATRIA
EL INOPERANTE CLUB DE LOS EXPRESIDENTES
Orlando Cadavid Correa
La rubia Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el prisionero más publicitado de las
mazmorras caraqueñas, no pensó que su presencia, en Bogotá, iba a contribuir a la
conformación del quórum para que se reuniera –después de largo tiempo— el inoperante Club
de ex presidentes de Colombia.
Sucedió el jueves 19 de mayo, en la Alcaldía de Bogotá, en la presentación el libro 'Preso pero
libre', escrito por el encarcelado líder de la oposición venezolana. Hicieron parte de la
concurrencia al acto, (más político que académico) cuatro de los cinco exmandatarios
colombianos vivos. A petición de la catire, tres ex gobernantes nuestros (Betancur, Gaviria y
Pastrana) posaron gustosamente para las cámaras. Uribe, el gran disociador, no disimuló su
incomodidad ante el accionar de fotógrafos y camarógrafos. No deseaba retratos con sus pares
oriundos de Amagá, Pereira y Bogotá. Al de Salgar le tocó hacer de tripas corazón y tragarse
ese sapo. Las reseñas periodísticas dijeron que no quedó claro del todo, con quién le era más
molesto quedar registrado, al día siguiente en las primeras planas.
Como quiera que sea, se notó que no fue necesaria la presencia de Ernesto Samper, el único
ex presidente vivo, porque en este club de las vanidades (producto de la imaginación
periodística) no hay reglamento interno que lo haga funcionar.
¿Por qué brilló por su ausencia el hombre de “La parábola del elefante”, (actual secretario
general de la Unasur, la llamada “OEA el bolsillo del régimen de Maduro”) en este acto
convocado como un gesto de apoyo al principal preso político venezolano?

Pueden ser dos las razones: 1) Porque no lo invitó doña Lilian Tintori, la esposa del prisionero,
y 2) Porque había sido muy mal visto en el Palacio de Miraflores (sede principal de la
autocracia venezolana) su asistencia a un acto considerado “inamistoso” por el estomagante
heredero del coronel Hugo Chávez
Samper no se animó a salir de Caracas para llegar a Bogotá con tiempo y quedar en la gráfica
con los otros cuatro ex presidentes que sí concurrieron: el decano Belisario Betancur, quien
avanza, bastón en mano, hacia el centenario de su natalicio; César Gaviria, Andrés Pastrana y
Alvaro Uribe. Del club hará parte, si él quiere, a partir del 7 de agosto de 2018, el presidente
Juan Manuel Santos. Esta posibilidad dificultará que Uribe pueda llegar en el futuro a ese
“cenáculo o sala de arriba” que llaman los diccionarios.
La catire Tintori seguramente esperaba no verle la cara, en el acto de Bogotá, a Samper, el
único de los ex presidentes colombianos que se ha convertido en un aliado del sátrapa que
persigue despiadadamente al padre de sus dos pequeños hijos y a todos los venecos que no
comulguen con el chavismo.
Si soplaran mejores vientos a bordo de esta organización, podría pensarse en abrir un capítulo
en el más allá, de que podrían hacer parte, entre otros gobernante que ya se han ido, los ex
presidentes López Pumarejo, Laureano Gómez, Alberto Lleras, Guillermo León Valencia,
Carlos Lleras, Misael Pastrana, Alfonso López, Julio César Turbay (próximo al centenario de su
natalicio); Virgilio Barco y hasta el mismísimo general Gustavo Rojas Pinilla.
¿Cuál es el mejor de los privilegios del que disfrutan en su imaginario club los ex presidentes
colombianos? La gabela de no tener que mover un solo dedo, el 8 de agosto, un día después
de hacer entrega del poder, para acceder automáticamente a la millonaria pensión de
jubilación. Los ex no pasan por las vicisitudes que deben afrontar, sin banda presidencial en el
ropero, los compatriotas de a pie que deben sudar la gota gorda para asegurar la magra
mesada.
La apostilla: Mientras no sea obligatoria la participación, en bloque, de los pocos socios del
club de los ex presidentes colombianos, los más reticentes continuarán tarareando bajo la
ducha el viejo estribillo vallenato de “La gota fría”, de don Emiliano Zuleta: “Ese club a mí no
me lleva, porque no me da la gana”…

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
LA VIOLENCIA DEL PROCURADOR
Ramiro Bejarano Guzmán
Fastidia ver y oír a Alejandro Ordóñez en su furioso empeño de contribuir al desprestigio de
Juan Manuel Santos y del proceso de paz.
Ahora a este procurador prevaricador, se le ocurre que el gobierno de Santos se parece a una
dictadura caribe. Eso sí, no fue capaz de precisar cuál es el detalle o el suceso que en su
incendiada opinión, se parecen el régimen actual y cualquiera de las tiranías del Caribe.
¿Será, acaso, que Colombia hoy es un reflejo de la Nicaragua de Somoza, o el Panamá de
Noriega, o la República Dominicana de Trujillo, o la Cuba de los Castro? Se necesita ser
irresponsable, o ignorante o muy mala persona, o las tres cosas, para tejer semejante símil tan
insultante como mentiroso. Acudir al argumento deleznable y grotesco de que estamos
viviendo en una dictadura, más que una infamia es una incitación a la violencia. Como lo es
también aprovecharse del reprochable secuestro de Salud Hernández para hacerle oposición al
Gobierno que debe vigilar y controlar, en vez de tumbarlo como lo pretende, cuando nunca
antes en sus siete años y medio de nefasta Procuraduría ha exigido al presidente que haga
claridad sobre el secuestro de nadie. Y es también un disparate que el principal sinvergüenza
de la nación sostenga que Santos y Jaramillo perdieron la vergüenza solo porque no
comparten su caverna ideológica.
Que Ordóñez está en campaña política para ser nominado como candidato presidencial del
conservatismo, de ello no hay duda. Ese es un hecho notorio que en la única parte donde no lo
han registrado es en el Consejo de Estado, el juez natural disciplinario de este procurador. Por
eso hace lo que hace y además con recursos públicos.
Ordóñez viaja todas las semanas y esos viajes no los paga él, ni su partido, sino todos los
colombianos. Con la excusa de visitar las Procuradurías seccionales, entregadas a gamonales
regionales, el jefe del Ministerio Público recorre toda la geografía nacional para propiciar

encuentros que él obviamente torna en concentraciones partidistas replicadas en los medios
nacionales.
Desde esta tribuna, en ejercicio del derecho de petición como ciudadano, exijo al jefe del
Ministerio Público que revele cuántos viajes ha hecho desde el 7 de agosto de 2015 hasta hoy,
a cuáles ciudades, cuánto le han costado a la Procuraduría sus desplazamientos dentro y fuera
del país, con quiénes se ha trasladado a los distintos lugares, si ha recibido o no viáticos, a
cuánto ascienden estos. O que revele si es que todavía sigue desplazándose en los aviones de
la Policía, gracias a un contrato que por supuesto también se financia con recursos oficiales.
Esos son los daticos que, por ejemplo, el Consejo de Estado debería haber investigado hace
tiempo, ya que parece no darse por enterado de que su disciplinado principal está entregado a
la más alevosa campaña política utilizando recursos del erario, lo que en el lenguaje de los
penalistas tipifica el delito de peculado.
Mientras Santos está casado con la paz, Ordóñez lo está con la violencia. Su actitud es muy
similar a la que asumió en los años 40 el líder conservador, representante por Boyacá, Carlos
del Castillo Isaza, cuando mató a bala en el Congreso a su paisano Gustavo Jiménez, también
parlamentario. En medio de esa balacera también resultó herido el patricio liberal Jorge Soto
del Corral, quien unos días después murió a causa de este temible episodio que marcó el inicio
de la violencia partidista. Así comenzó esa guerra política, que es la misma que este
procurador altanero, ignorante, malintencionado e irresponsable, quiere revivir “a sangre y
fuego”.
Y todo parece indicar que esta cruzada no cesará, porque nadie en el Consejo de Estado ni en
el Congreso parece estar dispuesto a que se inicie una investigación contra este peligroso
procurador, o que al menos se le cite a un debate de control político. Esa es y seguirá siendo la
impunidad victoriosa del procurador.

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
DESAGRADECIDOS
Tatiana Acevedo
El diario El Tiempo y otros medios celebran cada tanto la entrega de libretas militares a
“víctimas de la guerra”.
Con cierto orgullo se repite la noticia como una moción de autofelicitación. Todas las semanas
se recitan tres mensajes al respecto. El primero recalca que la libreta se reparte como un
regalo. “219 libretas militares gratis”, informa el titular. Luego se introduce algún ejemplo o
anécdota que recuerde el carácter bondadoso de esta entrega: “Evercely Bocachica llegó ayer
con su esposa y su bebé hasta la Universidad de Boyacá en donde reclamó su libreta militar”.
La noticia (calcada de comunicados oficiales) se arma con un doble movimiento. Se presenta al
muchacho en pocas líneas (“Bocachica es oriundo del municipio de Togüí y, junto con su
familia, fueron desplazados de San José del Guaviare”) y luego se describe su agradecimiento
con el Gobierno (“Bocachica estaba feliz, este documento —según dijo— le abrirá las puertas
para conseguir un empleo y para hacer trámites”).
El segundo nos recuerda que no es un regalo que deba tomarse a la ligera. Mete la cucharada
algún alto mando del Ejército y explica la magnanimidad de esta política: “No fue fácil,
recibimos los censos, recopilamos la información y solicitamos al Comando de Reclutamiento la
autorización para hacer la entrega gratuita de las libretas”. Se reconoce además, que a través
de la tarjeta “los hombres jóvenes víctimas” entran a formar parte de la ciudadanía y deberán
exhibir un comportamiento de obediencia. Según expone un coronel: “la entrega será una
medida de satisfacción y de identificación para las víctimas, con un enfoque en los deberes
como ciudadanos”.
El tercer mensaje que se refuerza es uno de paternalismo. Militares del alto rango parados muy
solemnes, funcionarios de afán, autoridades locales y los muchachos con el brazo levantado
que muestra en alto sus carnés laminados. Todos posan para el flash. Este paternalismo está
basado en un consenso frágil sobre el lugar que ocupa cada cual. En las fotos que
complementan las noticias muchos de los “beneficiarios” aparecen son sonrisa: no hay conflicto
ni crítica posible, porque la tentación de revirar está prohibida. Cualquier rebeldía pondría en
peligro el regalo mismo, que es la tarjeta.

Los muchachos, son descritos por prensa y Gobierno a como “beneficiarios”, “víctimas
hombres” (o a veces como “remisos”). Las entregas realizadas en los últimos meses se llevaron
a cabo en Aracataca, Cúcuta y Tunja, principalmente a sobrevivientes del desplazamiento
forzado. Hombres que fueron obligados a salir de sus hogares durante su niñez o
adolescencia, en un auge de la contra reforma agraria, que concentró la tierra en las cuentas
de unos pocos con connivencia de agencias estatales y que empeoró (e hizo imposible) la vida
en el campo y las veredas. Al sur, al norte, al oriente, en los bordes. Así, más que un regalo
bondadoso, la emisión de la libreta es una obligación del Gobierno. Una medida de reparación
básica, urgente, una forma de hacer menos absurda y vergonzosa la compra y venta de
libretas al por mayor para hombres de las clases medias y altas.
Sin embargo, en lugar de contar la historia de una población que exige que se haga por fin
justicia, se respeten sus derechos (se les trate como a iguales), erramos el camino y preferimos
(consumimos) otra narración en que la población debe presentarse como vulnerable,
necesitada y pedigüeña, necesitada de los favores para recibir la benevolencia caritativa de
agencias del estado.

PEÑALOSA
EL ESPECTADOR
RETOZOS DE UN DIPLOMADO
Alfredo Molano Bravo
Peñalosa les prometió a los bogotanos el oro y el moro. Todo lo anterior para él era oscuridad,
corrupción, chambonadas. Los colegios públicos se caían a pedazos; los hospitales se
cerraban; las calles eran charcos, huecos llenos de basura. Era necesaria una verdadera
transformación.
Comenzó echando para atrás el proyecto del metro que mal que bien había comenzado a
encontrar rumbo, y declarando que Bogotá debía acabar de comerse la Sabana. Canal Capital
era un nido de la izquierda que se debía poner al servicio de su apellido. El Transmilenio,
según sus estudios –e intereses– era el mejor sistema del mundo, y la reserva Van der
Hammen, un capricho de los ambientalistas. Y como todo estaba en ruinas, lo urgente era
conseguir plata porque los torcidos de Petro habían dejado el Distrito en ruinas.
El Plan de Desarrollo que está negociando con el Concejo a punta de desayunos y
otras “facilities”es un chamizo lleno de micos, que comienza con la venta de la ETB y terminará
imponiendo impuestos a la movilidad, a los parqueaderos, al alumbrado público. Necesita
aceitar su maquinaria política con miras a suceder en la Presidencia de la República a su
mentor Vargas Lleras.
Dentro de los planes que manosea el doctor –es un decir– Peñalosa está el de acabar con los
mercados campesinos que desde hace más de una década se celebran en Bogotá. De las
regiones andinas centrales –Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander– los pequeños
campesinos traían sus cosechas y se sentaban en la Plaza de Bolívar, a donde llegaban los
ciudadanos a comprarlas. Los productores se brincaban a los intermediarios, y los
compradores ahorraban así el 30%. Ganancia por los dos lados. Pero pérdida para los
especuladores de las centrales de abastos que tienen un gran músculo, sobre todo en el dedo
índice.
En el país funcionan muchos mercados campesinos que mueven miles de millones de pesos y
que contribuyen a frenar la ruina de esa frágil y arrinconada economía familiar. Los intereses
económicos de los comerciantes y de los políticos son los enemigos declarados de esta
modalidad, cooperativa en muchos casos, que podría a la larga mermar el terrible efecto que
sobre los campesinos tienen los TLC: ¡El 70% de la producción campesina es de autoconsumo
y se están importando 10 millones de toneladas de alimentos! El doctor Peñalosa les ha
declarado la guerra y quiere transformar los mercados campesinos en una feria gourmet de
alimentos a donde vayan sus vecinos de barrio y conmilitones a catar frutos raros y curiosos,
preparaciones exóticas y platillos decorados con flores de calabaza. Se daría cita allí
la crême de la crême de la alta sociedad bogotana. La idea es borrar el campesinado del
panorama nacional, arruinarlo, taparle toda salida democrática y transformarlo en un humilde y
dócil labriego.
La maniobra resultaría un mero embeleco de niño bien que echa mano de una gris entidad
llamada Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) –tan brumosa como los

títulos académicos del alcalde–, respaldada paradójicamente ni más ni menos que por la FAO,
cuyo principio vital es “mitigar la pobreza y reducir el hambre promoviendo el desarrollo
agrícola”. Pero lleva escondido un taco de dinamita. El verdadero propósito de liquidar los
mercados campesinos en Bogotá está relacionado con el polémico artículo 87 del Plan de
Desarrollo, introducido por el Centro Democrático, que dice: “Si los eventuales acuerdos de paz
establecen o implican alguna clase de destinación o uso especial del territorio de la capital, se
requerirá la aprobación del Concejo de Bogotá”. En dos palabras: la maniobra contra los
mercados campesinos es el primer paso para atravesársele a la paz en la capital de la
República. ¿Se tratará acaso de un despunte primaveral de la triple alianza Uribe-Vargas
Lleras-Peñalosa?
A pesar de la decisión del alcalde, los campesinos resisten y van a estar en la plaza de Bolívar
el 17 de junio.

LA CASA DE MAMÁ
Yohir Akerman
El pasado 29 de abril la defensora del Espacio Público de Bogotá, Nadime Yaver Licht reiteró
en entrevista con La W Radio que el respeto y la defensa del espacio público es una política
prioritaria del alcalde Enrique Peñalosa y que la administración hará lo que sea necesario para
lograr ese objetivo.
Esto a propósito de la exitosa recuperación de un predio público en la calle 72, área de
Rosales, que estaba en manos de un particular.
Implacable. Pero parece que, como siempre, toda regla tiene su excepción, como lo muestra la
historia de un espacio público en otra zona de la ciudad.
Todo comenzó el 11 de junio de 1992 cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó
por improcedente la acción de tutela instaurada por la urbanización Calatrava para permitir el
cerramiento con una portería de la vía que conecta la 128B con la Avenida Boyacá.
El condominio ubicado en el norte de la ciudad se oponía a la conexión de esas avenidas con
el fin de mantener la privacidad del conjunto y con ese propósito llevaron su caso hasta la
Corte Constitucional. Insistentes.
Según los residentes del barrio quitar la portería de esa calle y dejar ese paso libre, abriría el
conjunto al tráfico, al ruido y sobre todo a la inseguridad.
El 7 de octubre de 1992 la Corte Constitucional ratificó la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negando la petición y dejó jurisprudencia clara sobre el tema. El tribunal
advirtió que ningún ciudadano o grupo de ciudadanos está en posibilidad de determinar el
cierre de vías públicas o de impedir el tránsito de vehículos o la locomoción peatonal a través
de estas.
Es decir, la portería y cerramientos de Calatrava son ilegales.
Pese a eso hasta ahora no se ha retomado el control de ese espacio público manejado por
particulares y una visita reciente de las autoridades constata que no solo las vías de acceso
público están cerradas ilegalmente, sino que también los parques públicos se encuentra
cercados con paredes de ladrillo y cemento.
Es importante aclarar que estas zonas dependen de la Alcaldía de Suba, y aunque esta
localidad emitió la resolución 367 el 31 de agosto de 1998 que ordenó al conjunto Calatrava la
restitución definitiva de los 20.447,41 metros cuadrados de espacio público y el retiro del
cerramiento de las vías vehiculares y peatonales, esto no ha ocurrido.
Después de muchos ires y venires no se ha logrado la recuperación del espacio público
porque, según habitantes de la zona, hay influyentes personajes en Calatrava que hacen que
los operativos para reabrir las vías y parques cerrados ilegalmente por el conjunto no lleguen a
ningún resultado.
Una de esas personas salta a la vista ya que es familiar del responsable de estar defendiendo
ese espacio público.
El 7 de mayo de 1999 se constituyó por medio de una escritura pública el Conjunto Residencial
Calatrava Unidad Inmobiliaria Cerrada U.I.C., una entidad privada, para administrar y dar
manejo a los lotes, andenes y vías que son de uso público. Sorprendente.
En la página 11, renglón 71 de esa escritura pública 728 se encuentra la firma de doña Cecilia
de Peñalosa, madre del alcalde, quien vive en ese conjunto residencial hace varios años.
La propiedad de doña Cecilia, según conocedores del caso, es una de las razones por las
cuales no se ha podido resolver el hecho de que Calatrava sea un conjunto residencial

convertido a la fuerza en propiedad horizontal que ocupa ilegalmente más de veinte mil metros
cuadrados del espacio público de los bogotanos.
Y no es que los funcionarios de la alcaldía desconozcan del tema. El 26 de mayo de 2011, la
entonces subdirectora de Registro Inmobiliario emitió una certificación de todas las zonas que
son de uso público que el Conjunto Residencial Calatrava Unidad Inmobiliaria Cerrada está
ocupando de manera ilegal. La funcionaria que firmó esas certificaciones es la misma que hoy
es defensora del Espacio Público: Nadime Yaver Licht.
Pero nada pasa.
Para colmo de males, el recién nombrado alcalde local de Suba, Edgar Andrés Sinisterra
Restrepo, quien debería ser un líder en retomar esas áreas, no se ha pronunciado sobre el
caso de Calatrava pese a que trabajó en la primera administración de Peñalosa como asesor
jurídico de la Defensoría del Espacio Público.
Ni una palabra. Como tampoco lo han dicho los demás funcionarios que podrían tomar
acciones en defensa de esos 20.447,41 metros cuadrados de espacio público, sagrado en casi
todos los casos, menos cuando se trata de la casa de la mamá del Alcalde.

LA SUPERSTICIÓN DE LOS TÍTULOS
Piedad Bonnett
La delicada acusación a Enrique Peñalosa de no poseer un doctorado, como aparece en un
libro suyo y en algunas páginas web oficiales, pone al mandatario en aprietos porque genera
dudas sobre su honestidad.
El asunto, por otra parte, no es sencillo, porque no es totalmente claro lo de las equivalencias.
A mi modo de ver todo debió comenzar como una ligereza de uno de sus asesores, que
Peñalosa dejó pasar, lo que desafortunadamente lo compromete.
No es del problema ético, sin embargo, del que quiero ocuparme. El alcalde Peñalosa se ha
defendido diciendo que su conocimiento, su experiencia y las múltiples invitaciones que le han
hecho las universidades más prestigiosas del planeta son equivalentes a cualquier posgrado. Y
yo creo que está en lo cierto. Nadie pone en duda su idoneidad porque no tenga un doctorado.
Como académica y persona que cree que la educación debe ser una prioridad de nuestros
gobiernos, soy una convencida de la necesidad de fomentar la investigación, y las maestrías y
los doctorados que, como sabemos, en Colombia son pocos y no cuentan con suficiente apoyo
del Estado. Pero creo, también, que hay mucho fetichismo al respecto. En primer lugar, porque
no basta con tener muchos títulos para ser un buen profesional. Las universidades, por
ejemplo, están llenas de personas con posgrados que no son ni buenos investigadores ni
buenos profesores y también de cientos de publicaciones indexadas sin interés ni repercusión,
que responden sólo a la presión de las instituciones, que padecen de esa fiebre hace ya
muchos años. Y me imagino que con los profesionales de la empresa y la industria debe
suceder algo similar. Y no siempre por mediocridad de los estudiantes, sino porque,
desafortunadamente, también hay maestrías y hasta doctorados que no hacen mayores
exigencias, y que son sólo la prolongación oportunista y poco rigurosa de un pregrado.
Pero hay otros matices del tema. En ciertas disciplinas, por ejemplo, la experiencia debería
suplir los títulos. Algo que no entienden algunas universidades. Un médico, veterano en su
disciplina, parte de un equipo de investigación de muchos años, ¿tendría que cursar un
doctorado para poder seguir siendo maestro? ¿Hay que exigirle título de doctor a un músico
que lleva tocando un instrumento desde la infancia, o a un artista con un trabajo significativo y
talento evidente o a un excelente periodista que lleva en el oficio más de 20 años? Por
supuesto que no.
Y algo más: infortunadamente, un estudio de posgrado no garantiza empleo. Hay
circunstancias donde la especialización es tanta que es un impedimento para conseguir un
primer trabajo, porque al candidato se lo considera sobre-calificado y no se le puede pagar en
consecuencia. Conozco jóvenes que han pasado hasta 30 hojas de vida en diversos países,
sin conseguir nada. Y también muchachos que han hecho sus estudios en el exterior y que,
como no consiguen sino sub-empleos, siguen dependiendo de becas para hacer
especializaciones que los mantienen en estado eterno de estudiantes, aterrados de salir al
mundo laboral. En fin, que el tema tiene muchas aristas y vale la pena considerarlas, sobre
todo en un país donde se le dice doctor a todo el mundo, incluso a los señores congresistas.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
MÁS ALLÁ DE LA CABRA LOCA
Mauricio Botero Caicedo
Sin ánimo de ofender a las cabras, comparto el juicio que de Nicolás Maduro hace Pepe
Mujica, aquel expresidente del Uruguay a quien no le cuesta mucho trabajo llamar al pan, pan:
y al vino, vino: “Maduro está loco como una cabra”.
En opinión del autor de esta nota, los enormes problemas que atraviesa nuestro vecino no se
solucionan con la revocatoria de Maduro porque para salir adelante, más que cambiar a las
personas, lo que Venezuela requiere es cambiar de ‘modelo’. Salir de Maduro es necesario,
más no es suficiente.
Analistas y columnistas han hecho interesantes análisis de los que ocurre hoy en Venezuela, la
economía peor manejada del mundo, según la prestigiosa revista The Economist. El director
dePortafolio, Ricardo Ávila, hace una descarnada radiografía: “Resulta increíble constatar que
el país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, no tiene cómo alimentar a
sus habitantes, ni garantizarles el acceso a la salud o unas mínimas condiciones de seguridad.
La caída en los precios del petróleo desembocó en un recorte del 40 por ciento en las
importaciones, algo devastador para una nación que trae del exterior más de dos terceras
partes de la comida que consume. De la mano de la escasez, viene creciendo una verdadera
crisis humanitaria que les pasa la cuenta a los más desvalidos. El caso, como bien dice la
expresión coloquial, es de hambre. Debido a ello, las muestras de inconformismo son cada vez
más notorias e incluyen saqueos, crimen y nuevas oleadas de protesta”.
Y si bien la crisis de nuestro vecino se ha agravado a causa de la patente incompetencia de
Maduro y de sus chapuceros portamaletas, la cruda realidad es que el modelo del “Socialismo
del Siglo XXI”, tarde o temprano iba a hacer agua. Ya Margaret Thatcher había advertido que el
socialismo fracasa cuando se acaba la plata de los demás. Y la plata del petróleo, no obstante
los esfuerzos desesperados de PDVSA para que rinda, se acabó. Lo indispensable es revocar
el ‘modelo’ de subsidios, prebendas, auxilios y privilegios cuyo soporte casi de manera
exclusiva radica en los ingresos petroleros. (El ‘modelo’ rentista viene desde el siglo pasado,
pero fue distorsionado por los chavistas). Lo que desubica al observador es que mientras el
80% de los venezolanos rechaza a Maduro, el 60% quiere continuar con el “modelo”. Es decir,
del 80% que rechaza a Maduro, la mitad o un 40% se resiste a aceptar que la crisis es culpa de
seguir viviendo de un sistema rentista y asistencialista que ya no tiene más recursos. Así las
cosas, de llegar al poder cualquier líder que intente modificar los insostenibles subsidios a la
gasolina, a la comida y al la salud, posiblemente termine en la cárcel o en el exilio. Cuando la
mayoría de la población de Venezuela rechaza el cambio de ‘modelo’, es inevitable concluir
que la luz al final del túnel hoy no se vislumbra.
Apostilla 1: ¿Será que en el Catatumbo no mandan las fuerzas armadas sino las guerrillas, las
bandas criminales y los traficantes de drogas? ¿Será que en dicha región opera un corredor
con Venezuela auspiciado por la Guardia Nacional de dicho país para el libre tránsito de droga,
terroristas y secuestrados? Es inaceptable que esa región de Colombia se haya convertido en
una inmensa ‘Calle del Cartucho’ en donde las autoridades no se atreven ni a entrar.
Apostilla 2: No sabe uno que asombra más: o la pusilanimidad de la ‘Gran Prensa’ en llamar
retención al secuestro, o aquella del Gobierno en confundir un secuestro con una entrevista.

ECOLOGÍA
EL COLOMBIANO
¿ARDE LA TIERRA?
Juán José Hoyos
Este 2016 puede pasar a la historia como un año crucial en el calentamiento de la Tierra y en la
lucha del hombre por detenerlo.
Los datos lo confirman. La temporada de invierno en el hemisferio norte fue la más calurosa de
los últimos 100 años. El Ártico quedó al borde de la devastación. En Groenlandia, el hielo se
derritió tan rápido que los científicos pensaron que sus cálculos estaban equivocados. Pero
eran exactos.

Marzo ya ha sido clasificado como el mes más caluroso en 137 años de registros de la
temperatura en la Tierra. Ahora, el invierno más caluroso del que se tiene noticia se está
convirtiendo en la primavera más calurosa y es posible que el próximo verano suceda lo
mismo.
Tanto la NASA, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y
la Agencia Meteorológica de Japón concuerdan en que el 2016 no tiene precedentes en los
registros climáticos modernos.
El Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA informó que, aunque parezca
prematuro hablar de nuevos récords apenas empezando el año, estos primeros meses se han
apartado de los promedios históricos de una forma tan extrema que es muy probable que este
año se presenten varias mediciones climáticas nunca antes vistas.
Al mismo tiempo, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue
aumentando como nunca antes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.
UU. reveló que, de acuerdo con las últimas mediciones, en enero y febrero de este año la
concentración mensual media de dióxido de carbono superó el umbral simbólico de 400 ppm
desde que se hacen esta clase de mediciones. En febrero, una estación de monitoreo registró
una concentración de CO2 de más de 402,59 ppm por millón por primera vez en la historia.
Esta tasa no superó los 300 ppm durante al menos 800 mil años hasta que se inició el uso
masivo de energías fósiles en el siglo XVIII.
“Si la humanidad desea conservar un planeta similar a aquel en el que se desarrolló nuestra
civilización y para la cual la vida en la Tierra está adaptada, tenemos que dejar esos
combustibles fósiles bajo tierra” advierte el doctor James Hansen, exdirector del Instituto
Goddard de la NASA y uno de los inspiradores del movimiento 350°. Muchos científicos y
expertos climáticos están de acuerdo con él en que 350 partículas por millón es el nivel máximo
seguro de CO2 en la atmósfera.
Pese a estas cifras catastróficas, 2016 también puede pasar a la historia como el año en que el
hombre por fin empezó a enfrentar con determinación y audacia el calentamiento global.
El 15 de mayo, Alemania logró satisfacer casi toda su demanda energética con nuevas plantas
de energía solar y eólica. A las 2 p.m. de ese domingo, las energías renovables suministraban
45,5 gigawatios cuando el pico de la demanda llegaba a 45,8 gigawatios. Fue un hito en la
política del gobierno de impulsar energías limpias y renovables reduciendo progresivamente la
dependencia de los combustibles fósiles y nucleares.
El 10 de mayo, debido a algunas averías en las centrales eléctricas de carbón, el Reino Unido
abasteció su demanda de electricidad durante cerca de cuatro horas con plantas que usan
energías limpias.
El año pasado, las granjas eólicas de Dinamarca proporcionaron un 140 % de la demanda
energética. Se espera que este año sucederá lo mismo.
Esta semana, China anunció un gigantesco plan de reforestación. Su meta es que en 2020 una
cuarta parte de su territorio esté cubierto de bosques.
Una última paradoja: en 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo que ha
logrado detener la tala de bosques.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
OJO CON LA BANCA A LA SOMBRA
José Roberto Acosta
La quiebra de la sociedad Estraval S.A. esta semana, al incumplir el pago de pagaréslibranzas, se suma a la liquidación reciente de carteras de inversión en este tipo de activos y a
otros casos que, sumados, ya se acercan al billón de pesos en perjuicios para inversionista, sin
que la Superintendencia Financiera hubiera prevenido a los usuarios de los riesgos de este
negocio financiero extrabancario.
Pero esta es sólo una modalidad de intermediación crediticia que ocurre por fuera de los
bancos, en lo que se denomina banca en la sombra, o shadow banking, y que, según un
estudio publicado el año pasado por el Banco de la República, representa el 9,9 % del
Producto Interno Bruto del país, es decir, $85 billones. Entre otros vehículos de crédito e
inversión extrabancario están los llamados repos, que precipitaron el desfalco en Interbolsa, el
negocio de los fondos cerrados de inversión colectiva y los fondos de capital privado para

financiar 4G que, aunque pueden generar beneficios para la economía, también generan
peligrosas vulnerabilidades a los inversionistas y grandes retos al Estado en cuanto al
seguimiento, la supervisión y la regulación financiera.
Muchas de las sociedades dedicadas a los pagarés-libranzas esquivaron la supervisión y
vigilancia de la Superfinanciera argumentando que ellos no captan dinero sino que, con sus
propios recursos, compran pagarés-libranzas para después revenderlos a incautos
inversionistas con injustificados sobreprecios. Además, como esos títulos valores no están
inscritos en el Registro Nacional de Valores, entonces tampoco pueden ser sujetos a la
competencia de la Superfinanciera. Por lo anterior, fue la Superintendencia de Sociedades la
competente para intervenir a Estraval, a pesar de ser un negocio financiero por donde se lo
mire.
Desde su entrada en vigencia se advirtió el mayor riesgo de irregularidades que la Ley 1527 de
2012 generaba para el negocio de los pagarés-libranzas y no se hizo nada. Por ello es
pertinente seguir insistiendo en los riesgos que el decreto 1385 de 2015 representa para los
ahorros pensionales privados al permitir autopréstamos, así como el abusivo permiso que el
decreto 765, del pasado 6 de mayo de 2016, dio a las administradoras de pensiones para
comprar inversiones de alto riesgo y de difícil valoración. Más errores del Gobierno que nos
cuestan billones y nada pasa.

TRUMP, BREXIT Y EL DÓLAR
Armando Montenegro
Muchos se confundieron. El precio del petróleo se acercó a los US$50 por barril, bastante por
encima de los niveles que había tenido en los meses anteriores, y el precio del dólar, en lugar
de bajar, como se hubiera podido esperar, se trepó por encima de los $3.000 (esto, incluso con
la venta de reservas internacionales que hizo el Banco de la República). Hay varios hechos
nuevos que están pesando y seguirán pesando sobre la trayectoria de la tasa de cambio y las
bolsas de valores.
El mayor factor que se ha puesto en juego es el incremento del riesgo en los mercados
internacionales que afecta a casi todos los países y que está siendo estimulado por diversos
eventos económicos y políticos que seguirán gravitando sobre los mercados en los próximos
meses.
El más inmediato es la esperada decisión de la Reserva Federal sobre el aumento de las tasas
de interés. Buena parte de la devaluación reciente y la baja de las bolsas de numerosos
países, entre ellos Colombia, ha sido, precisamente, la consecuencia del nerviosismo causado
por la anticipación de esa decisión a mediados de junio.
Pocos días después vendrá la votación sobre el llamado Brexit, que, de ser aprobado, tendría
un serio impacto sobre el comercio y el crecimiento de Europa y el resto del mundo. Se anticipa
que si el resultado no es fácil de predecir en los días anteriores al referéndum, se presentarán
volatilidad y nerviosismo en los mercados (por fortuna, por ahora las encuestas muestran que
esa iniciativa será derrotada).
Pero el evento que recibirá mayor atención, por la dimensión de sus potenciales repercusiones,
será la elección de Estados Unidos en noviembre. Se enfrentarán allí dos visiones encontradas
sobre el manejo económico. Trump, un proteccionista militante, quiere cerrar la frontera con
México, poner barreras al comercio con China y revisar los acuerdos de libre comercio. Clinton,
en cambio, continuaría la orientación aperturista que trae su país desde hace décadas. Se
sabe, desde ya, que el triunfo de Trump causaría graves dislocaciones en el comercio mundial
y los movimientos de capitales, problemas que ya desvelan a los mercados financieros (se ha
señalado que parte de la reciente devaluación del peso mexicano refleja el susto de ese país a
un eventual gobierno del magnate neoyorquino). La certeza de una elección reñida, confirmada
por las encuestas más recientes, causará, a medida que pasen las semanas, mayor agitación
en los mercados internacionales.
A lo anterior habría que añadir la posible ocurrencia de otros hechos negativos como el mayor
debilitamiento de la economía china y otro episodio de la tragedia griega. Y Colombia podría
verse afectada por el colapso completo de la ya desvencijada economía venezolana.
Todos estos eventos, unos con mayor posibilidad de ocurrencia que otros, permiten pronosticar
que en los próximos meses se mantendrá la volatilidad financiera, acompañada de cierta
ansiedad y no pocas situaciones imprevistas en los mercados internacionales, cuyo impacto,
como ya se ve, se trasladará inmediatamente a los mercados de monedas, acciones y otros
valores de los países emergentes, entre ellos los de Colombia. Ante esta realidad, los

operadores, emisores e inversionistas locales tendrán que continuar con sus actividades en un
ambiente más complejo y difícil de comprender, pero lleno de oportunidades.

PRIVATIZACIÓN CON CIFRAS ARTIFICIALES
Eduardo Sarmiento
En una columna publicada hace un mes mostré cómo la información reportada por el gerente
de la ETB para justificar la venta de la empresa contenía una alta dosis de juego contable. Las
pérdidas para los años 2014 y 2015 que fueron empleadas para ilustrar el fracaso de la
empresa se basan principalmente en la transición a la información NIIF.
Es ampliamente reconocido que la evolución de los ingresos es el indicador más representativo
de la estructura de las empresas y de su potencial, toda vez que captura tanto su capacidad de
expansión física como la de penetrar en los mercados. Por lo demás, debido a su simplicidad y
generalidad no es fácil de manipular. Óigase bien. Luego de que los ingresos de la empresa
descendieron durante diez años, la tendencia cambió en 2012, cuando se inició la
transformación. Dichos ingresos crecieron 1,5 en 2013, 0,5 en 2014, 3,3 en 2015 y 6 % en el
primer trimestre de 2016. Aún más diciente, en 2015 el avance de la ETB fue mayor que el de
Claro y Telefónica, y de acuerdo con estimativos de expertos de la empresa, este año superará
el 10 %.
Lo anterior tiene un claro reflejo en la historia bien contada. En la década anterior a 2012 la
inversión creció por debajo de la depreciación y la concentración en la telefonía fija se
mantuvo. El programa de modernización digital, que significó el fortalecimiento de internet,
telefonía móvil y televisión, así como la ampliación de la inversión en $1,8 billones cambiaron
drásticamente el comportamiento. Las actividades diferentes a la telefonía fija pasaron a crecer
por encima de 5 %, con claros visos de incrementarse. En el primer trimestre internet creció 13
% y telefonía móvil 180 %.
Este parte de éxito no lo divulgó la empresa ni lo registró el Concejo, pero lo percibieron con
enorme claridad los accionistas que siguen a diario la evolución de la empresa. La
recuperación de los ingresos ha ido de la mano de la cotización de la acción, que se elevó 45
% en dos años.
El manejo de las cifras explica en buena medida la irregularidad del proceso. La aprobación al
Concejo se presentó dentro del trámite del Plan de Desarrollo, que de entrada impedía el
análisis detallado de la decisión señalado en la Ley 226 de 1995. De acuerdo con esta ley, los
estudios de enajenación se deben presentar en los 60 primeros días del año para que los
legisladores puedan estudiarlos y perfeccionarlos. El requisito no se cumplió y, lo más grave, el
principal estudio, que de acuerdo con la misma ley es la valoración de la empresa, no existe. Ni
más ni menos, el Concejo está en trance de aprobar la enajenación de un activo de más de
cien años sin conocer su valor. La cifra de $2,1 billones presentada en el documento del Plan
de Desarrollo no pasa de ser una opinión más para demeritar la empresa. EComo se verá en
algún momento, en cualquier ejercicio serio la valoración de la empresa resultará muy por
encima de esa suma, y dejará sin piso la cantaleta de que perdió valor en los últimos cuatro
años.
Estamos ante una empresa en que la inversión supera la depreciación, los ingresos crecen por
encima de los competidores y el valor del mercado aumenta. El desafío es administrar estos
resultados para consolidarlos y perfeccionarlos. Pero se adoptó por el camino fácil. La
presentación de la ETB por los mismos directivos como un negocio en quiebra e inviable, la
deformación de los indicadores más representativos de su estado y el incumplimiento de los
requisitos establecidos por la Ley 226 contribuyeron a desacreditar la empresa y deprimir su
valor real. Se creó una renta que les significará grandes ganancias a los compradores, a
cambio del detrimento patrimonial de la nación.

CARTA A WINNIE DE POOH
José Manuel Restrepo
Luego de más de un año de investigaciones e indagaciones realizadas por el periódico alemán
Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocimos
la “punta del iceberg” de lo que muchos sabían existía e incluso utilizaban, y que se refiere a
214.000 sociedades fantasma que fueron creadas con la asesoría de una prestigiosa firma de
abogados en la Ciudad de Panamá.

Vale decir que en la denominada modalidad offshore una compañía legítimamente puede
beneficiarse para facilitar el comercio exterior o lograr regulaciones menos complejas en el
contexto internacional; o incluso, por motivos de seguridad, garantizar ciertos niveles de
anonimidad en la propiedad de ciertos recursos. Seguramente en dicha categoría entran
muchas compañías colombianas en los “papeles de Panamá”. Sin embargo, muchas otras
compañías y personas pueden hacer uso de dicha identidad pantalla para evadir impuestos o
blanquear capitales provenientes de fuentes ilícitas (narcotráfico, sobornos, etc.).
Lo que hemos conocido es que en la lista de Panamá aparecen bancos de gran prestigio,
firmas de abogados, políticos, sociedades fiduciarias y hasta celebridades como Vladimir Putin,
Mauricio Macri, Hosni Mubarak, el expresidente de Islandia, Juan Carlos de Borbón, David
Cameron, entre otros.
De las filtraciones, resulta eso sí, por lo menos curiosa, la forma como se comunicaba la firma
de abogados con sus respectivos clientes para lo que se ofrecían direcciones de correo
electrónicas anónimas o con nombres falsos que incluso aparecen en conversaciones
formales:
“Del Pato Donald A: Winnieh de Pooh
Estimado Señor Winnie the Pooh: Les escribimos con motivo del compromiso pendiente con
Harry Potter y nuestra llamada de hace dos días………….
Posteriormente los correos describen cómo los servicios de la firma son sencillos. Por
US$1.000 constituyen la sociedad buzón y crean la cuenta bancaria. Por algún dinero extra y,
dependiendo del tipo social que se requiera constituir, proveen el administrador aparente y
todos los demás elementos que requiera el negocio. La sociedad se vuelve una caja negra que
no permite revelar el nombre del dueño verdadero del patrimonio”.
Lee uno la correspondencia y se pregunta para qué tanto misterio. La afirmación según la cual
las sociedades se convierten en cajas negras no es un simple símil. Habría que ver si además
la caja negra ni siquiera se abre para pagar los impuestos.
En el marco de un país que transita a la finalización de un conflicto, que necesita entre otros
mayores niveles de equidad, pero sobre todo de transparencia, situaciones como la que se ha
presentado merecen no sólo la atención de la DIAN, sino invitan a que superemos en muchos
casos parte de esa doble moral del colombiano. La misma doble moral que lleva a hacer
transacciones de compra y venta de inmuebles por debajo de su precio real para disminuir el
pago de impuestos, que critica la corrupción de lo público, pero que no tiene problema para
esconder activos y tributar menos frente al fisco. Con qué autoridad se habla de elevar los
niveles del IVA cuando muchos grandes nombres prefieren esconder su dinero para no tributar
en Colombia. Por simple ejercicio de equidad, habría entonces que preguntarse en simultánea
con el aumento del IVA cómo vamos a hacer para que la totalidad de esos US$100 mil millones
colombianos que se mueven por el mundo de los “paraísos” tributen el valor que les
corresponde.
Vale la pena escribir una carta de vuelta: “Estimados Pato Donald, Winnie de Pooh y Harry
Potter. Les escribimos con motivo del compromiso pendiente que tienen ustedes por varias
décadas y la llamada que hace el país derivado de lo que viene a continuación.
La primera tarea a realizar es construir una cultura ética en la que reconozcamos que todos
debemos aportar parte de nuestra riqueza a la construcción de un país que tiene hoy la gran
oportunidad de salir adelante, pero que sin su concurso seguirá siendo una caja negra de
corrupción, evasión e inequidad.
Atte. Los Dumis (Colombianos).”
Y una recomendación adicional para el caso colombiano. No sigamos usando los datos de
Panamá para desprestigiar a nuestro contrincante político. Este no es un problema político, es
un asunto serio de integridad.
“MÁS PERFORACIÓN, MENOS NORMAS” Y LISTO
Luis Carvajal Basto
La frase es de Donald Trump y cae como anillo al dedo ahora que en Colombia acabamos los
ríos para extraer oro, petróleo o carbón, como si fuera obligatorio.
Trump ya es candidato republicano y, lamentablemente para los Estados Unidos y el mundo,
tiene opciones de ganar la presidencia. Entre las cosas que comienza a ofrecer, luego del muro
en la frontera con México pagado por los mexicanos, para seducir a sus nuevos mejores
amigos republicanos, está que no piensa cumplir el acuerdo de París, la única herramienta real
contra el cambio climático firmada por 165 países; dará vía libre al oleoducto Keystone,

resistido en Estados Unidos por sus efectos ambientales nocivos, y ha prometido a los
petroleros texanos “más perforación y menos normas”. Para él, el respeto a los acuerdos
internacionales; al derecho y al medio ambiente es un asunto secundario frente a su oferta
populista de empleos, con la que quiere conseguir el apoyo de los trabajadores
norteamericanos. Una evidencia más de la relación mundial entre populismo y destrucción del
medio ambiente.
Con frecuencia se invocan empleo e inversión como argumento contundente para justificar el
deterioro del ambiente. En Colombia hemos necesitado que se autorizara explorar, por parte de
la ANLA, en un símbolo nacional como la serranía de La Macarena, para poner sobre la mesa
la discusión acerca de hasta qué punto vamos a permitir la ruina de páramos y fuentes
hídricas.
Antes tuvimos la experiencia de Santurban, una de nuestras fábricas de agua, y gracias a ella
nos enteramos que diferentes gobiernos han expedido casi 500 licencias mineras en páramos.
Ya conocíamos los efectos de la producción de coca en bosques y selvas y cada día tenemos
más noticias acerca de los efectos de la minería, legal e ilegal, en los ríos. La semana pasada,
por ejemplo, la minería criminal retornó al cauce del rio Sambingo, del que ya habían
desaparecido el agua, y la Drummond desvió nuevamente el arroyo San Antonio en el Cesár
que, según sus cálculos, recuperará su cauce hasta el 2055, si es que para entonces todavía
existen rio, país y planeta, claro.
En medio de estos hechos, que prefiguran un desastre ambiental, la Corte Constitucional
reconoció la capacidad de gobiernos regionales y locales para objetar la ejecución de
proyectos mineros en sus jurisdicciones, medida que, en teoría, reafirma la descentralización.
Vale la pena conocer los alcances del fallo porque una cosa es objetar y otra gestionar, con la
experiencia y los recursos disponibles. Para muestra, lo que ocurrió con la licencia de La
Macarena, expedida aunque no tenía aprobación de Cormacarena. ¿Si eso ocurre en el nivel
nacional, qué nos hace pensar que será distinto en los gobiernos locales, si todo lo demás no
cambia?
No es cuestión de nuevas normas; se trata de hacer cumplir la Constitución, que se ocupa de
manera extensa sobre el tema ( artículos 67,79,88,95,268,277,289,310,317,331,333,334,361)
aunque pareciera que ello depende, por ahora, del nivel de presión ciudadana y sus
expresiones mediáticas, más que de los propios instrumentos del Estado. Organizaciones
internacionales como Change.org se han especializado en poner en contacto a solicitantes,
decisores y medios para solucionar problemas globales, y los ambientales lo son, haciendo un
trabajo que debería corresponder a los políticos; a los partidos; al Estado.
Claro que necesitamos inversión, ingresos y nuevos empleos, pero esa necesidad no puede
ser superior al costo ambiental y social de conseguirlos.
El interés general; el bienestar común, los derechos colectivos, están por encima del interés
particular. El dilema entre agua o “utilidades” no existe en la Constitución. Allí el tema está
resuelto. Sin embargo, todos los días, nuestras capacidades para hacer cumplir las normas,
son puestas a prueba. ¿Estaremos esperando la versión criolla de Trump?

ANSIEDAD POR LA TRIBUTARIA
Santiago Montenegro
La tasa de cambio en relación con el dólar volvió a subir, a pesar de que el Banco de la
República salió a vender reservas internaciones y elevó, una vez más, la tasa de interés, y a
pesar de que el precio del petróleo se acercó a US$50 por barril.
En su conjunto, estos hechos debieron apreciar el peso en relación con el dólar o al menos
mantener su nivel, pero sucedió lo contrario y el viernes pasado la tasa de cambio se situó en
unos $3.069 por dólar.
La mayoría de analistas explicó dicho comportamiento por sucesos externos, como la
expectativa de mayores incrementos en las tasas de interés por la Reserva Federal de los
Estados Unidos o por la volatilidad asociada al referendo en el Reunido Unido sobre su
permanencia en la Unión Europea. Creo que estas explicaciones no son completamente
convincentes, porque el mercado había anticipado que la Reserva Federal subiría tarde o
temprano las tasas de interés y porque, aunque las encuestas no señalan con claridad el
resultado del referendo del Reino Unido, no es evidente elucidar su efecto sobre nuestra tasa
de cambio.
Si las consideraciones externas son, en el mejor de los casos, incompletas, habría que
explicar, entonces, el comportamiento reciente de la tasa de cambio también por factores

internos, argumento que se refuerza por el hecho de que el peso sufrió un devaluación mayor
que el de otras monedas de la región.
Sin duda, la reforma tributaria es la principal incógnita que gravita sobre el sector empresarial y
sobre los mercados financieros y de divisas. Aunque repetidamente el Gobierno ha anunciado
su determinación de radicar el proyecto de reforma y lograr que el Congreso la apruebe este
año, no hay claridad aún sobre su contenido y sobre la fecha de radicación.
Hasta hace unos meses, el proceso legislativo y la discusión de la tributaria estaban ligados a
la evolución de los diálogos de La Habana pues, varias veces, el Gobierno afirmó que radicaría
el proyecto solo después de la celebración del plebiscito. Y, como el proceso de negociaciones
de paz tenía un cronograma secuencial muy claro de cuatro etapas (firma del acuerdo,
refrendación popular, incorporación al ordenamiento jurídico e implementación), la postergación
de la firma, inicialmente acordada para el 23 de marzo, y los anuncios recientes han creado
incertidumbre, la cual se ha extendido a la fecha de radicación de la tributaria.
Dada la sensibilidad que existe entre el nivel de la tasa de cambio y la situación fiscal, es muy
útil recordar las razones de una reforma tributaria. Primero, porque de no hacerse, el déficit
podría subir hasta un 4,6 % del PIB y se incumpliría la regla fiscal. Segundo, porque el sector
público debe contribuir al ajuste del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que está
en un 6 % del PIB, un nivel insostenible en el tiempo. Tercero, porque la reforma tributaria debe
ayudar a la competitividad del sector empresarial para incrementar la oferta de productos
transables y, así, ayudar al ajuste externo. Y finalmente, porque estas son las consideraciones
que han llevado a las calificadoras de riesgo a argumentar que bajarían el grado de inversión
de Colombia si no se hace una buena reforma tributaria.
Por todas estas razones, el Gobierno debería radicar el proyecto a la brevedad y comenzar su
discusión.

EL TIEMPO
EL DESÁNIMO EMPRESARIAL
Guillermo Perry
Incertidumbre sobre proceso de paz y contenido de reforma tributaria están generando
desánimo.
La economía colombiana ha venido creciendo a un ritmo aceptable, gracias a que los
empresarios y consumidores han mantenido niveles altos de inversión y gasto. Por eso
preocupan el descenso en la ‘confianza’ de los consumidores, que se advierte en las encuestas
de opinión, y el creciente desánimo que se palpa en cualquier conversación con empresarios
(aunque no en las encuestas). Las causas de este último parecen vincularse con la
incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz y sobre el contenido preciso de la inevitable
reforma tributaria.
Es natural que el empresario y el ciudadano común se preocupen cuando, después de varios
años de negociación, hoy no se sepa aún cuándo se firmará ni qué contendrá exactamente un
eventual acuerdo. Ni tampoco cómo se refrendará, pues la Corte Constitucional aún no avala el
plebiscito y la Fiscalía pidió que lo niegue. Y cómo no se va a preocupar cuando el Eln, que
supuestamente estaba negociando, comete un nuevo acto de barbarie. O cuando escucha al
uribismo, al Procurador y a algunos constitucionalistas hablar de golpe de Estado.
Pareciera que a los dirigentes de las Farc les entró el pánico por su futuro personal y político en
un país en paz. Les asusta la posibilidad de que se les incumpla lo eventualmente acordado. Y
la polarización política existente alrededor de las negociaciones no ayuda propiamente a
calmar sus temores. Por esas razones, aparentemente, han insistido desde un principio en que
lo acordado adquiera estatus constitucional. No advierten, como lo han subrayado varios
comentaristas, que es más importante lograr un ‘blindaje’ político (vale decir, un amplio apoyo
al Acuerdo) que un ‘blindaje’ jurídico. Y lo irónico es que su insistencia en el blindaje
constitucional está alejando las posibilidades del blindaje político. Hay que salir de este círculo
vicioso.
Una posibilidad para considerar, como lo insinué en mi anterior columna, es que se equipare a
Acuerdo Especial solamente la parte de lo convenido que tiene que ver directamente con el
derecho humanitario y la terminación del conflicto: los derechos de las víctimas, la justicia
transicional y la participación política de los desmovilizados. Y no lo que se refiere a la política
de tierras y desarrollo rural. Intentar llevar esto último directamente a la Constitución ha
contribuido a agudizar la polarización política y la incertidumbre empresarial.

De otra parte, los empresarios saben ya que es inevitable una reforma tributaria que aumente
los recaudos para sustituir parte del enorme hueco que dejó la caída de los ingresos fiscales
petroleros. Saben que, de no hacerlo, la situación fiscal se tornaría insostenible y la economía
podría entrar en una crisis como la de finales de los noventa. Pero tienen un justificado temor al
contenido preciso de la reforma, pues el Gobierno no ha dicho ni mu sobre qué piensa
proponer al Congreso. El mutismo gubernamental ha propiciado que dentro de las propias filas
de la Unidad Nacional se asuman posiciones que dificultarán la eventual reforma. Y, en esas
condiciones, los empresarios temen que el Gobierno acabe optando por el camino
políticamente expedito que eligió a finales de 1994 (clavar en exceso a las empresas), aunque
ello reduzca el crecimiento y el empleo futuro. Es también importante despejar estos temores.
P. S.: bienvenida la carta de un grupo de congresistas norteamericanos en la que rechazan el
intento de presionar a Colombia para que no utilice el mecanismo internacionalmente aceptado
de licencia obligatoria, con el fin de frenar abusos en precios de medicamentos.

EL COLOMBIANO
TECNOLOGÍA RURAL
Rudolf Hommes
Después de firmar el acuerdo de paz y de establecer las bases legales y constitucionales para
su desarrollo, uno de los grandes problemas del postconflicto va a ser la política agropecuaria.
Afortunadamente, la Misión Rural ha recorrido bastante terreno y puede adaptarse fácilmente
para servir de base de un ambicioso programa de desarrollo rural. Uno de los problemas que
se tendrán que resolver va a ser el de la tierra. El país no puede darse el lujo de disponer de
enormes extensiones de tierra cultivable y no utilizarla para producir alimentos para el consumo
interno y productos exportables porque un senador de izquierda no lo permite, ni de mantener
indefinidamente en salmuera programas de promoción de la agricultura campesina y mayor
acceso a la tierra porque unos momios, en el otro extremo del espectro político, opinan
equivocadamente que los pequeños productores son improductivos.
La forma más promisoria de progresar en ese frente es desechar los dos puntos de vista y
poner al frente del Ministerio de Agricultura a alguien dispuesto a fomentar la economía
campesina y a enfrentar decididamente a los enemigos de la agricultura comercial y a gran
escala.
Uno de los problemas por resolver es el acceso regulado del pequeño productor a tierra de
buena calidad. Pero esto no es suficiente. Se necesita brindarles seguridad física y social,
educación, asesoría técnica y financiera, crédito, riego, comunicación, comercialización y
tecnología.
La agricultura de precisión, por ejemplo, ya está al alcance de los pequeños productores. Para
determinar la calidad del suelo, sus nutrientes y el contenido de agua disponen de un radar
penetrador de tierra (GPR por sus siglas en inglés). Este radar usa pulsos de energía de una
frecuencia de radio de amplio espectro que penetran el suelo y trasmiten información a un
monitor que permite identificar los mejores sitios para sembrar. Existe una máquina que
esparce las llamadas cosechas de protección que se utilizan en agricultura orgánica (cover
crop roller) y otra que calcula el material orgánico que necesita un determinado terreno. En los
cultivos modernos se prescinde del arado tradicional y se protegen las cosechas con herbicidas
pero en la orgánica se recurre a métodos de control biológico.
El mayor progreso se ha alcanzado en técnicas para tratamiento del suelo y para cosechar
cultivos orgánicos. La finca pequeña ya no es el sitio en donde se encuentra uno con el
pasado. Ha evolucionado para convertirse en la puerta hacia el futuro de la agricultura orgánica
que mezcla productivamente métodos del pasado con nuevas tecnologías. En Perú, por
ejemplo, se han recuperado métodos arcaicos de producción combinados con nuevas técnicas
en el cultivo de papa y maíz en esas alturas. La Universidad de Cornell en EE. UU. tiene un
programa de tecnología para pequeña agricultura especializado en el uso de computadores
portátiles y teléfonos inteligentes para análisis de suelos y aplicaciones para evaluar el proceso
y la rentabilidad de sus cosechas.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

TORTURA
Javier Ortiz
Ha circulado profusamente por las redes sociales un video en el que una mujer somete a un
joven con palabras y golpes en una calle de un barrio de Bogotá. Todo parece indicar que el
chico intentó robarle el bolso o su teléfono celular, pero tuvo la mala fortuna de meterse, según
las mismas palabras de esta suerte de vengadora anónima, con la persona equivocada.
Alentada por un público que graba y celebra, como se acostumbra en estos tiempos, la mujer
se regodea en su furia, y descarga, sobre el joven suplicante, una andanada de cabezazos,
patadas, cachetadas, jalones de pelo y cocotazos. Mientras golpea, suelta una seguidilla de
expresiones insultantes, de las que gonorrea parece ser la palabra menos procaz.
“Agradezca que no vengo enfierrada”, dice en algún momento, y ordena a quien graba para
que filme la cara del adolescente mientras ella se encarga de levantarle la cabeza al joven
arrodillado, suspendiéndolo por el cabello. ¿Qué hubiera pasado si lleva el arma de fuego que
al parecer porta con frecuencia? ¿Lo asesinaría delante de todos? ¿Pediría con la misma
celeridad que grabaran la ejecución? ¿Saldría presurosa a colgarla en la red?
Alguien del público dice tímidamente que llamen a la Policía. Pero en realidad la mayoría calla
o celebra. Suena la alarma del barrio. En ese momento la autoridad es ella. Una especie de
amazona criolla que impone su ley a un ser humano desarmado y sometido, ante un público
complaciente, convocado por el morbo del espectáculo. Ella misma somete, decreta y ejecuta
el castigo. Lo fuerza a despojarse de la ropa, amenazándolo con cortarle la cara con una
navaja que pide prestada o haciendo que los presentes le peguen. Cuando el chico está
completamente desnudo recibe una nueva serie de golpes, que lo obligan a correr lloroso y
humillado por las calles del barrio en busca de un lugar donde refugiarse. Quizá, la sacó
barata. En los tiempos que vivimos, fácilmente pudo ser linchado.
Nada más peligroso y contradictorio en un país que pretende hablar de paz y reconciliación que
la celebración de estas muestras de justicia por propia mano. Detrás de estas prácticas
justicieras violentas y mediáticas se canalizan una serie de frustraciones sociales. Nadie
sensato dudaría de los graves problemas de seguridad pública que afronta el país; las cifras de
hurtos son alarmantes, pero es mucho más peligroso incitar a que los ciudadanos se conviertan
en una turba con la capacidad moral para improvisar tribunales y juzgar a su modo a los
presuntos delincuentes. Se nos olvida que todavía seguimos viviendo las consecuencias de los
desmanes y los excesos de poder de aquellos grupos que comenzaron su macabra rutina de
violencia ajusticiando ladrones, adictos, homosexuales y prostitutas.
No necesitamos justicieros, necesitamos ciudadanos. Cada vez más el país se convierte en
una marea de rezanderos sin remedio, sin criterios para cuestionar el poder, que se cruza de
brazos y ve como cosa natural la corrupción de funcionarios y políticos, que mira hacia otro
lado ante los justos reclamos de los movimientos sociales, pero se enceguece de ira y desata
toda su furia ante un ladrón de barrio.
Hablemos claro. Lo que hizo esta mujer no es un acto de justicia, eso, sin eufemismos, es un
acto de tortura.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
PERCEPCIONES
Fernando Araújo Vélez
A cuenta de las primeras impresiones, de las percepciones, fui ejecutado y ejecuté, fui
despreciado y desprecié, y juzgué y fui juzgado. Por cuenta de esas impresiones, mil veces me
dejé llevar por aquello que decían en los periódicos y en la televisión y en la radio y la gente en
la calle sobre un color de uñas, una marca de ropa, una comida, y confundí la parte, una
mínima e insignificante parte, con el todo. Creí en quienes decían que la primera impresión era
lo que valía, y hasta llegué a contar ocho segundos en uno que otro primer acercamiento y,
convencido, le dije que sí o le dije que no a alguien por aquellos ocho segundos, como lo
aconsejaban los defensores de las primera impresiones.
Fui estúpido, cada vez lo comprendo con mayor claridad. Fui estúpido por creer en la veracidad
de una percepción, por no entender que las percepciones estaban ligadas a un pasado, a unos
discursos que nos taladraron, al bombardeo de los medios, a los mandamientos de la iglesia y
los dioses, a las charlas del barrio, en fin, a todo aquello que nos formó. O nos deformó.

Las percepciones, hoy lo comprendo, me llevaron durante muchos años a repetir los
lineamientos de quienes las defendían. Defendí su sistema de vida cuando concluí, por una
primera impresión, que una compañera de la universidad no era digna porque tenía los zapatos
embarrados y olía a campo. Defendí sus mandamientos y su bien y su mal cuando me alejé de
un visionario porque fumaba marihuana. Defendí su estupidez cuando huí de la amiga de una
amiga porque no había pagado sus impuestos. Defendí a los multiplicadores de lo mismo con
los mismos cada vez que me incliné por creer en la ciencia de la percepción. Y me equivoqué,
y fui cómodo, y fui injusto y arrastré en mi injusticia a unos cuantos en nombre de las
percepciones. Fui facilista con ese facilismo para todo de los colombianos.
Por muchos años, viví de percibir en lugar de pensar, y rechacé lo distinto, y juzgué y condené,
hasta que un día vi en alguna noticia que la percepción de los colombianos sobre cualquier
tema era tal. Luego encontré encuestas sobre percepción y estudios sobre percepción, nunca
sobre pensamientos o experiencias. Era más importante creer que saber, juzgar que
comprender.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
USTED TAMBIÉN PUEDE TOCAR EL CIELO
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/359818-usted-tambien-puede-tocar-el-cielo.
Le propongo que conquiste el cielo, pero sin mirar lo alto que queda del suelo. ¡Y se vale soñar en
grande, pues esa meta sí está en sus manos!
Once veces intentó ingresar a la Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica, más conocida
como la NASA.
Por fortuna para él, la doceava fue la vencida. Tras perseverar, en 2001 comenzó a laborar como
ingeniero de investigación en materiales en el Centro Espacial Johnson, de Houston. Años más tarde fue
seleccionado como astronauta.
En 2009 viajó al espacio en el transbordador Discovery y pasó varios días, como él dice, fuera de su
‘tierra querida’.
Hasta aquí usted acaba de conocer una sinopsis de cómo José Hernández Moreno logró cumplir su meta
de ser todo un cosmonauta.
Pero, si indagamos algo más de su vida, encontraremos de él cosas tan maravillosas como la de viajar
por fuera del planeta.
Él, quien se convirtiera en el primer hispano-norteamericano elegido para vuelos espaciales, recuerda que
desde que tenía seis años soñaba con hacer su singular viaje a las estrellas.
No era una tarea fácil, entre otras cosas, porque su familia era de escasos recursos económicos.
Él fue uno de los cuatro hijos de un hogar inmigrante de México. De hecho, no sabía hablar inglés, pues
se la pasaba gran parte de su infancia en lo que él calificó como “el circuito californiano”.
Viajaba con sus labriegos padres todos los meses de marzo, desde el país azteca hasta el sur de
California, cosechando fresas y pepinos de las granjas situadas en la ruta. Volvían a México para Navidad
y comenzaban el ciclo una y otra vez hasta la primavera.
“Usted podría pensar que es divertido viajar así”, -ríe Hernández Moreno- pero no eran vacaciones,
teníamos que trabajar duro para ganar el sustento diario”.
Pese a sus limitantes económicas, siempre se interesó por la ciencia y la ingeniería. Por supuesto que se
propuso estudiar, aunque le tocó a punta de becas, dada la situación de su hogar.
Un día, después de leer en un viejo periódico una crónica que contaba la historia de cómo surgió en la
vida otro astronauta, llamado Franklin Chang-Díaz, él sentenció lo que sería su gran misión:
- “Quiero tocar el cielo”, se repetía una y otra vez.
En realidad, José tenía muchas cosas en común con Chang-Díaz: el mismo grado de pobreza, idénticos
problemas con el idioma e incluso el sueño que cultivó desde niño de llegar al cielo.
“Yo dije, si él pudo ser astronauta, por qué yo no lo podré hacer”, relata.
Todo esto lo ayudó a fortalecer la autoestima. Las barreras desaparecieron y, tras convencer a su padre
que lo suyo era la universidad, se dijo a él mismo: “Ahora me toca dar un paso al frente”.
Hoy ostenta un Doctorado Honorario de la Universidad del Pacífico, pero antes se había graduado en la
U.C. de Santa Bárbara como Master de Ciencias e Ingeniería Eléctrica y de Computadoras.
Después de ganar las becas suficientes como para estudiar Ingeniería y de prepararse en cuerpo y alma,
Hernández Moreno pasó por un exigente consejo de revisión de la NASA.
Durante el proceso de solicitud para convertirse en astronauta oficial, la vida le dio una particular
sorpresa.
En una de esas revisiones se encontró ‘cara a cara’ con quien lo inspiró en un primer momento: Franklin

Chang-Díaz, el recordado astronauta que conoció en aquel periódico de ayer y que se ha convertido en
uno de los hombres con más misiones en el espacio.
“Era raro, me evaluaba la persona que me motivó a llegar allí”, recuerda Hernández Moreno.
Hoy, cuando su esfuerzo logró la debida recompensa, nos recomienda a todos que se vale soñar en
grande.
Este no es un asunto de pobreza o de falta de oportunidades. Si se quiere, se puede. Solo es preciso
perseverar.
Este astronauta nos recuerda que cuando luchemos por nuestros sueños, lograremos alcanzarlos.
Todos sus anhelos merecen ser cristalizados.
¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere tocar el cielo con sus manos?
Las respuestas las tiene usted, solo que debe soñar en grande, tal y como nos los sugiere José
Hernández Moreno. Si él pudo tocar las estrellas, usted también podrá hacerlo.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL FENÓMENO RCN
Ómar Rincón
La Copa América dirá si finalmente el canal comienza a meterse en el corazón de los hinchas.
RCN le está buscando la comba al palo. Si Caracol saca serie sobre guerrilleros, ellos buscan
un éxito pasado con narcos malos. Si el Gol Caracol golea, RCN intenta Colombia grita gol.
RCN no lo hace mal, solo que no crea, sigue.
‘Bloque de búsqueda’ es una buena historia, está bien hecha y se narra con emoción. Para
RCN era una apuesta segura, ya había gustado, luego podía volver a encantar. Y no le va mal
en medio de la caída de emoción y reconocimiento del canal.
‘Bloque de búsqueda’ tiene tres virtudes. Una, por una vez en la tele de ficción la policía y las
llamadas fuerzas del orden pueden ser buenas y heroicas, y eso está bien en estos tiempos de
paz. Dos, tiene dos de las actrices más bellas y contundentes de la actualidad televisiva:
Carolina Gómez y Verónica Orozco, y no son unas niñitas, son actrices con recursos y
hermosura impecable.
Tres, en lo masculino hay tan poco en Colombia que Sebastián Martínez la saca del estadio y
Rafael Novoa es nuestro galán.
Sin embargo, RCN tiene a ‘Contra el tiempo’ marcando muy bien y eso que la mandó al cuarto
de la basura.
Antes pasó lo mismo con ‘Las santísimas’. Esto debería indicarle al canal tres cosas: uno, si
dejaran los programas quietos les iría mucho mejor en el ‘rating’ (su mala fama está dada por
mover las series y novelas).
Dos, si hacen cosas distintas, el televidente los premia; tres, no saben hacer ‘realities’,
deberían volver a hacer series y telenovelas a las 8 de la noche.
El otro dolor de cabeza de RCN es el Gol Caracol, pues cuando juega la selección la muenda
es dura. RCN sabe que la marca del Gol Caracol los tiene de perdedores; Caracol y su gol
dominan el reconocimiento de los futboleros.
La Futbolmanía RCN no ha logrado crear marca. Y eso que lo ha intentado todo: sacó a yoVélez (que es un apaga televisores), trajo a William y Adolfo (otros apaga televisores), puso a
Casale y amigos (pero sin propuesta, a hacer lo mismo de los jurásicos), cambió de locutores
(y nadie los recuerda), comentaristas (y no tienen estilo propio), buscó mujeres bonitas (… pero
es fútbol). RCN en fútbol no conecta.
Y no es que lo hagan mal los jóvenes que comentan, ni los muchachos del campo. Bueno,
Bermúdez pregunta tan largooooo que uno se duerme en su exhibición de palabrería inútil.
Mejor Campo y las chicas.
RCN ha encontrado cuatro claves para intentar repuntar: su majestad don Hernán Peláez,
Farid Mondragón, un narrador que gusta y el ‘cantico’ de Colombia grita gol.
Un buen ‘jingle’ pegajoso, divertido y con mucha onda. Farid Mondragón comenta muy bien y
se le quiere. Peláez tiene estilo propio sin la pedancia del que sabe ni la arrogancia del
culebrero.
Y su locutor Eduardo Luis López gusta, a pesar de su exceso de entusiasmo. La Copa América
dirá si RCN comienza a meterse en el corazón de los hinchas.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Twiteros piden a Caracol cambiar Los Simpson por La Red
Por las redes sociales circula la petición de la audiencia del Canal Caracol, para que retorne
Los Simpson en remplazo de “La Red”, programa farandulero que nada le aporta al
esparcimiento. En el panorama internacional este espacio es un lunar producto de la
improvisación, la chabacanería y afán de protagonismo de los amanerados “periodistas”, de la
escuela de Graciela Torres, quien se olvidó de las normas de locución y ética en las que hizo
énfasis su maestro, Néstor Espinosa.
Hernán Peláez próximo a RCN
La llegada de Hernán Peláez al canal, para algunos puede ser el primer paso para integrarse a
la Cadena radial, donde tiene las puertas abiertas para que aporte su talente, sapiencia y
calidad humana, la que dejó escapar “el mago” Cristian Dieb, que de radio ha dado muestras
no tiene idea. No de otra manera se entiende su demora en llegar a un acuerdo con Caracol
Televisión para entregar la frecuencia 89.9 con las consecuencias que le trajo a Prisa
Colombia.
Lo cierto es que Peláez dio un paso al futuro de las comunicaciones al hacer lo que está
haciendo en las redes sociales, hoy por hoy PEGA es el espacio de mayor audiencia,
superando a la radio tradicional. Ante este acierto del binomio Peláez & Gardeazabal, no creo
que el Ingeniero Peláez, quiera volver a la radio y dejar las redes sociales, en las que sus
tertulias con el escritor son la gran novedad y se pueden escuchar a cualquier hora.
Se recupera Andrés Salcedo
El maestro se está recuperando positivamente de la intervención quirúrgica que lo ha
mantenido un poco retirado de su actividad. Este paréntesis en su agenda lo ha canalizado en
beneficio de su producción literaria. Una vez su oftalmólogo le dé vía libre, comenzara a
escribir lo que su imaginación y memoria ha recreado su convalecencia.
Hernán en Candela esta fuera de lugar
“Una hora con Peláez y Cardona”, el nombre de este espacio es consecuencia de la
“creatividad originalidad” de Vinasco quien sin la menor vergüenza se apropió y continúa
explotando la propiedad intelectual de su guía, Miguel Granados Arjona, creador de “UNA
HORA con la Sonora”. Pacho Cardona, yerno de William, no da la talla para ser el contertulio
de Hernán Peláez. Cardona no tiene el bagaje intelectual, ni la personalidad como Disjokey. Él
es el clásico presentador de discos.
Vinasco sagazmente intenta proyectar a su yerno al lado del periodista deportivo más querido y
respetado de la radio colombiana.
Adiós Radio Activa
Esta fue la frecuencia que identificó la generación de los ochenta y noventa en la que se
proyectaron los Disjokeys que animaron el último decenio del siglo XX. Radio Activa nació en
1989 bajo la gestión de Armando Plata Camacho, quien llevó a Hernán Orjuela, Jorge Marín,
Andrés Nieto y Camilo Pombo. Radio Activa desaparece de la banda FM, para emitir su señal
en Internet. Una frecuencia con tradición nacional, querida por la última generación del siglo
XX, la sacrifica Radio Caracol, por la fórmula exitosa en España para Prisa, “Las 40
Principales” formato radial que en Colombia no ha tenido ningún eco.
Daniel Salas de Uno
Silenciosamente hizo una magnífica labor en La Torre Sonora de RCN donde reemplazo
exitosamente a Jota Fernando en la dirección de Rumba Stereo. También fue director
encargado de Radio Uno. Gracias a sus logros fue contratado por Radio Caracol, donde le
encomendaron la dirección de Oxígeno la frecuencia de Arismendi, la que en el más reciente
estudio de sintonía aparece en el segundo lugar.
Daniel además de ser un buen productor de radio, es también voz comercial. Consciente de la
oportunidad que le da la radio, se está preparando para más adelante ser un ejecutivo,
paralelamente a su gestión radial está estudiando Administración de Empresas. Esta es la
gente de radio que necesita Colombia.
Radio Uno

88.9 Radio Uno es la tercera frecuencia más escuchada en Bogotá según el más reciente
estudio de sintonía de La ECAR. Mauricio Trujillo, director de Radio Uno. Trujillo hizo el curso
de radio en Todelar Medellín. También pasó por RCN y Caracol. Hoy después de 29 años de
haber llegado a Radio Cristal donde le dieron la oportunidad hacer realidad de su gran ilusión,
ser un comunicador integral.
Al respecto Mauricio le comentó a Pantalla & Dial, “No soy joven, ni viejo el camino recorrido en
el mundo de la radio me ha dado la experiencia para descifrar las necesidades de una
audiencia adulta contemporánea que se identifica con el sonido popular y una radio des
complicada con la información de la cotidianidad sin tanta arandela”.
El noticiero de Radio Uno está producido y realizado para las necesidades de su audiencia ,al
igual que la programación musical la que en un cincuenta por ciento es popular, el treinta por
ciento vallenato y el otro veinte por ciento tropical clásico.
Muy aplaudido el periodista Guillermo Romero
Caracol Televisión hizo un especial en “Gente que le pone el alma” con el periodista del
espectáculo, director de medios de comunicación y relacionista, Guillermo Romero Salamanca,
quien desde hace tres años se dedica a mejorar las condiciones de vida de decenas de
colombianos olvidados por el Estado.
Labora desde las tres de la mañana, subido en un camión, llevando bloques y ladrillos para que
los menos favorecidos cambien sus paredes de latas, madera y cartón, por paredes y vivienda
dignas.
Julito
El 26 de mayo, en La W entrevisto a Vicky a Dávila quien estaba promoviendo el lanzamiento
de su más reciente libro, “En honor a la verdad”. Julio se fue lanza en ristre en contra de Vicky
cuando la comunicadora cuestionó la ética de Juan Manuel Santos ¡!!!.
Inteligentemente la periodista capoteó y defendió sus puntos de vista ante su ex director y
amigo. Julio, lo único cierto es lo que aseveró: Vicky Dávila: “Santos le queda mal a todo el
mundo”.
La Ecar
La Mega primer lugar, felicitaciones para Alejandro Villalobos continúa manteniendo la
producción radial que le ha dado buenos resultados.- 2 –Oxigeno ¡!!! La frecuencia de
Arizmendi bien promocionada en este estudio -3 – Radio Uno, más que merecido el
reconocimiento al trabajo que comenzó Daniel Salas e inteligentemente continuo su actual
director, Mauricio Trujillo -4-Candela , la audiencia se cansó de la chabacanería por lo que esta
frecuencia comenzó a descender .-5- Radio Caracol FM +AM ¡!!! En un reciente estudio de una
entidad financiera, no le fue nada bien a la básica y menos a Arizmendi -6-Olimpica, le han
faltado argumentos musicales.-7-La W FM, es número uno en las mañanas, después de las 12
cae la sintonía.-8- Vibra Bogotá, no se no respondo -9-Las 40 Principales, ni fu ni fa en
Colombia.-10-La FM esta frecuencia será la noticia en breve.
Estos estudios no son el fiel reflejo de la realidad de sintonía radial, son argumentos para los
mercadotecnitas e ingenieros de sistemas que están al frente de las cadenas radiales. Lo
cierto es que la radio continua perdiendo espacio ante las redes sociales prueba de esto es el
éxito que han tenido Peláez & Gardeazabal. La radiodifusión colombiano necesita
urgentemente un cambio, más producción e identidad con las nuevas generaciones.
La W es la única frecuencia que tiene un trabajo concienzudo de producción y dirección de la
mano de Julio Sánchez Cristo, quien tiene muy en cuenta los cánones de la radio clásica.
ESPN llamó de urgencia a Oscar Restrepo P.
Ante el bajón en sintonía que tuvo este canal por el retiro de Georgina Ruiz la popular “Goga” ,
quien está en Señal Colombia al lado de Ramiro Dueñas cubriendo con todas las de la ley el
Giro de Italia.
ESPN Cono Sur Argentina, que es la base desde donde se origina la transmisión del Giro de
Italia, llamó de urgencia a Óscar Restrepo Pérez para que salve la emergencia. El año anterior
ESPN con Georgina barrió en sintonía, este año está muy atrás de RCN y Señal Colombia,
primero y segundo lugar en sintonía.
El equipo de RCN también se reforzó con Héctor Palau Saldarriaga, experimentado periodista
deportivo. Carlos Julio Guzmán, comentarista, Lucho Escobar, narrador.

Fox Sport le apuesta a Colombia.
Ante los buenos resultados económicos este canal montó sede en Bogotá con estudio de
grabación y todo el andamiaje de producción, además de un excelente equipo de periodistas y
narradores encabezados por Hernán Peláez. La final de la Champion liga será transmitida
por, Luis Alfredo Hernández y Hernán Peláez. Fox también transmitirá la Copa Libertadores.

