LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA DESCLASIFICAN LAS MEMORIAS DE HITLER
Añoradas entrometidas,
Soy un neonazi muy orgulloso de saber que Hitler estuvo en Colombia y que dejó legado: la
moda del bigotito de los campesinos boyacos, el gusto por la cerveza y el embutido de
Sutamarchán (vocablo alemán que significa: suta, tierra, y marchán, longaniza). ¿Qué saben
ustedes de esta primicia? ¿Es cierto que Adolf fue “tinieblo” de Tola?
Atentamente,
Führer Albeiro Carranga
Querido chibcha,
Por su letra parece que escribe en teutón. Sí señor, es cierto que Tola tuvo su enredo con
Hitler pero el idilio duró muy poquito porque Adolfo empezó a desconfiar de Tola por su nariz
judía.
Antesitos de ise pal Paraguay, Hitler le entregó las memorias a Tola y le suplicó que jamás las
mostrara, pero ya que andan desclasificando archivos, aquí están, en esclusiva:
“Ante la inminente caída de Berlín en manos de los Aliados, mi mujer y yo habíamos dispuesto
como solución final tomarnos pastillas de cianuro. Al momento de ingerirlas, la abracé y le dije:
Primero las damas.
Eva tragó su pastilla, chapalió y murió al instante. Al ver ese cuadro tan espantoso, recapacité,
empaqué una muda y rompí el cerco enemigo disfrazado de judío ortodoxo.
Llegué a París vestido de bailarina de can-can y un vagabundo colombiano me recomendó huir
a su país, donde dizque era “muy buena la impunidad”. Llegué a Colombia y el presidente
Rojas Pinilla me dio posada en su propio Palacio.
Duré muy poquito en la casa del general Pinilla porque se me embolató la billetera, que doy por
seguro me birlaron sus nietos Samuel e Iván, rapaces de promisorio futuro.
Mis inclinaciones artísticas me llevaron al mundillo de la farándula y conocí una famosa diva
llamada Amparo Grisales, pero la diferencia de edades impidió nuestro romance: ella me
superaba en casi tres décadas.
Hastiado de la sobradez de la oligarquía rola, que se creen arios, me dirigí a una apacible
población de nombre Tunja, que casi abandono esa misma noche porque, inocente, me paré
preciso en la esquina de la pulmonía.
Al otro día compré ruana, sombrero de fieltro y alpargatas, me cambié el nombre por Nazi
Anceno Chulavita y probé la mazamorra chiquita, una sopa compuesta por unos tubérculos
impronunciables: chuguas, cubios, hibias...que me recordó la comida de Auschwitz.
Para socializar con los locales aprendí un juego llamado turmequé o tejo y que consiste en
lanzar por el aire un disco de hierro que hace estallar una mecha. Mientras afinaba la puntería
descalabré a varios parroquianos. Creo que es su método de exterminio.
Acostumbrado a las guerras y las invasiones, la placidez monacal de Tunja me aburrió y me
dirigí a Medellín, donde probé otra clase de mazamorra, hecha solamente de maíz y mezclada
con leche y acompañada de dulce macho, y que es la sobremesa de los frisoles con coles.
Regresé a Bogotá por invitación de un correligionario que tenía un programa radial titulado “La
hora de la verdad”, pero su extremismo me asustó y me fui a Bucaramanga, donde me cambié
el nombre por Alejandro Ordóñeze y tuve un hijo tocayo, que llegaría a ser candidato por
firmas.
Volví a Tunja y, para entretenerme, fundé el partido Centro Teocrático, e impuse una disciplina
de mano firme coscorrón grande y logré una obediencia tal que mis seguidores votaban “por el
que ponga Hitler”.
Para evitar dineros “calientes” en mi campaña hice un préstamo gota-gota que no pude pagar y
ahora estoy “marcando calavera” y tengo que escapar. Pienso establecerme en Paraguay y
llamarme Alfredo Stroessner”.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja

Posdata: ¿Por qué los guerrilleros quieren ir al Congreso sin pasar antes por la guandoca?
Porque quieren seguir el conduto regular de todos los políticos: primero el Capitolio y después
La Picota.

SEMANA
HITLER ESTUVO EN COLOMBIA (Y DEJÓ DESCENDENCIA)
Daniel Samper Ospina
Tuvo inmensos amoríos en Bucaramanga que arrojaron un hijo: le enseñó a quemar sus
primeros libros y a discriminar sus primeras minorías.
Colombia es el mayor productor ya no digamos de coca, sino de noticias insólitas, como lo
demuestran las de las últimas semanas: el célebre actor porno Nacho Vidal denuncia en la W
que acudió a la clínica del Country por un dolor de tímpano, y que el médico le ordenó bajarse
los pantalones para auscultarle sus partes nobles: ¿indagaba si Nacho tenía un pito en el oído,
acaso? Un turista americano posa desnudo sobre escultura de Botero y produce la furia que ni
la pobreza, ni la explotación infantil, ni la corrupción política han desatado en Cartagena: las
autoridades lo buscan para expulsarlo del país, pero todavía no han dado con su identidad: ¿se
trataría, acaso, del propio Juan Manuel Santos, el emperador desnudo que se está haciendo el
gringo con los asesinatos de los líderes sociales? Afirma que, a diferencia de los candidatos
uribistas, no siguen un patrón; que se trata de 120 casos aislados, aunque no tan aislados
como su gobierno, pobre.
Y por si faltaran noticias semejantes, el sanguinario alias El Paisa desaparece de manera
sospechosa, y al reaperecer comenta que se encontraba en un paseo ecológico; Alex Char
viaja al Vaticano y hace entrega al Papa Francisco de la camiseta del Junior: le gritó “Junior tu
Papa”, sin tilde, mientras le pedía a Su Santidad que la vistiera; quieren despilfarrar 45 mil
millones del erario en una inocua consulta liberal, cuando, por el bien del país, deberían definir
candidato de una manera austera y creativa: a través de un tribunal de fonoaudiólogos, por
ejemplo, que premie a quien mejor pronuncie la palabra “ferrocarril”. Censuran a Esperanza
Gómez. Timockenko se lanza a la presidencia. Y, como cumbre de las noticias insólitas,
desclasifican un archivo de la CIA según el cual Adolfo Hitler vivió clandestinamente en Tunja
en la década de los 50.
La noticia no es nueva: ya la había ventilado el periodista argentino Abel Basti, en su libro “Los
secretos de Hitler”, uno de los éxitos de la feria de este año, junto con el nuevo poemario de
Roy Barreras (del cual se destaca el soneto de amor a la Unidad Nacional y el poema “Vota por
mí, mamita”, dedicado, precisamente, a su mamá).
En aquel libro, el autor advierte que, en 1954, Adolfo Hitler estuvo en la noble ciudad de Tunja,
acompañado por otro alemán de apellido Citröen, y cruzándose –se imagina uno-, sin siquiera
mirarlos, con el papá de Pirry y el abuelo de Nairo. Al parecer visitó también las termales de
Paipa; compró artesanías en Ráquira, y le caminó infructuosamente a la mamá Don Jediondo.
No me cabía en la cabeza el retrato de un Hitler friolento, enfundado en una ruana de lana que
le impide hacer el saludo nazi a sus anchas, mientras deambula por la plaza central de Tunja,
bajo un viento helado. Según el archivo de la CIA, además, había adquirido el nombre de
Adolfo Schrittelmayor, de evidente proveniencia alemana, en lugar de alguno más táctico para
sus fines clandestinos, como Adolfo Chitiva. ¿De veras nadie habría dudado de un personaje
de bozo semejante al de Clarita López, que estalla de rabia y lanza improperios en alemán
cuando falla jugando Turmequé? ¿Le cabe a alguien en la cabeza que el Fürher ordeñara
vacas en Somondoco, se atosigara de cubios al almuerzo, y acumulara cervezas en una tienda
de plaza, mientras tararea música carranguera? ¿Cómo podría ser un diálogo de Hitler en
nuestras tierras?
- ¡La quiero blanca y 100% pura!
- Acá no vendemos cocaína, señor turista: respétenos.
- ¡Hablo de la raza, idiota!
Impulsado por mis prevenciones, activé contactos en el bajo mundo del espionaje y obtuve un
nuevo archivo de la CIA que no sólo confirma la presencia de Hitler en Tunja, sino que revela
su paso a otros lugares del país. Efectivamente, en el archivo 90-20, se lee: “(…)
posteriormente, Hitler tomó un Expreso Bolivariano y se dirigió a la ciudad de Bucaramanga,
donde sostuvo intensos amoríos que arrojaron un hijo: un bebé rollizo a quien el Fürher crió
durante sus primeros años. Lo vestía con mamelucos y tirantas; calmaba el dolor de sus
primeros dientes –unos extraños colmillos pronunciados- con agrias medicinas caseras, y
enseñó a quemar sus primeros libros y a discriminar a sus primeras minorías. Temeroso de ser

descubierto, se movió luego a tierras antioqueñas, donde tenía información de que existían
descendencias arias. Pero Arias resultó ser apenas un apellido, y, tras inventar el hábito de
tomar café sobre caballos, el Fürher viajó posteriormente a Bogotá, donde se instaló en una
casa de Teusaquillo: allá sostuvo nuevos amoríos, y la vida lo premió con una nena a la que
enseñó a definir qué era una pareja idónea. No existe certeza de que haya salido del país”.
Desde entonces deseo que el informe sea cierto. Ojalá, incluso, Hitler siga vivo. Tendría la
edad de José Galat, sí, pero en Colombia pagaría sus culpas: lo haríamos posar desnudo
encima la gorda Gertrudis; lo pondríamos a votar por Timochenko; lo mandaríamos de paseo
ecológico con alias el Paisa. Y lo remitiríamos donde el otorrino de Nacho Vidal para que le
examine el oído. Sería lo mínimo.

EL TIEMPO
¿SOMOS HUMANOS?
Luis Noé Ochoa
Llegamos a un punto en que uno duda de quién es. Quién manda a quién... ¿las máquinas o el
hombre?
Por estos días están de moda los robots. El tema lo trató el escritor Fernando Quiroz en este
diario el martes pasado a raíz de la nota, también de EL TIEMPO, ‘Nace un mundo de
máquinas que aprenden solas’.
Sí. Los robots aprenden solos, juegan, compiten. Ya hay olimpiadas para ellos. Y piensan. Vale
buscar la película 'Yo robot', basada en el libro de Isaac Asimov. Bueno, aquí hay en taquilla
otra parecida: ‘Yo robo’.
La robot humanoide más famosa se llama Sophia, construida por la empresa Hanson Robotics.
Este 30 de octubre, ella, muy agradecida, recibió la ciudadanía de Arabia Saudí. Unos bajan la
baba –para hablar algo de árabe–, pero entre muchos otros había rabia saudí porque hay
creencias de que la representación humana, inclusive en maniquíes, es sacrilegio. Además,
este beneficio no es otorgado a viejos trabajadores extranjeros.
Sophia es capaz de entablar conversación, manifiesta hasta 62 expresiones fáciles, tiene una
piel de goma muy parecida a la humana y puede expresar alegría; no es celosa ni estrena ropa
muy seguido. Y no pregunta mucho.
¿Están seguros de que son humanos los que se oponen como sea a la implementación de la
paz, como si las vidas y los bienes fueran un simple juepa JEP?
Ella tiene actitudes femeninas. Es inteligente, por ejemplo. Le preguntaron si los robots pueden
ser conscientes de sí mismos y saber que son robots, y dijo, abriendo más los ojos y torciendo
levemente los labios: “Bueno, déjame preguntarte: ¿cómo sabes que eres humano?”.
Atortolante, pues hemos llegado a un punto en que uno duda de quién es. Quién manda a
quién... ¿las máquinas o el hombre?
La tecnología es indispensable, pero va veloz. Los expertos dicen que las máquinas nos van a
reemplazar. Ya lo hacen, atienden centros de llamadas, arman autos, abren parqueaderos, son
celadoras. La ciencia ficción pronto se vuelve realidad. Nos maravillábamos cuando en las
películas se abrían puertas con una tarjeta. Y luego con el fax y el teléfono inalámbrico. Y
después nos impresionó el celular. Recuerdo que le oí decir a una señora que se lo vio vibrar a
un amigo debajo del pantalón.
Porque la novedad era que había unos con vibración. Y hoy son un computador miniatura: se
puede escribir, enviar fotos, navegar... Y algunos viven en la nube, son robots de los celulares.
Y hay carros y aviones que se manejan solos. Y ahora los electrodomésticos se controlan a
distancia.
Ya hay cirujanos digitales –eso me alegra–, como uno aquí, en la Shaio, la clínica que llevamos
en el corazón: Da Vinci Xi. Leí que es un asistente de cirugía robótica, que no le tiembla la
mano. Se dice que en un futuro habrá especialistas humanoides, por ejemplo urólogos, aunque
muchos preferirán el humanoidedo.
Pero, me quedó sonando lo de Sophia: “¿Cómo sabes que eres humano?”. Yo creo que todos
somos un robot de alguien que nos controla, nos pone aquí o allá. Las esposas saben manejar
su humanoide. Yo me siento feliz como un robot de mi adorada, quien me maneja el chip. Pero
preguntémonos si todas nuestras acciones son totalmente libres, autónomas. Pienso, por
ejemplo, en “el que diga Uribe”. Desde la distancia, le mueven el brazo derecho. Debe de ser
un robot como Sophia. O es robot o es “traidor”.
¿No serán robots de alguien los que bloquean las carreteras e incendian camiones? A unos se
les ve piel de goma, blanquita, delicada, como la de Sophia, no de indígena.

¿Estás seguro de que eres un humano? Eso habría que preguntárselo a algunos jueces que
dejan libres a los delincuentes capturados por la Policía que pronto salen a cometer sus robos,
a matar por un celular. Y eso que el ojo biónico de la tecnología los incrimina.
¿Están seguros de que son humanos los que se oponen como sea a la implementación de la
paz, como si las vidas y los bienes fueran un simple juepa JEP?
Creo que debemos ser nosotros más humanos. Y justos y éticos.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Acolitado
Rafael Guzmán Navarro, que fuera procurador delegado para la economía y la hacienda de
Alejandro Ordóñez y representante a la Cámara por Cundinamarca, será ordenado el 11 de
noviembre como diácono permanente de la Iglesia católica luego de un curso de seis años en
la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá. Será en la catedral, en ceremonia presidida
por el cardenal Rubén Salazar, quien hace un año ofició la eucaristía en la cual fue admitido al
Rito de Candidatura y Ministerio Acolitado. La esposa de Guzmán le entregará los ornamentos.
Su exjefe y ahora candidato presidencial está invitado.
No lo olvidan
Hace un mes hubo polémica por un homenaje que miembros de la FARC le hicieron al Mono
Jojoy en Bogotá. Sectores que cuestionan a la exguerrilla calificaron el acto como un reto a las
víctimas. Un sapo difícil de digerir. Ayer sábado, familiares de excombatientes hicieron un
recordatorio de Alfonso Cano, nombre de guerra de Guillermo León Sáenz Vargas, dado de
baja por el Ejército hace seis años. El homenaje tuvo dos fases. Primera, en el Parque
Cementerio El Paraíso y después en la sede del Semanario Voz. Allí un grupo de salsa
interpretó cuatro canciones que eran del gusto del líder guerrillero. Entre ellas Panameña,
canción originalmente interpretada por Héctor Lavoe y Willie Colón, uno de los temas favoritos
de Cano.
No lo olvidan II
Los asistentes presenciaron un capítulo de la serie documental Alfonso Cano, del director de
cine colombiano Lisandro Duque. Estuvo Pablo Catatumbo, quien encabezará la lista que la
FARC presentará al Senado en las elecciones que se avecinan. “La historia que conoce
Colombia es la oficial, la del Estado. Esa versión que dice que nuestros familiares eran
terroristas y narcotraficantes. No queremos retar a nadie, sólo queremos hacer memoria sobre
unos hombres y mujeres que tomaron otras decisiones”, dijo a El Espectador Shaira Rivera,
integrante de Fundación Legados.
Cantado
El escándalo por cuenta de las denuncias de la saliente directora del Sena, María Andrea
Nieto, era más bien la “crónica de un despido anunciado”. Resulta que la decisión del Gobierno
de declararla insubsistente del cargo estaba lista desde antes de que Nieto saliera a revelar, a
través de los medios de comunicación, presuntas irregularidades en la entidad. Sin embargo,
no había podido hacerse efectiva, pues por esos días el presidente Juan Manuel Santos se
encontraba en Canadá y el funcionario que deja normalmente cuando se encuentra por fuera
del país no cuenta con las facultades para ejecutar ese tipo de decisiones. Por eso, al parecer,
tras conocer la decisión que se avecinaba, Nieto habría tomado la determinación de revelar

esos episodios para irse, como quien dice, “con la cabeza en alto”. Así sucedió tan pronto llegó
Santos al país, luego de corroborar que los escándalos en el Sena continuaban, sumados al
rifirrafe que se agudizó entre Nieto y el antiguo director -hoy secretario general de PresidenciaAlfonso Prada.
El chisme
El miércoles, en el Museo de El Chicó, se lanzará el nuevo libro de Daniel Samper Pizano,
Camas y famas. Las más raras y genuinas historias de amor, sello Aguilar Trae esta anécdota:
“El 28 de septiembre de 1885 fue el gran día en la vida de Rafael Núñez, cuatro veces
presidente de Colombia, y su compañera Soledad Román y Polanco. Esa noche se festejó en
Bogotá el cumpleaños del jefe del Estado con un solemne banquete en el palacio de San
Carlos, sede del gobierno. Núñez llegaba a los 60 años y su mujer, que lo acompañaba desde
1877 merced a un matrimonio civil no reconocido por la Iglesia, había invitado a lo más
granado de la sociedad. La única sombra que se cernía sobre la fiesta era la actitud que iba a
observar el arzobispo primado, José Telésforo Paúl. Si condenaba una vez más a la pareja por
‘vivir en concubinato’ o si a título personal le administraba un remedo de esa bendición que el
Vaticano no podía darle por cuanto aún vivía la primera esposa de Núñez, la ‘legítima’. Con un
gesto, el arzobispo incorporó a la primera dama al pacato mundo social que guardaba
distancias con la pecadora. Quince meses después, su marido sería honrado con la máxima
condecoración que confiere el papa: la Orden Piana”.
Las gemas
Por primera vez surgiría un movimiento femenino en la ultramasculina zona esmeraldífera del
occidente de Boyacá. Eso dijo un allegado al XII Festival Nacional Minero de San Pablo de
Borbur, que se celebra esta fin de semana. Será en la Inspección de Santa Bárbara del 3 al 5 e
incluye concurso de mujeres guaqueras cargueras, concurso regional de danza minera,
muestra de la comida tradicional de las minas, muestra de música campesina minera y foro
ecológico ambiental de la minería. Lideresas de las minas organizarían una asociación para
demostrar que ellas también pueden mandar.
“In memóriam”
“Llevo a Colombia en el corazón”, dijo en Bogotá el 17 de julio de 2014 la cantante argentina
María Martha Serra Lima, fallecida esta semana a los 72 años de edad. Quienes la atendieron
aquella vez la vieron feliz porque estaba en gira a los 70 años de edad y por lo bien que le fue
en el país desde el primer álbum en 1978 hasta el último en 2013. Dedicó a los colombianos
Cómo no voy a quererte y Volver, volver. Incluso habló de Perón y de Gaitán, porque fue en el
teatro Jorge Eliécer Gaitán donde se presentó junto a Los Panchos.

SEMANA
CONFIDENCIALES
53 candidatos es un récord mundial
Todo el mundo cree que hay unos 30 aspirantes a la Presidencia, pero en realidad ya son 53.
Además de los 10 candidatos de partidos, hay coaliciones en las que todos los integrantes
aspiran; por ejemplo, Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo. De los 41 que
van por firmas, hay nombres y causas tan desconocidos como Jaime Enrique Bedoya, de
Colombia Lectora; Eivar Galíndez, de Movimiento Social Ideológico Colombiano; Efraín Torres,
de Dignidad para Todos; Hilmar Mario Moreno, de El Pueblo Colombiano Debe Estar Más
Cerca de la Presidencia; y Myriam Pinilla, de Constituyente Ciudadana Popular. Hasta donde
se sabe, 53 candidatos es un récord mundial.
Quedan libres y vuelven a cometer delitos
Esta semana se reveló que 26.865 delincuentes que estuvieron presos volvieron a cometer
delitos al quedar libres. Algunos de los casos son inverosímiles: 215 fueron arrestados en 13
ocasiones y permanecieron en prisión un promedio de 94 días; otros 14 fueron capturados 34
veces y permanecieron en custodia tan solo 37 días antes de que un juez ordenara su libertad;
y, por último, 4 de los más peligrosos tienen el insólito récord de 52 arrestos en solo 48 meses.
Nunca duraron más de 20 días en la cárcel.

¿Qué pasó con el Paisa? I
Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, no desapareció durante 24 horas para visitar ninguna
reserva ecológica, como se ha dicho. En realidad, el exjefe de la temida columna Teófilo Forero
de las Farc está preocupado porque, según él, el fiscal Néstor Humberto Martínez lo quiere
vincular a un caso de testaferrato y lavado de dinero con la empresa Surtifruver. Esto lo dejaría
por fuera de la JEP y lo juzgaría la justicia ordinaria, con posible extradición y el resto de su
vida en la cárcel.
¿Qué pasó con el Paisa? II
La hipótesis de la Fiscalía surgió cuando apareció muerto Alonso Orjuela, el dueño de
Surtifruver. El ente investigador descubrió que detrás del crimen estaba Mauricio Parra, uno de
los socios de Orjuela en otro negocio. A este lo están investigando por presunto lavado de
dinero de la guerrilla a través de esa empresa. El nombre del Paisa ha aparecido mencionado
en algunos medios como vinculado a este proceso. Sus compañeros lo convencieron de que el
proceso de paz está blindado y de que no tiene riesgos, a menos que cometa algún delito
después de la firma de la paz
El antecedente: el operativo para capturar a Tito Aldemar
El antecedente que tiene preocupados al Paisa y a los otros miembros de las Farc fue el
operativo que la Policía montó para capturar a Tito Aldemar, alias Don Ti, acusado de
narcotráfico. Las Farc insisten en que se trata de un miliciano vinculado hace 20 años a esa
guerrilla. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz lo había excluido de los
listados tras comprobar que era un narco puro. Esa captura ha hecho pensar a muchos
guerrilleros que tuvieron vínculos con el narcotráfico que en cualquier momento les pueden
imputar un delito y llevárselos. La verdad es que el caso de alias Don Ti es especial porque no
estaba incluido en la lista de desmovilizados. Si lo estuviera, su extradición violaría los
acuerdos de La Habana. Pero el que siga en la ilegalidad después de la firma le caerá todo el
peso de la ley.
A los padres que no responden
En el Congreso se tramita un proyecto de ley para aliviar el problema de la inasistencia
alimentaria en el país. En promedio, la Fiscalía recibe cada día 175 casos de denuncias de
padres que no responden por sus obligaciones con sus hijos. En teoría tiene pena de cárcel,
pero como se llenarían tan rápido, y ya hay un problema de hacinamiento, el proyecto
contempla crear un registro público de padres morosos con las siguientes sanciones: 1) No
podrán tener pase para conducir. 2) No podrán registrar bienes e inmuebles. 3) No podrán salir
del país. 4) No podrán acceder a créditos bancarios.
Obras por impuestos
De la última reforma tributaria, no ha entrado en vigencia el punto de Obras por Impuestos.
Este consiste en que las empresas hagan inversiones en las zonas más afectadas por el
conflicto a cambio de beneficios tributarios. Este proyecto, que ha despertado interés de
empresarios de sectores como la construcción y el energético, ha sido un éxito en Perú. Sin
embargo, todavía no están claros tres puntos fundamentales para poner en marcha esta
iniciativa: 1) No está el listado del tipo de obras que clasificarían para ese beneficio. 2) Es muy
ambigua una frase de la sentencia que dice “No hacer obras que tengan que ver con su
actividad económica”. 3) No existe toda la reglamentación necesaria.
Notas varias
1) El gobierno le otorgará el martes la Cruz de Boyacá a Bárbara Escobar por sus más de 50
años al servicio de la fundación de adopción la Casa de la Madre y el Niño. 2) El alcalde de
Cali, Maurice Armitage, a sus 72 años, pidió vacaciones para recorrer Suramérica en
motocicleta. 3) El enfrentamiento entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle es una
prolongación de la pelea histórica del Partido Liberal entre Ernesto Samper y César Gaviria. 4)
Alicia Arango aspira a senadora por el Centro Democrático. 5) La exministra Elsa Noguera
dirigirá en Colombia la sucursal de una fundación que el papa Francisco había creado antes de
ser sumo pontífice.

Ecopetrol, el despertar de la iguana
Comienzan a soplar mejores vientos para la industria petrolera. El precio del crudo que exporta
Colombia ronda los 60 dólares y en un mes la acción de Ecopetrol ha subido 24 por ciento.
¿Qué tan sostenible es este panorama?. Claramente, en el mediano plazo no habrá petróleo a
100 dólares, pero tampoco va a caer a niveles de 30 dólares. Un rango entre 50 y 60 dólares
es lo más razonable, aunque algunos más optimistas hablan de entre 60 y 80 dólares.
Trump seduce a Wall Street
El presidente Donald Trump puede asustar a medio mundo, pero definitivamente no a Wall
Street. El mercado accionario luce muy cómodo con el mandatario norteamericano, lo que se
refleja en el crecimiento de los principales índices bursátiles. El Dow Jones de industriales llegó
la semana pasada a una nueva marca histórica al sobrepasar los 23.400 puntos, lo que
significa que ha subido 27,6 por ciento desde la elección de Trump, en noviembre de 2016. El
Standard & Poor’s 500 (el más representativo de la situación real del mercado) sigue
alcanzando hitos jornada tras jornada. Ha subido 23 por ciento, en el último año. Por su parte,
el Nasdaq (tecnológicas) cerró la semana en 6.700 puntos, nivel nunca antes visto, lo que
representa un incremento del 30 por ciento desde la llega de Trump a la Casa Blanca. Muchos
se preguntan si este frenesí no es una nueva burbuja a punto de reventar.
Mejora panorama carbonífero
Las exportaciones de carbón (en valor) han crecido en un 45 por ciento entre enero y agosto
del presente año (frente a 10 por ciento de 12 meses atrás). Según un informe de Anif, estas
mejores perspectivas se explican por varios factores. Uno, que se han solucionado algunos
problemas ambientales, como la obligatoriedad del cargue directo en puertos a partir de 2014.
Dos, debido a que se han resuelto conflictos laborales. Y tres, a que se han removido trabas
operativas, al suspenderse las restricciones de la Corte Constitucional al horario del tren
Fenoco (entre 10:30 de la noche y 4:30 de la mañana), el cual transporta cerca del 50 por
ciento del carbón colombiano. Dice la Anif que todo lo anterior ha permitido incrementar la
producción de carbón hacia niveles récord de 91-92 millones de toneladas en 2016-2017,
sumados a las recuperaciones de los precios internacionales a valores promedio de 69 dólares
la tonelada durante enero-agosto de 2017, frente a 50-54 dólares la tonelada de 2015-2016.
Clima para hacer negocios
Colombia retrocedió en el Doing Business 2018, estudio que clasifica las mejores economías
para hacer negocios. El país se ubicó en la posición número 59, en un ranking compuesto por
190 naciones. De acuerdo con la medición, el país obtuvo los peores desempeños en materia
tributaria, al ubicarse en la casilla 142 y en cumplimiento de contratos y comercio
transfronterizo (puesto 125). Logró la mejor calificación en cuanto a facilidades para obtener un
crédito (segundo lugar en el ranking). Según el Banco Mundial (BM), organismo que realiza el
estudio, Colombia ha implementado más reformas que ningún otro país de la región en la
historia de este escalafón (15 años), con un total de 34.
Tres banqueros
Francisco Ortega, Miguel Urrutia y José Darío Uribe son tres protagonistas de la historia del
Banco de la República, en el último siglo. Como gerentes del banco central, entre 1985 y 2006
enfrentaron situaciones complejas en las que mostraron su talante y capacidad técnica. Pues
bien, el libro Tres banqueros centrales, que acaba de publicar el Banco de la República, recoge
sus historias y perfiles profesionales. Lo presentó en un acto especial el economista Carlos
Caballero Argáez, quien afirmó que “Colombia ha sido muy afortunada de contar con una
tecnocracia de primerísima calidad que no puede sino constituir un motivo de tranquilidad sobre
el futuro del país. Una tecnocracia que hay que defender a capa y espada frente a los vientos
populistas que soplan en el mundo y también en Colombia”. Al desempeñar su cargo,
Francisco Ortega tenía un maravilloso sentido del humor que aplicaba incluso a la formulación
de la política económica. Miguel Urrutia se destacaba por su creatividad, su capacidad para
plantear opciones para la solución de problemas y su enorme habilidad para conciliar y
encontrar consensos entre los miembros de la junta. José Darío Uribe hizo gala de seriedad
técnica, credibilidad y coraje de adoptar decisiones de política muy difíciles. Como dijo
Caballero, los tres encarnan el tipo de tecnócrata que, además de sus conocimientos técnicos y
su capacidad gerencial, pudieron lidiar con las restricciones políticas sin sacrificar sus

convicciones ni sus principios éticos, siempre en busca del interés general y el bienestar de sus
conciudadanos.
ISA en Perú
La empresa Interconexión Eléctrica S. A. ganó en Perú, en una licitación pública internacional,
un nuevo proyecto de transmisión de energía que además de ampliar su presencia en este
país, representará ingresos anuales por 40,6 millones de dólares. El proyecto tendrá una
inversión de 272 millones de dólares y se construirá en 46 meses.
Compra de Avianca
Avianca Holdings anunció la adquisición del 90 por ciento de la empresa SAI, Servicios
Aeroportuarios Integrados. Esta inversión le permite a la aerolínea contar con su propia
compañía especializada en asistencia en tierra, con la que alcanzará una participación del 18,5
por ciento en el mercado de este tipo de servicios en Colombia. El portafolio de SAI incluye la
operación de la cadena de procesos que van desde atender los módulos de pasajeros hasta
despachar las aeronaves en línea.
Peticiones a la ETB
Si las exigencias de los pilotos de Avianca suenan exageradas, las del sindicato de la Empresa
de Teléfonos de Bogotá lo parecen aún más. Las prebendas extralegales de Sintrateléfonos
suman 187.000 millones de pesos. Entre ellas, piden que la ETB pague salarios sin trabajar a
quienes estén a 5 años o menos de pensionarse, y que enganche con sueldos más altos a
nuevos trabajadores para reemplazar a los anteriores; es decir que la empresa pague más de
dos sueldos por el mismo cargo. Igualmente, que reintegren trabajadores despedidos desde
2014 y les cancelen los años que no trabajaron. El sindicato dijo que la empresa exagera en
señalar el costo del pliego de peticiones.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El debate sobre noticias falsas
Editores y directores de medios hablaron sobre este fenómeno, un reto para la democracia. En
el encuentro, los directores y editores de medios colombianos y los invitados
internacionales debatieron sobre este fenómeno que se plantea como nuevo reto para las
democracias.
La charla pendiente de Óscar Iván
Esta semana se dio la esperada charla entre el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del
Centro Democrático, y su candidato a la presidencia en el 2014, Óscar Iván Zuluaga, en
Bogotá. Se supo que Uribe le dijo a Óscar Iván que el tema de retomar su precandidatura
presidencial para el 2018 es un asunto que él debe decidir, pero que hay algunos asuntos
judiciales que están pendientes y que le preocupan al partido. Tras este encuentro, que fue
privado, Uribe le dijo a personas de su círculo íntimo que un hombre que tuvo la posibilidad de
ser Presidente de la República, como Zuluaga, tiene la capacidad de decidir por sí mismo un
asunto de esta naturaleza. Todo esto parece alejar a Zuluaga de las posibilidades de ser
candidato en 2018.
Piedrahíta, el pobre millonario
Las autoridades colombianas están indignadas con el caso del señalado narcotraficante José
Bayron Piedrahíta, alias Simón, el mismo que tiene aprietos a los familiares de Pablo Escobar y
a ‘Chicho’ Serna por supuesto lavado de activos, en Argentina. Resulta que a Piedrahíta le
encontraron inversiones por 15 millones de dólares en ese país, pero, en Colombia, ‘Simón’ se
acogió a la ley de quiebras en el 2013 y le debe más de 36.000 millones de pesos a los
bancos. Mientras tanto, el señalado narcotraficante usaba a los herederos de Escobar, en
Argentina, para inyectar su fortuna en negocios inmobiliarios y restaurantes en Buenos Aires.
Las peleas en chat de ‘la U’
La puja entre los congresistas de ‘la U’ por llevarse el partido hacia la candidatura presidencial
de Germán Vargas o hacia el Partido Liberal se está escenificando en su chat interno. En este

espacio varios legisladores no han ahorrado comentarios irónicos y pullas para tratar de inclinar
la balanza hacia el sector de sus preferencias para 2018. Los últimos días el jefe de la
colectividad, Aurelio Iragorri, ha tratado de calmar las aguas y decirles que el debate está
perfecto, siempre y cuando no salga del fuero interno de ‘la U’.
Sin goles en la JEP
Esta semana estallará una dura discusión en el Senado por cuenta de los listados de
integrantes de las Farc que serán cobijados por la justicia especial de paz. La controversia se
dará por una disposición del proyecto de ley que reglamenta este modelo y que deja la puerta
abierta para que esa organización pueda incluir a cualquier persona que haya sido procesada
por delitos relacionados con el conflicto, así no haya hecho parte del proceso de paz.
Conservadores, Cambio Radical y uribistas estarán vigilantes a que se precise la norma y no
haya goles en el acuerdo.
Exmagistrado tenía la razón
Desde hace más de un mes, Raúl Gutiérrez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de
Justicia, le dijo a la Fiscalía y a EL TIEMPO que fue sacado de la entidad luego de que advirtió,
en el 2014, que de los 16 casos que tenía a su cargo, dos tenían evidencia suficiente para abrir
investigación formal: el del senador Álvaro Ashton y el del excongresista David Char, cuyas
acusaciones de ‘parapolítica’ tenían los mismos testigos. A Char lo acaban de capturar y es
cuestión de días para que se tomen medidas en el caso Ashton.
Vargas Lleras ya pasó de los 3 millones de firmas
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sigue sumando firmas para apoyar su inscripción
como candidato a la presidencia, en 2018. Vargas Lleras ya superó la cifra de tres millones de
apoyos y está planeando un acto para presentar ese dato, considerado por muchos un récord.
Aunque la ley solamente le exige 386.000, el candidato dijo desde el principio que presentaría
4,6 millones. Y todo parece indicar que va en esa dirección.
Vuelve y juega la llave del Fiscal y el Contralor
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, y el contralor general, Edgardo Maya
Villazón, se van a venir de nuevo en llave, muy duro, contra los casos de corrupción en el tema
de los alimentos que el Estado financia y distribuye para los estudiantes de escuelas y colegios
públicos en todo el país. Se han detectado casos de corrupción en 21 departamentos en un
programa que le cuesta cada año 1,8 billones de pesos a los colombianos.
Uribe y Holmes Trujillo se escaparon para Yopal
El expresidente Álvaro Uribe invitó al precandidato Carlos Holmes Trujillo a un acto de la
campaña del candidato a la alcaldía de Yopal, Arcenio Sandoval. Uribe se emocionó tanto que
en la mitad del discurso de Holmes le tomó una foto con su celular y la trinó con este mensaje:
“Habla un formidable orador. Carlos Holmes Trujillo”.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Primer año de ministra de Educación
La próxima semana se cumple el primer año de la llegada de Yaneth Giha Tovar al Ministerio
de Educación. Su nombramiento causó sorpresa en algunos sectores aunque venía de cumplir
una labor bien calificada en Colciencias. Tras doce meses en el cargo, hay distintas opiniones
sobre la gestión cumplida por la alta funcionaria. Para algunos sectores la cartera ha cumplido
una tarea positiva en temas como masificación de la jornada única, las fases del programa “Ser
pilo, paga”, mejor financiación para infraestructura de escuelas y colegios, más recursos para
universidades públicas, los avances del programa “Colombia científica”, convalidación de títulos
de educación superior en el extranjero, mejores resultados en las pruebas estandarizadas para
medición de la calidad estudiantil, indicadores positivos en materia de acceso y cobertura, y la
reciente formulación del Plan Decenal de Educación, entre otras ejecutorias.
Los peros a la gestión

Sin embargo, en otros sectores se raja a la ministra en su primer año de gestión. Por ejemplo,
el sindicato de Fecode advierte que Giha no ha podido resolver la crisis financiera de las
universidades públicas, continúa sin dar una solución al problema del sistema de
aseguramiento en salud de los profesores y no se ha concretado la reforma al Estatuto
Docente. Otro de los puntos clave en las quejas de Fecode tiene que ver con el pulso con el
Gobierno respecto al régimen de nivelación salarial. En el Congreso, entre tanto, hay voces
que señalan que sigue la crisis de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar y que no
hay claridad sobre lo que pasaría con el régimen de jubilación especial de los profesores en la
próxima reforma pensional. Y, como colofón, acabó este gobierno sin que se presentara la
reforma a la educación superior que años atrás retirara el Ejecutivo por presión del paro
estudiantil.
El sector con más recursos
Otro de los puntos de debate en torno al primer año de la Ministra de Educación tiene que ver
con los recursos para el sector en el presupuesto. El presidente Santos ha insistido en que
ahora la educación recibe más presupuesto que el sector de defensa. “… En estos siete años
hemos invertido más de 212 billones de pesos en educación. 212 billones de pesos. Esa cifra
nunca se había visto. Entre en los últimos siete años, 2010 y 2017, la inversión en educación
en todo el país se incrementó en un 70 por ciento. Y de hecho llevamos cuatro años donde la
educación es el sector que tiene el presupuesto más grande en todo el presupuesto nacional,
de todos los sectores, incluyendo el de seguridad y defensa. Este año 35 billones. En el
presupuesto que acabamos de aprobar para el año entrante 37 billones, a pesar de las
dificultades fiscales que por la baja del precio petróleo estamos teniendo”, precisó días atrás.
Tijeretazo a Colciencias y regalías de ciencia
Sin embargo, en la discusión del proyecto de presupuesto general para 2018, una de las
principales polémicas tuvo que ver con el recorte presupuestal en la inversión de Colciencias,
que generó múltiples protestas de la comunidad científica nacional e internacional, incluso con
una carta al respecto de varios ganadores de premio Nobel en la materia. También hubo fuerte
discusión en torno a la forma en que el Gobierno le quitó más de 1 billón de pesos a las
regalías para financiar proyectos de ciencia y tecnología y los trasladó para construir vías
terciarias.
La reforma más difícil
Y hablando de regalías, llamó la atención que durante su viaje a Canadá, esta semana, el
presidente Santos hubiera indicado cuál era la reforma más difícil que su gobierno había
logrado pasar en el Congreso. Aunque muchos pensarían que se trataría de las relacionadas
con el proceso de paz o la tributaria, Santos dijo que “la reforma para mí más difícil que hemos
aprobado en el Congreso fue la reforma para que las regalías de este país se distribuyeran con
más equidad. Antes se concentraban en unos pocos departamentos, en unos pocos
municipios”.

CALEIDOSCOPIO
¿Cuál será el quorum?
En el Senado se abrió la polémica en el sentido de que el proyecto de la JEP en la plenaria del
Senado tendría que aprobarse con un quorum 45 o de 50, debido a que al quorum normal se le
deben restar los senadores a quienes se les aprobó el impedimento. Así lo explicó el
presidente de la corporación, Efraín Cepeda. El tema se definirá el próximo martes en la
plenaria.
Una hecatombe institucional
“Acudir a la conmoción interior sería una hecatombe institucional”, aseguró el representante
Carlos Alejandro Chacón en referencia a las propuestas para salvar los proyectos de ley y acto
legislativo derivados del acuerdo de paz. El congresista de Norte de Santander denunció que
esto llevaría a sustituir al Congreso de la República y es común en las dictaduras. “Estamos en
nuestro derecho constitucional y legal de discutir los proyectos”, asevera. Advirtió que acudir a
estados de excepción abriría el camino a la desinstitucionalización del país.
Dialogo diplomático

El embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea Bustinza, se reunió en el Palacio
de San Carlos con la viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño, con el objetivo de
revisar los temas de la agenda bilateral. Entre los asuntos tratados está el apoyo de España en
todas las etapas del proceso de paz, además del interés de Colombia en conocer la
experiencia del país europeo en materia de seguridad vial. En términos de movilidad
académica, 1.009 profesionales colombianos se han beneficiado de los programas de becas
entre 2013 y 2016. En los últimos cuatro años, el Icetex ha otorgado 30 becas a estudiantes
españoles. También dialogaron sobre la Alianza del Pacífico, mecanismo con el que España
suscribió una Declaración Conjunta de Asociación para impulsar la cooperación en facilitación y
promoción del comercio; educación y formación; desarrollo de las Micro, pequeñas y medianas
empresas, e innovación, ciencia y tecnología.
Dialogo regional
La zona cafetera del norte de este departamento será el destino de los Conversatorios
Ciudadanos “El Valle está en vos”, presididos por la gobernadora Dilian Francisca Toro y su
equipo de trabajo. Esl encuentro será hoy sábado con los habitantes de Cartago y El Águila.
Celebración en la Cámara
La Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes organizó la celebración del Día
de los Niños, dirigida a los hijos de los funcionarios y contratistas de la corporación. El
presidente de la Cámara, Rodrigo Lara y su familia, así como la directora Administrativa, María
Carolina Carrillo, acompañaron la actividad en la que los niños pasaron una tarde llena de
sorpresas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Gobierno prorroga por dos años arancel a importaciones de calzado y confecciones
El Ministerio de Comercio informó que con la expedición del Decreto 1786 del 2 de noviembre
de 2017, el Gobierno prorrogó por dos años la medida que establece un arancel del 35% para
calzado y de 40% para confecciones (aranceles máximos consolidados en la OMC), para las
importaciones de este tipo de bienes que ingresen a precios menores o iguales a los umbrales
establecidos en el mencionado decreto. El ministerio informó que, para las importaciones de
confecciones que ingresen por un valor igual o inferior a 10 dólares por kilo (umbral), aplicará el
arancel del 40%. Cuando el precio declarado supera este umbral el arancel será del 15%, que
es el arancel de Nación Más Favorecida (NMF). En el caso de las importaciones de calzado, se
estableció un umbral entre 6 y 10 dólares por par (dependiendo del tipo de calzado). Cuando
dichos bienes ingresen con valores inferiores o iguales a los umbrales, se aplicará el arancel
del 35% y cuando el precio declarado supera esos límites, el arancel será el de Nación Más
Favorecida (15%). Este decreto complementa las medidas de control aduanero actualmente
vigentes con el decreto 1745 de 2016. Igualmente, según la cartera de Comercio, se están
expidiendo medidas en materia del reglamento de etiquetado y de descripciones mínimas.
Adicionalmente a este conjunto de medidas, dirigidas a controlar la subfacturación, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y la Dian, con el acompañamiento del sector privado, evalúan
los umbrales para el control aduanero y las solicitudes de incluir otros sectores dentro de estos
mecanismos.
El petróleo alcanzó en Nueva York y Londres su mejor precio en dos años
El petróleo cerró el viernes en alza y llegó a su mejor precio en dos años en un mercado
animado por la reducción de la cantidad de pozos activos en Estados Unidos. El barril de light
sweet crude (WTI) para entrega en diciembre ganó 1,10 dólares y quedó en 55,64 dólares en el
New York Mercantile Exchange. En la semana ganó 3,22%. En el Intercontinental Exchange
(ICE) de Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero ganó 1,45 dólares
terminando en 62,07 dólares. Finalizó la semana con una ganancia total de 2,70%. Los precios
se vieron alentados durante la sesión del viernes por el anuncio de una reducción importante
del número de pozos activos en Estados Unidos, un dato publicado por la empresa Baker
Hughes. Pasaron de 737 a 729, señal de que la producción estadounidense podría disminuir a
corto plazo. "Es un retroceso sustancial", comentó James Williams de WTRG Economics.
"Aunque el descenso concierne principalmente zonas que no son esenciales para el mercado y
que sin duda se borrará en las próximas semanas, fue suficiente el viernes para acentuar

netamente la suba de los precios", agregó. Los precios del petróleo registraban ya una leve
alza antes de la publicación del indicador, "sostenidos por la misma tendencia que los hizo
subir desde hace unos dos meses y que está alimentada por la continua baja de las reservas
de petróleo, en particular en Estados Unidos, y por la multiplicación de las señales favorables a
la extensión del acuerdo de limitación de la producción de la OPEP", subrayó Gene McGillian
de Tradition Energy. La Organización de países exportadores de petróleo se comprometió con
otros productores, entre ellos Rusia a restringir su producción para limitar la oferta de crudo y
sostener los precios. El acuerdo tiene vigencia hasta marzo de 2018.
Colombia recibe reconocimiento en el eShow Madrid por inclusión digital
Por mejor Política de Gobierno en el programa MiPyme Digital, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (MinTIC), recibió reconocimiento del eShow Madrid,
evento que reunió a líderes de la economía digital. Según MinTIC, a la fecha, el 75% de las
micro, pequeñas y medianas empresas del país estarán conectadas a internet, el 8% realizan
ventas en línea, el 26% compra por internet, el 36% tienen presencia en la Web y el 38% hacen
uso de las redes sociales. Se espera que para el 2018, el 70% de las Mipymes estén
conectadas a internet, el 30% realice transacciones mediante el comercio electrónico, el 50%
tenga presencia en la Web y el 54% utilice las redes sociales para hacer negocios. Por su parte
la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE, que trabaja de la mano del MinTIC
está capacitando y brindando asesoría a MiPymes para que entiendan la relevancia de trabajar
en el comercio electrónico, sus beneficios y cómo mantenerse activo en esta modalidad de
negocio.
Venezuela cita a sus tenedores de deuda para el 13 de noviembre en Caracas
Venezuela citó a sus acreedores para el 13 de noviembre en Caracas, a fin de iniciar una
renegociación de la deuda externa, anunció el viernes el vicepresidente Tareck El Aissami,
quien encabeza la comisión encargada del proceso. "Hacemos un llamado a los tenedores para
una reunión el 13 de noviembre en Caracas para iniciar la consecución conjunta de
mecanismos que garanticen el cumplimento de compromisos soberanos en la renegociación de
la deuda", afirmó El Aissami, en una declaración leída en la televisión oficial.
Caída de WhatsApp afecta a millones de usuarios en el mundo
Centenares de usuarios reportaron la caída del sistema de WhatsApp durante varias horas,
especialmente en Europa y Asia. Los fallos del sistema también fueron detectados por el portal
especializado Downdetector.com, el cual hizo un seguimiento hora a hora de la cantidad de
reportes hechos por los usuarios. El fallo se reportó desde las 2:38 a.m. hora colombiana y se
extendió hasta las 4:15 a.m del viernes. Con este error, ya serían tres las caídas de WhatsApp
a lo largo del año.
Endeavor presenta la segunda versión del Programa Scale Up Tech
Endeavor Colombia, en asociación con J.P. Morgan y la Corporación Las Mercedes, da inicio a
la segunda versión de su programa ScaleUp Tech 2.0. Con esta iniciativa, Endeavor y sus
aliados buscan generar oportunidades de empleabilidad, respondiendo a la demanda del sector
tecnológico colombiano, y por otro lado, contribuir con el fortalecimiento empresarial,
acompañando a emprendimientos tecnológicos en su proceso de aceleración. Para 2017, el
Programa ScaleUp Tech 2.0 tiene como objetivo generar empleos para 70 programadores
digitales, de los cuáles se espera que el 33% sean mujeres. El propósito del Programa ScaleUp
Tech 2.0, es preparar rigurosamente a las startups seleccionadas, desarrollar o mejorar su
modelo de negocio y lograr que estén en condiciones óptimas para aplicar al proceso de
selección de Empresas Endeavor así como para generar empleos de calidad. También se
entregarán 130 becas a jóvenes de escasos recursos para realizar un curso de un semestre en
programación dirigido por La Corporación las Mercedes, institución liderada por Álvaro
Hoffman, emprendedor Endeavor. El objetivo es solventar uno de los principales retos que
enfrenta hoy la industria de TI en Colombia: la preocupante falta de talento capacitado en
programación y desarrollo de software, así como la generación de empleo de calidad. Link de
inscripción para ScaleUp Tech 2.0: http://www.endeavor.org.co/scaleup-tech-jp-morgan/
Banco de la República se mantiene como la entidad con más confianza
De acuerdo con el más reciente sondeo de la firma Cifras y Conceptos, el Banco de la
República obtuvo por octavo año consecutivo el reconocimiento como la institución pública en

la que más confían los colombianos. La firma explicó que el Emisor obtuvo 73 de 100 puntos
posibles, seguido del Ejército Nacional con 66 puntos y la Registraduría Nacional con 62
puntos.
Mauricio Rodríguez Avellaneda es nombrado nuevo presidente de Previsora
La Previsora Compañía de Seguros informó que Mauricio Rodríguez Avellaneda asumió la
presidencia de la compañía. Rodríguez es economista de la Universidad Militar de Colombia y
cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector asegurador, tiempo en el cual se ha
desempeñado en cargos gerenciales de importantes compañías como Aseguradora Solidaria,
Pan American Life de Colombia S.A, Allianz Seguros S.A, Colseguros, entre otros. De igual
forma, tiene conocimientos en gerencia de mercadeo y de tecnología, habilidades de
negociación, liderazgo estratégico y perfeccionamiento directivo. Su cargo consistirá en
planear, dirigir, organizar y controlar la gestión general de la compañía, con el fin de cumplir las
metas propuestas por el Gobierno, en especial por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Adjudicada interventoría para estaciones de peaje y pesaje del Invías
La firma Consorcio Peajes 2017 será la encargada de realizar la interventoría operativa,
administrativa, financiera y de sistemas al contrato de recaudo de las estaciones de peaje y
pesaje a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías. El consorcio que fue seleccionado dentro
del Concurso de Méritos Abierto CMA-DT-SEI-087-2017, presentó una propuesta económica
por $1.277 millones. El plazo de ejecución de los trabajos se extiende hasta el 31 de mayo de
2018. El Consorcio Peajes 2017 está conformado por las empresas Consultores Técnicos y
Económicos, con una participación del 60%, y Consultores e Interventores Técnicos, con el
40%. La firma interventora deberá, entre otras labores de supervisión, validar el tráfico real,
verificar el valor de la consignación diaria en cada una de las estaciones de peaje, constatar el
envío de información sobre el número de vehículos, categoría, vehículos que pagan, vehículos
exentos, especiales, evasores y las operaciones de atención al usuario y funcionamiento de los
equipos de control de tránsito, pesaje y recaudo electrónico vehicular.
Mauricio Ramírez Terrassa es el nuevo gerente general de Gases de Occidente
Gases de Occidente informó el jueves a la Superintendencia Financiera de Colombia que
Mauricio Ramírez Terrassa es el nuevo gerente General de la entidad y que empezará a regir
desde el 11 de diciembre de 2017, reemplazando a Cristina Solano. Ramírez Terrasssa es
ingeniero industrial, especialista en Economía y executive MBA. Antes de su nuevo
nombramiento, se desempeñaba como director de Estrategia y Finanzas (CFO) en Cenit
Transporte y Logística.
Apple aumentó ganancias 19% a horas de lanzar el iPhone X
Apple reportó el jueves que sus beneficios crecieron 19% a US$10.700 millones, mientras que
las ventas de iPhone aumentaron más de lo esperado en el último trimestre. Los resultados de
Apple elevaron el valor de sus acciones en más de 3%, a US$173,50, a solo unas horas de que
salga a la venta su nuevo iPhone X, un producto esperado con ansias por los consumidores.
Empresas de giros postales tras el crédito
Las empresas de giros postales (Efectivo, 4-72, Supergiros, Matrix y Tranza) registraron en el
primer trimestre 23 millones de operaciones por un valor de $3,7 billones; es decir, 8% más que
las cifras registradas durante el mismo periodo del año anterior. Juan Andrés Carreño,
presidente de Asopostal, gremio del sector, explica que estas empresas se han convertido en
redes transaccionales que no solo sirven para hacer giros nacionales, sino que prestan unos 20
servicios, entre los que están recarga de celulares, recaudos, pagos de subsidios y juegos de
suerte y azar. 70% de sus clientes son de estratos 1,2 y 3, mayoritariamente no bancarizados
y, por eso, una de las aspiraciones del sector es poder ofrecerles créditos formales, mediante
el uso de fintech. La idea es que mediante esta tecnología se puedan combatir los llamados
créditos ‘gota a gota’, aprovechando que las empresas de giros postales llegan a 96% del
territorio nacional. Tan solo en Bogotá atienden a un millón de personas diariamente.
Tesla construirá su segunda megafábrica en Shanghái
El fundador de Tesla, Elon Musk, tiene muy claro el camino que debe recorrer para convertirse
en el dueño y señor de la industria automotriz en el siglo XXI. Este joven empresario
estadounidense no solo se ‘atrevió’ hace un par de años a construir la fábrica de baterías

eléctricas más grande del mundo en Nevada, Estados Unidos. Ahora, repite su apuesta pero
en China. Según Wall Street Journal, la gigante de la tecnología construirá su segunda
megafábrica en Shanghái, China. El propósito de Musk es aprovechar la urgente necesidad de
ese país asiático para sustituir su amplio parque automotor, que opera con gasolina y diésel,
por vehículos eléctricos. Varias ciudades de ese país están literalmente asfixiadas por cuenta
de la polución. Tesla también presentó hace poco un seguro de accidentes a bajo precio y
diseñado para sus vehículos autónomos. Definitivamente, Elon Musk la tiene clara en este y
otros negocios.
Mintrabajo imparte nueva sanción a Isagen por más de $14 millones
Mediante la Resolución No. 3885 del 6 de octubre de 2017, la Dirección de Riesgos Laborales
del Ministerio del Trabajo confirmó la sanción a Conalvías Construcciones e Isagen con multa
equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes; es decir unos $14'754.340, con
ocasión de la investigación administrativa adelantada por el accidente mortal sufrido por el
señor Manuel Antonio Oquendo Arias, trabajador de Conalvías Construcciones S.A.S.,
contratista de Isagen.
Mac Center abre su tienda número 15 en Colombia
Pese a las críticas de algunos analistas por los altos precios de algunos equipos,
especialmente celulares y portátiles, continúa la apertura de tiendas para la venta de celulares
y accesorios de alta gama. En el caso de Apple, la cadena Mac Center anunció la apertura de
su tienda número 15, ubicada en pleno corazón financiero de Usaquén. La compañía tiene
tiendas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.
Samsung Electronics presentó la 360 Round
Samsung Electronics presentó la 360 Round, una cámara para desarrollar y transmitir
contenido de alta calidad en 3D para aficionados a la realidad virtual. El dispositivo, anunciado
en la Conferencia de Desarrolladores de Samsung (SDC 2017), usa 17 lentes –ocho pares de
estéreo posicionados horizontalmente y una lente única posicionada verticalmente– para
transmitir en vivo video 4K en 3D. El equipo también se destaca por su resistencia al agua y al
polvo, con certificación IP65.
Superfinanciera expande su estrategia FinTech
La Superintendencia Financiera de Colombia entró a ser parte de la red global de miembros de
la empresa de software empresarial R3 en desarrollo de su estrategia FinTech. De esta
manera, la Superfinanciera estará permanentemente al tanto de los últimos avances e
implementaciones de la tecnología de registros distribuidos en servicios financieros. Vale
destacar que la Superintendencia Financiera es el más reciente supervisor en unirse a la
creciente comunidad reguladora de R3. Además del ente de control financiero, de R3 ya hacen
parte una serie de bancos centrales y reguladores de todo el mundo. R3 trabaja con más de
100 bancos, instituciones financieras, asociaciones comerciales, empresas de servicios
profesionales y empresas de tecnología para desarrollar aplicaciones comerciales para la
industria de servicios financieros que aprovechan los elementos apropiados de DLT. Al
respecto, el superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, afirmó que este paso es
significativo para la entidad, ya que la tecnología es un el elemento que está generando mayor
innovación dentro y fuera del sistema financiero.
EPM colocó bonos en el mercado internacional por $2,3 billones
Por cuarta vez, tres de ellas en pesos colombianos, Empresas Públicas de Medellín (EPM)
colocó bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de $2,3 billones,
equivalente a US$764 millones, con una tasa de 8,375% y a un plazo de 10 años. De acuerdo
con EPM, la colocación se adelantó en pesos colombianos, aprovechando las condiciones
financieras actuales del mercado internacional. Esta transacción convierte a EPM en el único
emisor en el país que ha efectuado tres emisiones de bonos en pesos colombianos. Hay que
decir que, la emisión, realizada el martes, recibió órdenes por parte de inversionistas
provenientes de Estados Unidos, Europa, Chile, Perú y Colombia. Esta fue colocada
aproximadamente en un 60% a inversionistas internacionales y en un 40% a inversionistas
colombianos. Los recursos obtenidos de esta emisión serán, según la compañía, para prepagar
un crédito con banca internacional, con vencimiento en 2020, el cual fue firmado con siete
bancos en 2015. Estos recursos fueron destinados en un 45% para la construcción del

proyecto hidroeléctrico Ituango y en un 55% para financiar su plan de inversiones. La emisión
internacional de bonos recibió calificación grado de inversión “BBB+” y “Baa2”, con perspectiva
estable, por parte de las firmas Fitch Ratings y Moody´s, respectivamente.
Superservicios abre investigación a relleno sanitario de Sogamoso
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la apertura de investigaciones
preliminares al relleno sanitario de Sogamoso, llamado "Terrazas del Porvenir" por decidir
suspender el ingreso de las basuras de 40 municipios del departamento de Boyacá desde el
pasado 20 de octubre. Luego de la decisión, la Superservicios realizó dos visitas de control al
relleno y le solicitó los soportes técnicos de dicha decisión pero encontró que "el prestador no
cuenta con información suficiente para el cálculo técnico de la capacidad remanente del
relleno, particularmente, porque no posee el estudio de estabilidad de taludes que permita
establecer si se puede disponer en el vaso B de la terraza 12, mientras se construye el vaso C
de esta zona del Relleno".
Avianca firmó acuerdo de formalización laboral
Aerovías del Continente Americano (Avianca) informó este martes que firmó junto con Servicios
Aeroportuarios Integrados SAI y el Ministerio de Trabajo un Acuerdo de Formalización Laboral,
por medio del cual se compromete a vincular 4.030 personas que venían prestando sus
servicios en diferentes aeropuertos del país a través de la cooperativa de trabajo asociado,
Servicopava. De estos, 1.709 empleados serán vinculados a Avianca y 2.321 serán vinculadas
a través de la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados SAI, subsidiaria de Avianca
Holdings S.A.
Fitch: retrasos en las negociaciones del Nafta suma incertidumbre a México
La calificadora Fitch Ratings advirtió que una demora mayor a la esperada en la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan o Nafta por sus siglas en inglés) le
añade incertidumbre al mercado mexicano por los efectos negativos que tendría la salida de
Estados Unidos del mismo. De acuerdo con Fitch, si Estados Unidos cumple la promesa de
Donald Trump y se retira del Tlcan, la economía mexicana se enfrentaría a una incertidumbre
que llevaría a la pérdida inmediata de confianza y, en el corto plazo, mayor volatilidad del
mercado.
Colombia cae en el ranking de logística en América Latina
El país no avanza en materia logística y antes, por el contrario, cede espacio en el ranking de
la región, al pasar de la posición 10 a la 13 entre los años 2016 y 2017, según Sandra Chacón,
directora del Programa de Administración en Logística y Producción de la Universidad del
Rosario. Al citar datos del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial 2017, explicó que
de las 18 naciones de Latinoamérica que mide el informe, Colombia solo supera a Paraguay,
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Haití y Bolivia. Además de los temas de infraestructura, el
bajo desempeño logístico obedece a cuatro factores: la eficiencia de las aduanas, en donde
ocupó el puesto 129; la baja capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo (103); la
falta de seguimiento y localización de las mercancías (96) y la calidad de los servicios logísticos
(81). Estas posiciones se deben, en gran parte, a la falta de competitividad en el sector de
transporte de carga y también a la poca eficiencia logística, entre otros aspectos.
Así son las multilatinas según Inverlink e Imap
Un análisis realizado por Inverlink e Imap sobre las 100 principales multilatinas muestra que
estas tienen en promedio presencia en 10 países. Las más extendidas geográficamente son las
brasileñas, con operaciones en 14,2 mercados, mientras las colombianas están en 7. Sin
embargo, para las multilatinas brasileñas sus negocios externos pesan menos sobre sus
ventas (33%) que paras las colombianas (40%). Las mexicanas son las que registran un mayor
peso de sus operaciones internacionales, 52% sobre el total de ingresos. En promedio, las
multinacionales latinas responden por 7% del PIB de su respectivo país. En el caso de
Colombia es 5% y en Chile 18%. Mauricio Saldarriaga, socio director de Inverlink, agrega que
las 100 mayores multilatinas generan 3 millones de empleos, de los cuales 168.634 son
pagados por empresas colombianas.

Fondo Alta Convicción de Bancolombia es el más grande del país
El fondo Renta Alta Convicción del Grupo Bancolombia alcanzó la cifra de $300 mil millones en
volumen administrado y se convirtió en el fondo de renta variable más grande del país. Según
información de Bancolombia, es el único fondo dedicado a la inversión en acciones
internacionales con recursos superiores a los US$100 millones. El fondo, que fue lanzado el 20
de junio de 2016 y cuenta con la asesoría de BlackRock, presenta una rentabilidad acumulada
de 19,56% EA desde su apertura. De acuerdo con la entidad bancaria, entre las razones que
encuentran los inversionistas para ingresar a Alta Convicción resaltan la posibilidad de acceder
a los mercados globales con una sola inversión en pesos, la diversificación con activos
internacionales de su exposición al mercado colombiano y la oportunidad de aprovechar
opciones de corto plazo en los mercados de renta variable global, sin necesidad de entrar y
salir permanentemente de cada uno de ellos.
América Latina está lejos de la igualdad según la Cepal
A pesar de la adopción de políticas y programas tendientes a enfrentar el doble desafío de la
inclusión social y laboral de la población, adoptadas por los países de la región, los esfuerzos
parecen insuficientes para alcanzar el desarrollo con igualdad y sostenibilidad. Según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina siete de cada
diez hogares no alcanzan “mínimos simultáneos” de inclusión social y laboral. Estos datos
forman parte de las conclusiones del estudio Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo
social y lo productivo, presentado en el marco de la Conferencia Regional sobre Desarrollo
Social. De acuerdo con la Cepal, las barreras para llegar a la doble inclusión se relacionan con
desigualdades socioeconómicas, de género, étnico-raciales, territoriales y de edad.web
Operación entre Celsia y Epsa no tiene efectos en su calificación: Fitch
Fitch Ratings consideró que el anuncio de Celsia de realizar una Oferta Pública de Adquisición
(OPA) para incrementar su participación hasta en 14% en su subsidiaria, la Empresa de
Energía del Pacífico (Epsa) es neutral para el perfil crediticio de Epsa. Según Fitch, Celsia
espera culminar la transacción durante el primer trimestre de 2018, con recursos provenientes
de una emisión de acciones ordinarias, operación con la que también espera fortalecer su
estructura de capital. Cabe recordar que ambas transacciones deben ser aprobadas por el
regulador local. Fitch explicó que los vínculos de matriz y subsidiaria entre Celsia y Epsa son
de débiles a moderados, si bien ambas empresas han propendido hacia una integración mayor
de sus operaciones durante los últimos años. Las políticas financieras de las empresas han
excluido tanto el uso de garantías o cláusulas de incumplimiento cruzadas entre esas
compañías, así como de créditos intercompañía que redistribuyan sus fondos acordes a las
necesidades de cada empresa. Asimismo, Epsa y su matriz operan con tesorerías
descentralizadas y con fuentes de financiamiento autónomas, aunque con directrices y
estrategias coordinadas. Las calificaciones asignadas a la emisión local de Epsa incorporan la
expectativa de que Celsia y Epsa mantendrán estas políticas financieras, lo que permite
delimitar en cierta medida el perfil crediticio de la empresa del Pacífico con respecto a su
matriz. Fitch afirmó que una vez culminada la transacción, Celsia incrementaría su participación
controlante en Epsa hasta a 64% desde 50,01% de control. Así, la participación adicional sería
adquirida principalmente a Grupo Argos, accionista controlador de Celsia, quien actualmente
mantiene 11,9% de participación directa en Epsa. De esta forma, la calificadora de riesgo
espera que la estructura accionaria de Epsa conserve la presencia de accionistas minoritarios
0ajenos al grupo de control.
Camilo Sánchez es el nuevo ministro de Vivienda
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombró como nuevo ministro de Vivienda
al economista Camilo Sánchez, quien se venía desempeñando como alto consejero para las
Regiones. Sánchez llega al cargo luego de que Jaime Pumarejo Heins renunciara al cargo en
medio de la polémica entre Cambio Radical y el presidente Santos.
Kalley: la mejor en relación precio-producto por segundo año
Por segundo año consecutivo, la firma Raddar nombró a la marca Kalley como la número uno
en mejor relación producto-precio. La marca, que está cumpliendo 15 años, se ha consolidado
en el país, con presencia en más de 3.500 establecimientos con cerca de 90 referencias de
electrodomésticos. Miguel Fernando Londoño, director internacional del Grupo Corbeta –dueño
de la marca–, asegura que, aunque este año ha sido complejo por la desaceleración de la

economía, las ventas de la marca crecerán por encima de la inflación y podrían ubicarse en
unos $200.000 millones al finalizar el año. Además, esta marca ya se comercializa en otros
países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Ecuador. Además de
electrodomésticos, acaba de lanzar teléfonos inteligentes.
Bill Farley inauguró la nueva oficina de Zrii en Cali
Una gira para compartir su experiencia y sus lecciones de éxito como emprendedor realizó en
Bogotá, Medellín y Cali el millonario estadounidense Bill Farley. En la capital del Valle, Farley
inauguró la nueva oficina de la compañía multinivel Zrii, una de las empresas que fundó hace
más de una década y en la que cuenta con la asesoría del gurú Deepak Chopra y de David
Simon, que se basa en la sabiduría ayurveda. Farley es reconocido en Estados Unidos por
haber fundado empresas con liderazgo a nivel mundial, entre ellas BDV, Lucchese, Gitano y
Fruit of the Loom, de la cual es accionista mayoritario. Colombia es el país en donde Farley
tiene el mercado más grande en su multinivel Zrii y el lugar donde se acoge el mayor nivel de
liderazgo.
Bancolombia celebró la clasificación al mundial con doble camiseta
El pasado 10 de octubre, cuando Colombia clasificó al Mundial de Rusia, no solo celebraron los
hinchas, jugadores y el cuerpo técnico, sino también los patrocinadores. Entre ellos se destaca
la alegría de Bancolombia, que festejó por partida doble, pues no solo es uno de los padrinos
del equipo nacional, sino que también patrocina, con su filial Banistmo, a la selección de
Panamá, que por primera vez competirá en el máximo evento del fútbol en el mundo. Juan
Carlos Mora, presidente de Bancolombia, está convencido de que este deporte une a los
países, genera patriotismo y, por su puesto, mueve la economía.
Asur aún no recibe autorización en negocio de Aeropuertos de Oriente
En abril, el grupo mexicano Asur anunció la adquisición mayoritaria de las concesiones de
Airplan y Aeropuertos de Oriente en Colombia –que operan 12 aeropuertos– por más de
US$260 millones. En el proceso, al parecer, el comprador no solicitó autorización de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y fue la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), quien los exhortó a que lo hiciera para autorizar la cesión, previo concepto de la SIC. A
mediados de octubre, Asur informó la aprobación regulatoria de Airplan, pero aún no había
recibido las de Aeropuertos de Oriente. Acordó negociar con los vendedores un ajuste al precio
y a las condiciones del contrato.
Ssangyong Motor Colombia recibe aprobación de reorganización
La Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reorganización de Ssangyong Motor
Colombia S.A, reconocida compañía del sector automotor. La confirmación del acuerdo incluye
compromisos de pago por más de $69.000 millones que Ssangyong Motor Colombia atenderá
conforme a un calendario de pagos en el que se les da prioridad a los empleados de la
compañía. “Este proceso fue muy eficiente: Por un lado, su duración fue de apenas un año y
por otro; la compañía no tuvo que pagar honorarios relacionados con este proceso debido a
que el representante legal ejerció como promotor del acuerdo”, explicó el superintendente de
Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. De acuerdo con el ente de control, el proceso de
reorganización de la compañía permitirá conservar a esta empresa como unidad productiva y
fuente generadora de empleo en el país. Las deudas reestructuradas incluyen cerca de
$21.000 millones en impuestos, $29.000 millones con bancos y otros acreedores garantizados
y $19.000 millones con proveedores y otros.
Construcciones El Cóndor otorgó garantías en desembolso para Pacífico 2
Construcciones El Cóndor informó que verificó el cumplimiento de las condiciones precedentes
para el primer desembolso del crédito del proyecto Autopista Conexión Pacífico 2, en virtud del
Contrato de Concesión No. 006 de 2014 suscrito entre la Concesión la Pintada S.A.S.
(sociedad concesionaria) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Según Construcciones
El Cóndor, para este desembolso los accionistas de la sociedad concesionaria, en la cual El
Cóndor tiene una participación del 21,15%, otorgaron garantías dentro de la financiación del
proyecto tales como: garantías mobiliarias sobre la totalidad de las acciones que tiene
Construcciones el Cóndor en Concesión la Pintada (actualmente tiene 1'120.950 acciones con
valor nominal de $1.000 cada una) y de otra parte créditos subordinados por valor de más de
$27.300 millones. Vale destacar que por medio del Sponsor Support Agreement,

Construcciones el Cóndor S.A. adquiere varios compromisos, entre ellos, hacer aportes de
capital base garantizado hasta por $108.076,5 millones, capital contingente hasta por $12.690
millones a la sociedad concesionaria y mantener una participación mínima en dicha sociedad.
La autorización para la suscripción de los anteriores contratos fue reportada como información
relevante el 29 de agosto y el 6 de septiembre de 2016.
Minhacienda asegura recursos de Isagen para su zona de influencia
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le entregó al Invías $552.523 millones, producto
de la venta de Isagen en enero del 2016, para que en convenios con los entes territoriales
ejecute los prometidos proyectos de beneficio para los municipios con influencia de la
generadora eléctrica. La partida corresponde al 85% de los $649.067 millones que debe pagar
el Gobierno a la zona de influencia de la generadora eléctrica para realizar 51 proyectos
aprobados en audiencias públicas, de los cuales el Invías tendrá a su cargo la ejecución de 28.
Nuevo crédito para Gas Natural por más de $45.000 millones
Gas Natural informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que realizó una
contratación de crédito el 24 de octubre de 2017 con Bancolombia. La transacción fue hecha
en pesos colombianos por un monto de $45.180'722.891,56 y a una tasa IBR (6 meses) +
3.15% NASV a un plazo de 36 meses. De acuerdo con información de Gas Natural, el pago de
capital será semestral al igual que el pago de intereses. Vale señalar que la fecha de
desembolso fue el 24 de octubre de 2017 y la de vencimiento será para el 24 de octubre de
2020.
Dueña de Efecty apelará medida de casa por cárcel
Luz Mary Guerrero, dueña de Efecty, fue condenada con medida preventiva de casa por cárcel
por un juez de garantías el pasado viernes 27 de octubre. Guerrero no admitió los cargos que
se le imputaron y anunció que apelará la decisión pues considera que la medida es
innecesaria, desproporcionada e inadecuada.

EL AQUELARRE
Eje21
Vaya asesoría la que se gastan algunos candidatos
Por el bien de los nuevos actores políticos, pero sobre todo por el país para que no continúe la
fuga de cerebros excepcionales al exterior, es bueno que se mantenga en el anonimato el
brillante asesor político de la ex guerrilla.
Su primer gran hit creativo, tras una exprimida miedosa de cerebro., fue haber bautizado con
el pomposo nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – Farc para abreviar – al
nuevo partido.
Mejor dicho, como para que el pueblo colombiano frente a las urnas, jamás olvide las
masacres, los atentados, los secuestros, el tráfico de drogas, el reclutamiento de menores y
otras lindezas ejecutadas durante cincuenta años.
Para no dejar dudas de su fértil imaginación, el tremendo asesor se vino ahora con la
candidatura presidencial de Timochenko, con lo que habrá otro recorderis del pasado nada
glorioso de la nueva colectividad, que entra así, por la puerta grande y con todos los
pergaminos posibles, al estado de desprestigio y asco que millones de compatriotas profesan
por todos los partidos.
Dios quiera que por muchos años más Colombia pueda disfrutar de la sideral creatividad de
este asesor, antes de que alguien llegue con jugoso contrato en mano y se lo lleve al
extranjero.
Sufre Zidane…Sufre
No sé si a ustedes, amables lectores, les ocurrió lo mismo, pero a quien escribe estas noticas,
a veces un tantico envenenadas, lo envolvió un vientecillo refrescante el pasado miércoles
cada que los ingleses del Tottenham perforaban la valla del Real Madrid.
Aire fresquito que al finalizar el partido se convirtió en un delicioso huracán y cálida venganza
intangible contra el prepotente técnico del equipo español, que hizo todo cuanto pudo para
deshacerse de James Rodríguez, aupado en esa innoble tarea por algunos mezquinos
periodistas — pagados acaso ? — del diario Marca.

“Que bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede”, cantaba el charro mejicano en su
popular canción, algo que a la distancia vivimos complacidos al ver humillado el supuesto
equipo invencible del pernicioso Zidane.
A propósito del Madrid y la manía de inflar a algunos de sus jugadores con la complicidad de
los redactores de Marca, si la cláusula de rescisión de Asensio vale setecientos millones de
euros, la de Messi debe tasarse en lo que vale toda Cataluña.
Y a propósito de venganzas
Si contra Zidane se disfrutó de manera virtual y a la distancia, el bueno de Timochenko le ha
facilitado a los colombianos ejercer hacia él, y por ende hacia las Farc, una venganza no
violenta, acorde con el proceso de paz y el espíritu de reconciliación que urge aclimatar en el
país.
Qué más dulce venganza que volverlo añicos en las urnas, en lugar de estar desde ahora
maldiciéndolo y de paso haciéndole creer que tiene alguna opción de convertirse en sucesor de
Juan Manuel Santos como inquilino del Palacio de Nariño.
A voto limpio se le puede demostrar a Timochenko y a los suyos el rechazo enorme que los
colombianos sienten por ellos, así que sobran las pataletas oportunistas y los gritos
desaforados de algunos en estos últimos días.
O es que en su fuero interno esos energúmenos que explotaron por una mamada de gallo,
porque eso es ni mas ni menos la candidatura presidencial de Timochenko, creyeron o creen
que este tiene la más mínima opción de acceder al trono ?
Además, lo que se acaba de escribir y todo el bla bla bla que ha sido botado esta semana,
puede quedar en eso: en una simple botadera de corriente, porque sin Justicia Especial para
la Paz y sin que estos alegres compadres de las Farc pasen por ella, todo lo que se diga
sobre el tema no pasa de ser pura m….
Se están haciendo los locos
En su columna del 22 de octubre, en El Espectador, Ramiro Bejarano hizo una serie de
preguntas a los pre candidatos, pre candidotes y pre candidaticos que aspiran a la presidencia,
y que a grito herido hablan siempre de combatir la corrupción como si ese no fuera un deber
de cualquier funcionario público.
Hasta el jueves pasado solo tres de ellos, Jorge Robledo, Juan Carlos Pinzón y Wbeimar
Delgado – ninguno con real opción de acceder al poder — habían recogido el guante lanzado
por Bejarano.
Unas de sus preguntas fueron formuladas y seguramente ideadas con pérfida intención y
destinatario conocido, dada su singularidad y precisión: si alguno de ellos había visitado fincas
en algunos sitios específicos, entre ellos Anapoima, y quien o quienes eran los propietarios de
ellas.
Ese bucólico lugar cundinamarqués es símbolo de opulencia, distinción y estrato ocho, y no
cualquier perico de los palotes tiene allí un pedacito de tierra, y mucho menos dos fincas que
sean dignas de ser embargadas por una Contraloría departamental, en este caso la de
Antioquia.
Por eso, entre los que están haciéndose los locos con el ácido interrogatorio que les formuló el
columnista Bejarano, figura el ex gobernador Sergio Fajardo, quien podría dar su respuesta
complementándola con esta otra pregunta, no menos inquisidora: “Puede asegurarle al país
que no tiene intereses o participaciones en esas propiedades, directamente o a través de
familiares o terceras personas” ?
Pero lo de locos del título cobija también al resto. Muchachos, al tablero por favor.
La oportunidad la pintan calva
Colombia es un país bastante singular y sus habitantes hacen hasta lo imposible para que
mantenga esa condición. Este resulta ser el lugar donde se le brindan a todos los que quieran
delinquir en cualquier campo, la mejor de las oportunidades.
Oportunidad para robar; para desaparecer expedientes; para embolatar documentos; para
colocar a alguien y después extorsionarlo; para adormilar por los siglos de los siglos algunos
casos; para brindar casa por cárcel según el estrato social; para acomodar el reparto de
procesos; para estafar incautos; para apoderarse de millones de pesos y pagar con centavos
de prisión; para “condenar” a casa por cárcel en mansiones palaciegas; en fin, para hacer y
deshacer.

Pero como este es un país raro por antonomasia, también se les da “beneficio de oportunidad”
a todos los delincuentes, mientras más peligrosos más bienvenidos a la impunidad y al trato
delicado.
Se dirá que esto es la ley, y si es así el asunto, habrá que convenir que naciones desarrollados
y más avanzados que Colombia, están a la zaga, pobrecitas.
Principio de oportunidad para los de cuello blanco y calabozo ventiao para los de ruana
Por ahí dicen que hay que pensar mal para acertar. Como el principio de oportunidad o
acuerdo se hace entre dos partes, el delincuente se compromete a decir cosas… y también a
callar otras para disfrutar de la gabela ?.
¿Cómo sobreviven?
La calidad de un deporte debe calificarse por el número de asistentes que moviliza y la pasión
o entusiasmo que en ellos genera. Vale decir, si esa calidad fuera proporcional a la
concurrencia, hay que concluir que el fútbol colombiano es el peorcito del planeta.
Que espectáculo tan triste en que se aprecia en el país con unas tribunas desoladas donde
pueden contarse, uno a uno, hasta doscientos o trescientos espectadores, aburridos,
adormilados y deseos de que eso se acabe ya.
Cuáll será la sensación que tan deprimente escenario puede generar en el exterior, países
europeos principalmente, donde los estadios se mantienen a reventar y se viven momentos de
verdadera fiesta alrededor del fútbol, a la par de la brillantez que se aprecia en el gramado ?
Aquí ni siquiera obtiene categoría de tercera el fútbol que se practica en el paupérrimo
campeonato. Lo anterior lleva a una pregunta ingenua: Cómo hacen para sostenerse con
taquillas estos equipuchos ?
Y para colmo y desgracia, cuatrocientos o quinientos “comentaristas” deportivos, incluidos
todos los que alguna vez fueron y ya no son, saturando con su verborrea inmisericorde a los
colombianos, en un intento por hacerles creer que esto vale la pena.
Candidatos vergonzantes
Ahora tiempos se hablaba de familias vergonzantes, para definir aquellas cuyos integrantes, no
obstante la difícil situación que atravesaran, eran incapaces de hacer públicas sus carencias,
aunque siempre recibían, casi que en forma clandestina, algunas ayudas de personas o
entidades caritativas.
Ahora lo que hay son decenas de pre candidatos vergonzantes, con la diferencia de que el
óbolo al que aspiran no es material o consumible, sino caligráfico, ya que una miserable firma
no se le niega a nadie, aunque al final quien la otorgue lo haga movido por la conmiseración y
no por el convencimiento.
Son en realidad tan pobres en imagen, en ideas, en reconocimiento muchos de ellos, que no
merecen el título de vergonzantes sino definitivamente el de pordioseros o habitantes de calle.
Y de pronto una leve sonrisa de compasión.
50 años de la tragedia de Chiquinquirá
El sábado 25 de noviembre de 1967, en Chiquinquirá, el segundo municipio de Boyacá,
despertó con el afán de llevar a sus niños a los colegios porque ese día se celebraba la sesión
solemne. Entre los afanes de la despertada y los preparativos del desayuno transcurría el día,
aparentemente normal.
De un momento a otro, esos niños se fueron desmayando, otros no soportaban los dolores
estomacales y unos más fallecían en los brazos de los padres angustiados. Era acá y allá. El
vecino. El amigo. Los hijos del barbero y del zapatero. Todos iban cayendo. ¿Qué pasaba? La
emisora Reina –filial de Caracol—lanzó la noticia sobre el hecho extraño que ocurría en la
ciudad. En Bogotá, Eucario Bermúdez lanzó el extra: “Atención, un envenenamiento masivo se
presenta a esta ahora en Chiquinquirá, la ciudad religiosa de Colombia”.
¿Qué estaba pasando en el municipio donde hacían las guitarras y los tiples? ¿Qué ocurría en
la ciudad de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá? Las especulaciones
iban y venían. Unos decían que era el agua, otros que era la lecha, unos más que algo en el
aire. Los pocos médicos que había en la ciudad no encontraban la razón de la mortandad.
Hacia el mediodía un campesino les dio un pedazo de pan a unas gallinas que de inmediato
cayeron muertas. Lo mismo ocurrió con otro vecino que le dio un pedazo de pan al perro y
falleció en minutos. Era el pan. Como locos fueron hasta el hospital y dieron la información.
Noticia cada cinco minutos

El país, gobernado por Carlos Lleras Restrepo, se angustió y buscaba razones para saber qué
había ocurrido. La noche anterior, el camión que siempre llevaba la harina desde Bogotá hasta
la panadería Nutibara de don Aurelio Fajardo Arévalo, hizo el “favor” también de llevar unas
cajas de Paration, un veneno utilizado por los agricultores de papa. En el recorrido, porque la
vía Ubaté Chiquinquirá era destapada, se rompieron unos frascos que regaron el peligroso
líquido justo encima de los bultos para el amasijo.
En la madrugada prepararon en apetecido pan y luego, se produjo la inmensa tragedia que les
quitó la vida a más de 86 niños y más de 800 resultaron intoxicadas.
Las emisoras del país registraban la noticia cada cinco minutos con informes desde los lugares
del acontecimiento. El jamás “desasnado” periodista caldense Darío Hoyos hablaba en la
transmisión de Caracol de “muchos heridos”. Nadie se tomó la molestia de enseñarle al fulano
de Neira que no había que hablar de “heridos” sino de intoxicados. “Lo que natura no da,
Salamanca no presta”, decía don Miguel de Unamuno.
Un grupo de ciclistas que venía de participar en México en la vuelta vieron como su avión
aterrizaba en Panamá para recoger un antídoto que a la postre no sirvió. Estados Unidos envió
esa misma tarde un avión con 400 revulsivos.
Se evitó el linchamiento
En la tarde, una turba de enardecidos dolientes procedieron a quemar la panadería y a intentar
contra las vidas del propietario de la panadería como del responsable de amasar la harina.
Debieron abandonar a la carrera la ciudad. Años después al panadero lo reconocieron en
Medellín unos visitantes de la ciudad religiosa de Colombia y le pidieron que no se dejara ver
más.
Cada año, desde hace 50, se celebra una solemne misa en la Basílica para recordar ese
acontecimiento.
Algunos datos del metro de Peñaloza
El alcalde de Bogotá asegura que cuenta ya con el 70 por ciento de los recursos para construir
los 24 kilómetros de recorrido aéreo del metro que irá desde el Portal de América en Bosa,
hasta la congestionada calle 72 con avenida Caracas.
Según el burgomaestre el recorrido se hará en 27 minutos y las obras se iniciarán en el 2019.
Tendría 15 estaciones y transportar a 72 mil personas cada hora.
La licitación, según el alcalde que ha dicho que en ocho años las personas se podrán bañar en
el Río Bogotá, se abrirá en unas semanas.
¿Y ahora qué?
Esa parece ser la conclusión que sacaron los obispos, reunidos en asamblea general, después
de la visita del Papa Francisco a Colombia.
Ni ellos mismos creían que la movilización fuera tan grande y que sobraran recursos, luego de
la generosa donación que hubo el 13 de agosto.
El Papa les manifestó su agradecimiento y comentó que le había impresionado ver a los padres
cómo le alcanzaban a sus hijos para que les bendijera.
Ahora los purpurados colombianos, después de este balance, estudiarán un camino a recorrer,
luego de las enseñanzas que les impartiera y se reunirán de nuevo en marzo para saber el
camino a tomar.
Ojalá relean el discurso que les dirigió en el Palacio Arzobispal, el 7 de septiembre.
No salen para una junta de acción comunal
Gustavo Petro y Everth Bustamante tienen muchas cosas en común. Los une pertenecer al M19, Zipaquirá y, desde luego, la política. Petro nació en Ciénaga de Oro, pero sus padres lo
llevaron muy pequeño a la capital salinera de Colombia. Everth nació y vivió en el marco de la
plaza de mercado de la ciudad.
Ambos han sido marrulleros en cuestiones políticas. Everth salvó su vida cuando el M-19 le
hacía un juicio revolucionario en Cali, cuando les comentó a sus jueces que les tenía la
solución a sus problemas y era que lo nombraran como embajador en Europa del grupo. Petro
encontró su camino político cuando Bernardo Chinchilla lo hizo nombrar como Personero
Municipal.
Everth alcanzó a ser alcalde de la ciudad, hizo que el gobierno de Ernesto Samper invirtiera en
una nueva catedral y el socio de la entidad que maneja los intereses turísticos de la ciudad.

Sin embargo, si alguno de los dos se lanzara para algún cargo en la ciudad, no alcanzarían a
salir siquiera en una junta de acción comunal. A Everth lo salva la lista cerrada del Centro
Democrático y, por empuje, ha salido como senador.
Hernando se quedó sin Yesid
La Pelona acaba de disolver en Medellín a un fenomenal dueto de la música vernácula. Se
llevó, sin pedirle permiso a nadie, a la segunda voz de la dupla de Hernando y Yesid. La
lamentable noticia apareció en la nueva entrega de “Universo Centro”, el periódico que es
modelo de la prensa alternativa de Antioquia, exactamente en la columna del maestro Elkin
Obregón, titulada “Caido del Zarzo”. Dice así:
CODA. Murió Yesid Alzate, en absoluto olvido. Yesid fue la segunda voz del dueto Hernando y
Yesid, el primero en divulgar el pasillo ‘Collar de lágrimas’. Es curiosa la historia de esa
canción, siempre vigente, pero la dejo para después. Hoy solo quiero evocar a este hombre,
bueno y limpio, de bella voz y puro de alma. Quedan sus grabaciones, no muchas, y borradas
ya de los diales. Gustavo Escobar (historiador musical) salve usted la Patria
Un dialoguito saludable
Nos lo hace llegar el periodista Héctor Arango desde Manizales, la ciudad de las Ferias:
– ¡Hola! ..
– De dónde eres ¿? ..
* Yo ¿?…. Soy Colombiana ..
– Aahh Pablo Escobar, cocaina!! ..
* Disculpa, tú eres adicto cierto ¿? ..
– Yo, no!!…. por qué ¿? ..
* Porque si fueras culto, me habrías preguntado por el mejor café del mundo, las esmeraldas
más finas, las flores más variadas, nuestras reinas de belleza, nuestras mujeres…. las más
lindas y por la gente más jovial y amable del planeta ..
* Si fueras deportista, me habrías identificado con Falcao García, Jamés Rodríguez, Nairo
Quintana, Mariana Pajón [o] Catherine Ibargüen..
* Si fueras artista, me habrías identificado con Juanes, Shakira [o] con Totó la Momposina ..
* Si leyeras un poco, me habrías identificado con nuestro premio Nobel de literatura Gabriel
García Márquez ..
* Pero sin embargo veo que sólo conoces al proveedor de tu nefasta adicción…. así que
respeta, que 48 millones de honestos colombianos te lo agradecerán eternamente!! .. .
Se están robando a UNE
“ A ésta empresa se la han venido robando porque no hay otra palabra para decirlo. “
manifestó enfáticamente ésta semana la Concejal de Medellín María Paulina Aguinaga
Lezcano.
La profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales ha venido denunciando desde el año
pasado una serie de irregularidades en EPM y UNE. en la corporación pública de la capital
antioqueña.
Cuento viejo
“ … pero no crea que es en éste momento, esto viene desde el año 2006 cuando era Alcalde
el doctor Sergio Fajardo Valderrama quien hace que se compre el 50 % de la participación de
Orbitel, una empresa que ya venía en declive, que paso de una utilidades en el año 2004 de
41.000 millones, a ganarse en el 2005 tan solo 3.000 millones de pesos; era una empresa que
venía en declive.”
Con la firma de Fajardo
“ El doctor Sergio Fajardo como Presidente de la Junta de EPM autorizó que se comprara la
participación que tenía el Grupo Santodomingo y la Organización Luis Carlos Sarmiento
Angulo, en Orbitel, que era el 50 % y se pagaron 85 millones de dólares cuando la misma
Contraloría de Medellín, había advertido que no costaba más de 35 millones de dólares, es
decir se pagaron 50 millones de dólares, mas “ .
Estas afirmaciones hacen parte del introito al extenso y profundo debate que la Concejal
Aguinaga viene adelantando desde hace más de un año a la que se conoce en Antioquia
como La Joya de la Corona y que vuelve a ser noticia en éstos días.
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Frases calientes…
 “El sistema judicial americano es un chiste…”. Donald Trump. Por qué no adelanta ninguna
investigación contra Hillary Clinton. CNN International. 05/11/12017
 “La producción de café en Colombia bajó un 23% en Octubre”. BLOOMBERG TV.
05/11/12017
 “Estos doctores están en las listas para el Senado”. María Jimena Duzán. SEMANA en vivo.
Hablando con Iván Márquez y Pablo Catatumbo. 04/11/2017
 “Con su actitud desafiante…las Farc son también responsables de los tumbos de la
construcción de paz”. EL TIEMPO. Editorial. Ed.impresa. 05/11/2017
 “Bienvenido a Kenia“. Pasacalle en las calles de Hawaii para recibir a Trump. El presidente
dijo hace un tiempo que él tenía la prueba de que Obama no era de Hawai sino de Kenia.
NEWSMAX. 05/11/2017
 “Timochenko: el candidato que ofende”. José Manuel Acevedo M. SEMANA. Opinión.
05/11/2017
 “Si los 100.000 campesinos cocaleros del país siembran cada uno 3.8 hectáreas, sumarán
380.000 hectáreas lícitas de cultivos”. Antonio Caballero. SEMANA. Opinión. 05/11/2017
 “El promedio de lectura en Medellín es de un libro por año”. EL COLOMBIANO. Ed. impresa.
05/11/2017
 “No se cae la hoja de un árbol sin que tiemblen las estrellas”. Proverbio chino. María
Antonieta Solórzano. Opinión. EL ESPECTADOR. Ed. impresa. 05/11/12017
 “Vargas Lleras pasó de 3 millones de firmas“. EL TIEMPO. En secreto. Informe.
Ed.impresa.05/11/2017
 “James sí nos hacía más fuertes”. Zidane. DT del Real Madrid. BLU RADIO 05/11/2017
 “890.000 correos fueron enviados por un usuario con 52 contactos en Facebook, diciendo
que el EXITO vendia arroz plástico”. Esta es una difamación contra la marca. Jorge Jaller
director de Branding de la cadena. PORTAFOLIO. 03/11/2017
 “Medellín es la verdadera meca del reguetón, no San Juan, Panamá ni Miami”. SOHO. 210.
01/11/2017
 “Ninguna operación de narcotráfico a gran escala puede hacerse sin colaboradores
corruptos”. INSIGHT CRIME. Informe. 05/11/2017
 “Cuando me encuentre a Uribe, me dirigiré a él con respeto”. Iván Márquez. Farc. W RADIO
02/11/2017
 “El Salvador: un país sembrado de muertos”. UNIVISION. Titular. Informe 02/11/2017
 “Las armas callan pero la paz es otra cosa”. DW Noticias. Alemania. Sobre Colombia. Titular
01/11/2017
 “La implementación es una renegociación asquerosa…”. Jesús Santrich. Farc. RCN TV
31/10/2017
 “La palabra del año es fakenews”. Noticias falsas. CNBC News. 03/11/2017
 “Cien años de soledad lo escribió Paulo Coelho”. Beatriz Roselló, primera dama de Puerto
Rico. EL PAIS. Madrid. 05/11/2017
 “Me volví incómoda en el Sena”. María Andrea Nieto. Exdirectora. las2orillas. El “presidente
sabía todo y me canceló muchas citas”. 05/11/2017
 “Solo habrá seguridad cuando los hombres aprendan a tratarse como hermanos e iguales.
Cualquier otra vía será inútil”. Gandhi. Grandes entrevistas de la Historia. Libro 2. Libros de
vanguardia. 2017.
 “Trump el presidente con la calificación más baja en 70 años”. THE WASHINGTON POST.
Titular. 05/11/2017
 “Me siento satisfecho con lo que hice”. Sayfullo Saipov. Terrorista de 29 años. También
pidió poner la bandera de ISIS en su habitación del Hospital en New York. LA
VANGUARDIA. Barcelona. 05/11/2017
 “Entre 2016 y 2017 más de 12 mil estadounidenses renunciaron a su ciudadanía
americana”. El DiaRIO DE NEW YORK. 02/11/2017
 “Colombia debe darle las gracias a las Farc”. Imelda Daza. Candidata de las Farc. W RADIO
02/11/2017

 “Ningún acuerdo de paz puede sobrevivir si no hay voluntad política”. Obrahim Bangura.
Canal2. 03/11/2017
 “El Paisa (Farc) no desapareció 24 horas para visitar una reserva ecológica…salió
preocupado por una posible vinculación como testaferro y lavador de dinero…que lo dejaría
fuera de la JEP”. SEMANA. Confidenciales. 05/11/2017
“Fajardo es la transición hacia un gobierno de las Farc”: Empresarios
En un almuerzo entre varios empresarios este viernes, estaban comentando las opciones de
los diferentes precandidatos, con base en las últimas encuestas.
Algunos decían que no ven con buenos ojos a Fajardo (foto Fajardo es la transición) por su
indefinición política. “Uno realmente no sabe dónde está ubicado, o hacia dónde va”, comentó
uno.
Otros decían que terminó aliado con la izquierda.
Pero la frase para enmarcar fue esta: – “Yo veo a Fajardo como el Gobierno de transición, para
que las Farc lleguen al poder… Ese es el peligro que encarna Fajardo”.
Pero lo que más les preocupa es que Fajardo no está bien preparado para manejar al país. La
senadora liberal Vibianne Morales le quitó la máscara en un debate sobre la constituyente en la
W en un debate dirigido por Vicky Dávila. Fajardo no sabe cómo se maneja una constituyente.
Y tampoco sabe ni cómo se hace una ley de la República.
Y vean este video sobre lo que piensa si los criminales de las Farc deben someterse a la JEP.
Cómo es posible que un candidato a la Presidencia de la República diga que no está enterado
del tema de la Jurisdicción Especial de Paz, porque estuvo dos semanas por fuera del país…
Ojo, El Reverbero de Juan Paz se los anticipó y se los ratifica: Fajardo no se presentará a
debates públicos y menos y menos por televisión, porque no está preparado para manejar este
país.
Al oído y en voz baja…
 El director del Partido de la U, Aurelio Iragorri reveló que ha sostenido conversaciones con
el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y dejó abiertas las puertas para una eventual
alianza para el 2018.
 “Nosotros estamos dispuestos a escuchar (…) estamos abiertos a que solicite nuestro
apoyo. Es una de las posibilidades”, señaló.
 Iragorri dijo que su colectividad solo tomará una decisión sobre su apoyo a la Presidencia
después de las elecciones parlamentarias y dijo “prácticamente la mitad de los candidatos”
lo han buscado para abrir canales de comunicación con su partido.
 El director de La U se mostró escéptico frente a la aprobación de la Reforma Política,
teniendo en cuenta el ritmo al que está siendo aprobado en el Congreso de la República.
Grupo EPM: Millicom sí pagó por la fusión con UNE
En un documento de diez páginas firmado por Angélica Hijete Vicente, el Grupo EPM asegura
que la firma Millicom sí pagó por la fusión con UNE.
La polémica nació del debate adelantado en el Concejo de la ciudad, por los concejales María
Paulina Aguinaga, y Héctor Preciado del Centro Democrático, Luz María Múnera del Polo, y
Ramón Acevedo de la U, quienes sostienen que Millicom no pagó los $1.4 billones producto de
la fusión con UNE de su propia cuenta, sino con las utilidades de esta empresa.
En este documento que usted puede analizar, hay uno de nominado “Efectivo aportado por
Millicom, en la fusión en la caja de Millicom Spain Cable S.L.”.
Como aporte a este debate, El Reverbero de Juan Paz publica otro documento emitido por
UNE, que sus directivos titularon “Información relevante”. En él se dice de la liberación de unas
reservas producto de utilidades de años anteriores de UNE, para posteriormente decretar unos
dividendos a favor de EPM y que EPM le transfiriera los recursos al municipio.
Pérdidas de UNE incluyen $23.000 millones del tumbis fajardista en compra de Orbitel
La Concejal María Paulina Aguinaga tiene muy clara la historia del negociado de Orbitel, que
influyó en todo lo de UNE.
“No olviden que en el año 2015, es decir, 9 años después de la fraudulenta compra de
acciones de Orbitel a unos privados, entre ellos a los Santodomingo, UNE tuvo que pagar
$23.000 millones a los vendedores de las acciones de Orbitel, pero no porque se cumplió el
manipulado Plan de Negocios de la supuesta conexión de más de 488,985 usuarios a la
tecnología WIMAX”. “Atérrense, solo se vendieron 18.631 conexiones, es decir, el cumplimiento

fue del 3.8%. Hubo que pagarlos porque Fajardo y Juan Felipe Gaviria pactaron las siguientes
cláusulas leoninas y tramposas:
1. “Cuando se diera un proceso de intervención, posesión o liquidación.
2. Ante cualquier traspaso del control de Orbitel a personas ajenas al Grupo Empresarial EPM.
3. Ante la cesión o transferencia de la licencia de Orbitel de WIMAX a terceros no vinculados al
Grupo EPM.
4. Si Orbitel o el Grupo EPM, por cualquier razón, retiraba los enlaces WIMAX de su gama de
productos ofrecidos”.
“Dado que UNE se fusiono con Millicom en el 2014 y por lo tanto la devaluada licencia pasó a
un tercero, no vinculado al Grupo EPM, se tuvo que pagar la módica suma de $23.000 millones
de pesos.
“De lo anterior”, dice la concejal María Paulina Aguinaga, “también participaron Alejandro
Ceballos y el actual presidente del gremio santista ANDI en persona, Bruce Mac Master Rojas,
socio de la firma Inverlink. Dicen que muy a sabiendas de lo que estaban haciendo, porque
sabían demasiado”.
“Millicom está desmantelando a UNE”
La concejal María Paulina Aguinaga afirmó que Millicom está desmantelando a UNE, porque
además de lo ya denunciado sobre la sustitución patronal de más de 600 trabajadores, a la
multinacional Huawei, transfiriendo así el Know-how y experticia de la empresa a un tercero,
también se han dedicado a la venta de activos estratégicos del negocio.
En julio pasado negociaron la venta de 1.200 torres de telecomunicaciones por $448.000
millones, y no es que no las necesiten, de una vez las van a tomar en arriendo. En desarrollo
del debate, la concejal María Paulina Aguinaga le preguntó al gerente de EPM Jorge Londoño
de la Cuesta, quien hace parte de la junta directiva de UNE, si ese avalúo, al igual que el valor
del arrendamiento de las torres, fue validado técnica y financieramente por EPM.
“¡Que susto, ¿qué harán con esa platica? Sin ser mal pensados, pero como Millicom tiene otros
negocios con American Tower, el comprador de las torres, no solo en Colombia, sino además
en otros países, ¿no estaremos apalancándole otras operaciones a nuestro mal socio
Millicom?”
La Concejal remató: “Huawei también tiene negocios con Millicom en otros países. Millicom ya
había hecho lo mismo en 2011 en Colombia Móvil, de la cual era socio EPM y la ETB, y vendió
las torres a American Tower Company por $225.000 millones, e igual que ahora EPM era un
convidado de piedra para disponer de esos recursos”, concluyó la concejal.
En UNE confunden bonificación con penalización
Sobre estas denuncias, María Paulina dijo: “Estamos tan mal representados en la junta
directiva de UNE, que confunden el concepto de bonificación con el de penalización”.
La Concejal Aguinaga retomó el informe de la Contraloría General de Medellín, para denunciar
que a pesar de que UNE reportó pérdidas por valor de $145.000 millones en el año 2016, sus
directivos se pagaron bonificaciones no por cumplimiento, sino por incumplimiento de las metas
del plan de negocios, por la módica suma de $16.700 millones.
La Concejal Aguinaga también llamó la atención sobre las pérdidas acumuladas de la empresa,
las cuales ascienden a $522.000 millones en tres años y medio de la fusión. Preocupan
además los niveles de endeudamiento de la empresa, pues mientras en este tiempo los
ingresos aumentaron 10%, la deuda creció 92,5% al pasar de $1,26 billones a $2,4 billones.
Fajardo no responde sobre las dos propiedades que tiene en Anapoima
En su columna del 22 de octubre, en El Espectador, Ramiro Bejarano hizo una serie de
preguntas a los precandidatos, precandidotes y precandidaticos que aspiran a la presidencia, y
que a grito herido hablan siempre de combatir la corrupción como si ese no fuera un deber de
cualquier funcionario público.
Hasta el jueves pasado solo tres de ellos, Jorge Robledo, Juan Carlos Pinzón y Wbeimar
Delgado – ninguno con real opción de acceder al poder — habían recogido el guante lanzado
por Bejarano.
Unas de sus preguntas fueron formuladas y seguramente ideadas con pérfida intención y
destinatario conocido, dada su singularidad y precisión: si alguno de ellos había visitado fincas
en algunos sitios específicos, entre ellos Anapoima, y quién o quiénes eran los propietarios de
ellas.

Ese bucólico lugar cundinamarqués es símbolo de opulencia, distinción y estrato ocho, y no
cualquier perico de los palotes tiene allí un pedacito de tierra, y mucho menos dos fincas que
sean dignas de ser embargadas por una Contraloría departamental, en este caso la de
Antioquia.
Por eso, entre los que están haciéndose los locos con el ácido interrogatorio que les formuló el
columnista Bejarano, figura el ex gobernador Sergio Fajardo, quien podría dar su respuesta
complementándola con esta otra pregunta, no menos inquisidora: ¿“Puede asegurarle al país
que no tiene intereses o participaciones en esas propiedades, directamente o a través de
familiares o terceras personas”?
Pero lo de locos del título cobija también al resto. Muchachos, al tablero por favor.
La contralora Rojas una consentida del contralor Edgardo Maya… Y de Danilo
El poder de ser consejero de estado
Danilo Rojas Betancourth fue relator y magistrado auxiliar del Consejo de Estado, consultor de
Edgardo Maya Villazón en la Procuraduría General de la Nación. Aspiró a la Corte
Constitucional en el 2008 y finalmente a mediados del 2010, junto con Jaime Orlando
Santofimio Gamboa fue elegido por la Sala Plena presidida por Luis Fernando Alvarez
Jaramillo, como consejero de Estado para la sesión tercera por vencimiento de períodos.
Como buen hermano, Danilo no desamparó a su hermana Eddy Lucía quien estuvo como
abogada auxiliar en la Corte Constitucional y en el 2012 en la Contraloría General bajo la
administración de Sandra Morelli se ubicó primero como asesora y luego como contralora
delegada dentro de los 30 que conformaban la planta para ejercer vigilancia fiscal a las
inversiones efectuadas por los entes territoriales, con recursos del recién creado Sistema
General de Regalías-SGR
En el 2015 bajo la administración de Edgardo Maya Villazón, fue nombrada como contralora
delegada intersectorial para el ejercicio fiscal de los departamentos del Cesar y La Guajira,
mediante la resolución ordinaria 246 del 15-02-2015. Contó con el apoyo de un grupo de
profesionales conformado por 6 del nivel central, un asesor de gestión y del nivel
desconcentrado, 11 de la Gerencia del Cesar y 8 de la Gerencia de La Guajira, es decir, tenía a
su cargo un total de 26 personas.
Los abusos de la contralora Eddy Lucía Rojas
El nombramiento le presentaba un nuevo rol a la abogada Eddy Lucía Rojas, quien pasaba de
ser una profesional que resolvía casos asignados a ejercer control fiscal micro en los 2
departamentos a través de un grupo multidisciplinario que estaría a sus órdenes, lo que
representó mayores responsabilidades y a la vez representaba para ella todo un reto.
En el incesante deseo de la contralora Rojas de mostrar gestión ante su nominador, comenzó a
dejar entrever los excesos de autoridad hacia los profesionales a cargo, lo que demostraba no
solo su desconocimiento en control fiscal sino la manera de impartir órdenes y directrices con
su personal a cargo, a tal punto que los funcionarios empezaron a enfermarse de estrés, por lo
que pedían cambios y algunos presentaban renuncias producto de la desmesurada vigilancia,
asedio, acoso permanente e injustificado, expresiones denigrantes y descalificadoras como
irresponsables y las amenazas de acudir a la Oficina de Control Interno Disciplinario. En las
misivas dirigidas al Contralor General le resaltan frases expresadas por la contralora tales
como: “yo soy la jefe”, aquí se hace lo que yo diga”, “yo soy la que mando”, “acuérdense de
que son de libre nombramiento”.
La máxima tensión se dio en diciembre de 2016 y enero de 2017 con sendas comunicaciones
dirigidas por los funcionarios de la Gerencia del Cesar al Contralor General Maya Villazón y a la
Gerente de Talento Humano Luisa Fernanda Morales Noriega, sin que hubiesen tomado
alguna medida al respecto contra la contralora delegada intersectorial, ni como mínimo les
mereció un traslado disciplinario ya fuera a la Oficina de Control Disciplinario de la propia
Contraloría y menos a la Procuraduría General de la Nación, como era su deber legal, tal como
lo dispone el Código Unico Disciplinario.
Más por el contrario, el pasado 10 de febrero de 2017 el Contralor bajo el argumento de la falta
de recursos para mantener la planta de regalías, redujo más de 100 cargos pertenecientes a
profesionales especializados que verdaderamente le aportaban al control fiscal, mientras que
contralores delegados como Eddy Lucía Rojas que devengan altos salarios del orden de los
$20 millones no fueron tocados, afectando así la eficiencia del control fiscal y por ende una
verdadera lucha contra el flagelo de la corrupción.

La señora Eddy Lucía tras años devengando altos salarios en la Contraloría General de la
República y una desteñida gestión, ahora está buscando nuevos rumbos. Y esto lo está
tratando de lograr ante la convocatoria abierta por la Corte Constitucional para elegir
magistrado en el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura.
Según el Comunicado No. 02 fechado el 04 de octubre de 2017 de la alta Corporación, la
señora Rojas figura en la posición 93 de las 117 personas que se inscribieron y acreditaron el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo señalado en la convocatoria.
Intercambios de favores
La explicación por las cual el contralor Edgardo Maya Villazón no ha tomado medidas en contra
de la contralora Rojas puede estar en los intereses que el Contralor tiene en el Consejo de
Estado.
Resulta que en ese alto Tribunal cursaban 4 demandas de nulidad electoral contra la elección
de Maya como Contralor General y que fueran falladas a su favor precisamente bajo la
presidencia de Danilo Rojas con una serie de irregularidades que están siendo investigadas.
Así mismo, de manera extraña, se encuentra engavetada por resolver en segunda instancia,
una acción popular cuyo fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Cesar ordenó
devolver al municipio de Valledupar el Parque de la Leyenda Vallenata, a cargo de la
Fundación del mismo nombre y que afectaría a los familiares del contralor Maya, quienes han
venido manejando el negocio desde hace mucho tiempo y cuyos cuestionamientos han sido
reiterativos.
Así las cosas, ha sido valiosa la ayuda que ha obtenido el Contralor en el Consejo de Estado.
Es de indicar, que el día 04 de octubre de 2010 Danilo Rojas se posesionó como consejero
ante el Presidente de la República y uno los principales asistentes fue Edgardo Maya Villazón.
Hay que retomar el control de UNE
Por Luz María Múnera
Primero que todo hay que decir que UNE ha sido una Empresa muy solida financieramente
desde sus primeros años de creada y ha tenido una buena rentabilidad. Las
Telecomunicaciones son un activo muy estratégico para toda Nación.
En 2007 UNE tuvo ingresos superiores al billón de pesos, los cuales han sido crecientes año
tras año, con variaciones superiores al PIB, inclusive en algunos años superiores al IPC. Al
cierre de 2016 UNE termino con unos ingresos superiores a los $2.4 billones de pesos.
Por otra parte, la Empresa ha tenido un EBITDA muy competitivo, con margenes que han
llegado superar el 25% en algunos años, los cuales han sido propios de la industria de
Telecomunicaciones.
Todo lo anterior demuestra que la situación financiera de la parte operativa de UNE, es muy
positiva y ademas rentable por el crecimiento que ha tenido en sus ingresos y EBITDA.
En cuanto a los Excedentes (Resultado final del Ejercicio): UNE genero en 2007 Utilidades por
mas de $200.000 millones de pesos. En 2008 Utilidades por mas de $180.000 millones de
pesos y así sucesivamente en los años posteriores hasta la Administración de Gaviria, donde
comenzaron a fracturar la situación financiera de la Empresa, generando un exceso de
provisiones con las cuales el resultado final del ejercicio ha sido negativo.
Es de anotar que UNE ha entregado dividendos a EPM; de hecho los $1.4 billones que dijeron
que aportaría Millicom, fueron retirados de las mismas reservas patrimoniales de UNE y
entregadas al Municipio en el exterior de acuerdo con la solicitud hecha por el Subsecretario
Tesorero de la época, todo esto antes de perfeccionada la famosa fusión. Todo esto puede ser
comprobado en la información relevante de la Empresa y en sus estados financieros. Esto
demuestra que no es cierto lo que algunos dicen que EPM y el Municipio no han recibido un
solo peso de rentabilidad de UNE durante más de diez años. ¡Aquí el único que no ha
entregado un solo peso ha sido Millicom!
El problema actual es que mientras Millicom siga administrando a UNE, la Empresa seguirá
generando pérdidas por los malos manejos que esta Multinacional comete en contra de la
Compañía: Aumentaron el endeudamiento en más de un 200%; se han llevado buena parte de
las reservas patrimoniales que acumuló UNE cuando era 100% pública, han vendido los
activos de la empresa, utilizan la plata del negocio fijo de UNE, para solucionar los problemas
financieros del negocio móvil de TIGO. Todas estas actuaciones, afectan los buenos resultados
operativos de UNE.

Con todas estas problemáticas e irregularidades, lo primero que debemos hacer es retomar la
administración de UNE, porque Millicom no ha pagado un solo peso por la prima de control y
manejo, ni tampoco ha capitalizado la Empresa como lo hicieron
El Idea le inyectará $120.000 millones el Túnel de Oriente
Esta obra reducirá los tiempos de viaje entre Medellín y el aeropuerto José María Córdova.
La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia firmó el convenio con el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia – IDEA para el recaudo y la administración de recursos del Derecho
por Conectividad. Se trata del impuesto que se cobra a los viajeros en el Aeropuerto José
María Córdova, por el cual se percibirán unos $120.000 millones.
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia y la Secretaría de Infraestructura Física de
Antioquia, firmaron un convenio para el desembolso de $120.000 millones, lo que asegura la
culminación de la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente y su desarrollo vial
complementario y su inauguración en diciembre de 2018.
El Gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco, explicó que el pago del desembolso provendrá del
recaudo del derecho por conectividad o sobre tasa a los viajeros que salen por el aeropuerto
José María Córdoba, de $5.000 para los viajeros nacionales y de un dólar con 50 para los
internacionales, aprobado por la Aeronáutica Civil.
Este recaudo, que iniciaron las aerolíneas en julio de 2017, permitirá en 6 años cancelar los
120 mil millones de pesos que desembolsará el IDEA.
El señor Tobón Franco destacó que esta fórmula además de garantizar la culminación del
proyecto, permitirá que se cumpla lo prometido por el gobierno de Antioquia en el sentido de
que no habrá cobro de valorización.
Con un costo estimado de $1 billón, el Túnel de Oriente es una de las obras de ingeniería más
importantes que se construyen actualmente en el país.
Esta conexión vial, iniciada en 2015, consta de dos túneles, uno de 800 metros y otro de 8.2
kilómetros y reducirá el recorrido entre Medellín y el aeropuerto internacional de Rionegro de
45 a solo 18 minutos. (Caracol).
A fuego leeento…
 Esta es la escultura del maestro Jorge Vélez que reposará sobre la tumba del maestro
Gustavo ALvarez Gardeazábal. Ahora la exhiben en el Palacio de la Cultura en Medellín. La
que vetaron en el Cementerio Libre de Circasia.
 BLU Radio conoció en primicia que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno liberó de
cualquier responsabilidad de actuación ilegal o de pago al exgobernador de Antioquia y
exsenador Luis Alfredo Ramos Botero.
 En la diligencia adelantada en las últimas horas, Moreno señaló que los pagos que
eventualmente hizo Ramos Botero obedecieron a procesos legales, debido a que el exfiscal
fue su abogado durante algunas actuaciones en el juicio que se adelanta en la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con sus presuntos vínculos con grupos
paramilitares.La gobernación de Antioquia anunció que está semana despejará el predio
invadido por cerca de 200 personas en el parque Tulio Ospina de Bello.
 Allí se hará un megaproyecto de 60.000 millones de pesos en el que confluirian el Museo
del Transporte, una estación multimodal del metro, la Universidad digital y la fábrica de
licores de Antioquia.
 Según el gobernador, Luis Pérez “de 950.000 metros del lote, casi la mitad le
correspondería a Medellín y la otra mitad, al departamento de Antioquia”.
 La Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA– y
Empresas Públicas de Medellín, a través del Fondo para la Educación Superior del
Departamento, abrieron la décima convocatoria para acceder a becas de educación
superior.
 El gerente del IDEA, Mauricio Tobón, informó que en la convocatoria para el primer
semestre de 2018, que estará abierta a partir de este jueves, 2 de noviembre, se invertirán
cerca de 4 mil millones de pesos en becas de educación superior, beneficiando a cerca de
300 jóvenes de las nueve subregiones del Departamento.
 El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, explicó que quienes
quieran participar en la convocatoria deben ser antiqueños de nacimiento, haber sido
aceptados en una universidad pública o privada y haber cursado o estar cursando grado 11.
Los demás requisitos y la inscripción lo podrán hacer a través de la página
web www.corpueducacionsuperior.org.

 El Fondo para la Educación Superior de Antioquia tiene recursos comprometidos por más
de 107 mil millones de pesos.
Santos les retira alimentación a 50 mil niños de Antioquia
En una carta enviada por el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a la Ministra de
Educación, Yaneht Yiha, el mandatario regional expresa sus preocupaciones frente a los
recortes presupuestales que realizó el Gobierno nacional al Programa de Alimentación
Escolar (PAE).

“El Programa de Alimentación Escolar -PAE- creado por el Gobierno Nacional disminuyó en
2017 cerca de $10.000 millones su valor real (…) Y ahora recibimos la nefasta noticia que el
Ministerio a su cargo vuelve a disminuir en otros $11.000 millones para el 2018″, le manifiesta
Pérez Gutiérrez a la ministra de Educación.
De acuerdo con el Gobernador de Antioquia, “el ministerio le recorta el presupuesto de

alimentación escolar en 2018 en más de $20.000 millones”. Lo que implica que el próximo
año cerca de 50 mil estudiantes antioqueños se quedarán sin alimentación escolar.

“Antioquia y sus municipios no entienden este tijeretazo a los jóvenes de nuestro
departamento. Recortar el presupuesto del PAE es atentar contra la salud de los estudiantes y
es aceptar que la calidad de la educación no es prioridad en Colombia”,concluye la misiva de
Pérez.
El Jodario: Las mingas
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Somos un país racista. Heredamos de los españoles el desprecio por los indígenas y por los
negros y como nos sentimos culpables de haber traído ese comportamiento hasta el siglo 21,
nos mentimos abriendo puertas del sistema (léase leyes) dizque para protegerlos. El resultado
hoy en día es que ni las leyes se cumplen ni hemos dejado de guardar distancia (por lo menos)
por indios y negros.
Los sociólogos y antropólogos se encargaron de hacernos creer que si modificábamos el
lenguaje y los llamábamos indígenas y afrodescendientes, habríamos adelantado en la
morigeración de costumbres racistas y tantos unos como otros se tragaron el cuento y se
dejaron meter en la telaraña de la burocracia y en el perendengue de pasarse toda la vida
recitando artículos y parágrafos de las leyes, para enredarse en los mismos hilos e ilusionarse
en su cumplimiento.
Por estos días se han armado mingas en muchas carreteras del país donde la representación
de los ancestrales habitantes de este territorio han ido subsistiendo o acomodándose a la
realidad que dejaron los españoles mientras los arrasaban. A ellos se han unido, en varios
departamentos, los cocaleros que se ven tratados como otras minorías iguales ahora que
Washington grita para que Santos acabe los cultivos de hoja de coca. Como siempre, no piden
mpas que les cumplan lo que les prometieron y les incumplieron una y otra vez en el pasado,
agregando que si les quitan la hoja de coca no hay producto agrícola que les reemplace lo que
les pagan por ella.
Pero como al mismo tiempo en el norte del Cauca sigue la invasión de sembrados de caña de
los feudales ingenios azucareros, el asunto empieza a verse complicado.

Popeye no puede ser candidato pero Timo si
La determinación del nuevo partido político de las FARC de lanzar como su candidato a
Timochenko, el máximo de sus dirigentes, ha hecho visible que con los artilugios de mago de
vereda conque se convirtió el Acuerdo de La Habana en norma constitucional, se va a permitir
que el jefe de las Farc sea candidato pese a que un artículo de la Constitución siga prohibiendo
que quien haya sido condenado pueda ser elegido. El ciudadano que más pintaba como
candidato en tales condiciones era Popeye, el antiguo servidor de Pablo Escobar, que fue
condenado y pagó su pena pero continuará inhabilitado pese al efecto mediático que lo ha
catapultado nacional e internacionalmente. ¿Sería por tal posibilidad de la candidatura de
Popeye que Santos y su combo se negaron a derogar el articulito y prefirieron privilegiar
groseramente a las Farc ?

Alfonso Prada el Rasputín de la Casa de Nariño

Después del grotesco espectáculo brindado por el Secretario General de la Presidencia, don
Alfonso Prada, al acosar públicamente a la directora del Sena porque se atrevió a cuestionarle
ante la opinión nacional su manera de ejercer el manzanillismo colocando parientes y amigos
tanto en el Sena, donde fue director por un par de años, como ahora en la presidencia de la
nación, quienes lo ven actuar en los pasillos de la Casa de Nariño y en las reuniones donde
ejerce su poder (sobre todo cuando el presidente Santos está fuera de Bogotá) han recordado
la figura de Rasputín, el monje frenético de los zares que llevó al derrumbe el régimen imperial
hace 100 años exactamente.
Éider encendió la fiesta bolivariana
Éider Arévalo, el campeón mundial de 20 km. marcha fue el encargado de terminar el primer
relevo de la Antorcha Bolivariana y encender el pebetero de los XVIII Juegos Deportivos
Bolivarianos, en Bogotá, en ceremonia que tuvo lugar este lunes, 30 de octubre, en el Comité
Olímpico Colombiano.
En el acto estuvieron presentes principales autoridades del deporte asociado colombiano,
encabezadas por el Presidente del COC, Baltazar Medina, y la directora de Coldeportes, Clara
Luz Roldán, quienes estuvieron acompañados por Ciro Solano Hurtado secretario General del
COC; Irma Lucía Ruiz, jefe de Misión de Colombia en Santa Marta 2017; Ana Edurne
Camacho, subjefe de Misión de los Juegos; Alberto Ferrer Vargas, de la ODEBO, y Armando
Farfán Peña, gerente del COC.
En la ceremonia estuvo presente un grupo de atletas colombianos que estarán presentes en
los Juegos Bolivarianos; representantes de la Policía Nacional que cumplieron actividades
dentro del protocolo, y una buena cantidad de periodistas en representación de importantes
medios de comunicación nacionales.
El Fuego Bolivariano realizó una segunda ceremonia, el martes, 31 de octubre, cuando fue
llevado por el grupo de atletas, hasta la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en donde se
rindieron honores al Libertador.
Al otro día continuó su recorrido hacia la sede de los Juegos, de acuerdo con este itinerario:
Miércoles 1º de noviembre: viaje vía terrestre Bogotá-Cali.
Jueves, 2 de noviembre: salida de la antorcha, a las 9:00 a.m. del estadio Pascual Guerrero y
llegada a Indervalle, de Cali, en donde se enciendió el pebetero a partir de las 10:00 a.m., y se
cumplió una ceremonia similar a la de Bogotá.
Viernes 3 de noviembre: salida de la antorcha, a las 9:00 am., de Indeportes, rumbo a la
Plazoleta de San Francisco, en el centro de la ciudad, en donde se realizó un acto similar al de
Bogotá, en el cual habló José Luis Echeverry, primer Vicepresidente del COC.
Sábado 4 de noviembre: salida vía terrestre hacia Cartagena.
Martes 7 de noviembre: llegada del Fuego Bolivariano a Iderbol, a las 9:00 am., en donde se
celebrará un acto similar al de Bogotá y Cali.
A las 10:00 am. partirá la antorcha y hará un recorrido hasta el Parque Bolívar de Cartagena,
en donde se realizará un acto similar a los efectuados antes. En dicho parque permanecerá
encendido el pebetero hasta las 4:00 pm., cuando saldrá la caravana hacia Barranquilla.
Miércoles, 8 de noviembre: a partir de las 9:00 am., la antorcha hace un recorrido, del Paseo
Bolívar a la Plaza de la Paz, de Barranquilla, en donde se cumplirá a partir de las 9:00 am., un
acto similar a los realizados en las otras ciudades.
El pebetero se apaga a las 4:00 pm. y la comitiva sale hacia Ciénaga, en donde permanecerá
esa noche.
Jueves, 9 de noviembre: la antorcha llega a Santa Marta e ingresa a la Plaza de Bolívar, en
donde se enciende el pebetero y se hace un acto similar a los anteriores, mientras el pebetero
permanece encendido.
Viernes 10 de noviembre: la antorcha sale del Parque Bolívar a las 9:00 am., hace un recorrido
por los barrios y regresa al Parque Bolívar. El pebetero seguirá encendido hasta el otro día.
Sábado 11 de noviembre: se enciende el fuego bolivariano en el Parque Bolívar y es trasladado
al Estadio de Bureche, en donde se realizará la ceremonia de inauguración de los XVIII Juegos
Bolivarianos.
Andrea Otálvaro: “Catalina”
Aunque el recorrido de Andrea Otálvaro en la Televisión Colombiana ha sido muy corto:
participó en producciones como Los canarios, Chepe Fortuna y Rafael Orozco; además actuó
en un cortometraje llamado Bang, con el que ganó un premio a mejor actriz, su sueño era

hacer cine, pero estaba lejos de alcanzarlo en Colombia, pues aquí no se le daban las cosas
como esperaba.
Sin mayores pretensiones, Andrea presentó audición para una película Polaca, invitada por su
maestro de Taller de Cine Juan Pablo Félix, y pensó que no había sido escogida, pues pasó
un año y medio y no la llamaron, pero “Me llegó un email y me contaron que había
sido seleccionada para el personaje protagónico del Film”, que en un comienzo se llamó “DEW”
(Rocío), pero que cambio a “CATALINA” nombre de su personaje, debido a “la gran fuerza y
trabajo actoral que realizo Andrea”, según palabras de su director Polaco Denijal Hasanovic.
“Es improbable que “Timochenko” se lance a la Presidencia”: César Gaviria
“Cuando al expresidente Uribe le da una pesadilla y sale y dice es que van a elegir a
‘Timochenko’ Presidente de la República, pues obvio que eso no es verdad y no va a ocurrir,
para eso se necesita 12 millones de votos, eso no va a ocurrir, es una hipótesis muy
improbable, además también es improbable que ‘Timochenko’ se lance a la
Presidencia”. Septiembre 19 de 2016.
Cuando un candidato va a inscribir su candidatura, tiene que presentar el Certificado de
Antecedentes Disciplinarios.
Resulta que Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, hoy flamante candidato presidencial, tiene
numerosas condenas hasta 40 años de prisión por diferentes crímenes, que van desde
secuestro, desaparición forzosa, asesiona. El Certificado de Antecedentes Disciplinarios es
jugoso y riquísimo en esta información.
Sobra decir que no ha pagado un minuto de cárcel y no tiene riesgo alguno de pisar un centro
penitenciario.
Liliana Rendón, firme con Juan Manuel Corzo
La excandidata a la Gobernación y exsenadora de la República, Liliana Rendón, continúa con
su incansable trabajo para fortalecer su movimiento, no solo con miras a las próximas
elecciones territoriales, sino con la intención de buscar la Gobernación de Antioquia.
En este sentido Liliana Rendón ha venido recorriendo el Departamento, donde ha podido
comprobar que continúan intactos y aún más fortalecidos la admiración y el cariño de la gente
que la respaldó en la pasada campaña para la Gobernación, cuando tenía el respaldo del
Centro Democrático. En estos recorridos le han expresado la decisión de apoyarla en su
aspiración de llegar a dirigir los destinos de los antioqueños.
Ahora con el movimiento Opción Ciudadana, Liliana Rendón ratifica el respaldo al conservador
Juan Manuel Corzo para senado y al experto en educación y salud Juan Esteban Mejía para la
Cámara de Representantes.
En este sentido Liliana Rendón también ratificó que respetará el compromiso que hizo con
Juan Manuel Corzo, en el sentido de no asumir cargos directivos en Opción Ciudadana hasta
después del 11 de marzo.
Liliana Rendón comprometida con las mujeres atropelladas por cirujanos plásticos
Luego de la denuncia de El Reverbero de Juan Paz, relacionada con los daños irreparables en
una menor de edad en sus senos, según la familia por descuido del médico Juan José Maya,
Liliana Rendón manifestó que ha recibido numerosos casos de jóvenes y mujeres que “son
víctimas de atropellos de médicos, especialmente de la Sociedad Colombiana de Cirujanos
Plásticos”.
“Son víctimas anónimas de médicos ocultos que no dan la cara, y quienes no asumen
responsabilidades, y que nadie los menciona. Tenemos todas las condiciones para defender a
la mujer en todos estos temas de la salud”, dijo Liliana Rendón, expresidenta de la Comisión
Séptima del Congreso, la de la salud, desde donde comenzó a luchar por una ley que
reglamente a los cirujanos plásticos y estéticos. Destacó que cuenta con los servicios de la
prestigiosa y experta abogada en estos asuntos Lina Ochoa con su respetable firma Consulting

Law and business Group.
“Les vamos a dar la pelea a estos médicos y vamos a demostrar que no pueden seguir
atropellando a las mujeres, sin que nadie los obligue a asumir responsabilidades”, dijo Liliana.
“Yo no estoy a favor ni en contra de los cirujanos plásticos y de los estéticos. Creo que la
nueva ley que se está debatiendo en el Congreso debe contemplarlos a todos. En ambas
ramas hay profesionales idóneos y respetables que llevan más de 20 años de experiencia,
realizando una extraordinaria labor”, manifestó.

Remató que Colombia y en especial Medellín eran un referente para el mundo en esta clase de
intervenciones, “pero la guerra entre cirujanos plásticos y estéticos ha producido unos efectos
lamentables, que se pueden corregir con una buena ley y una mejor reglamentación que los
favorezca a todos y les garantice a los pacientes seguridad en todos los sentidos. Y a los
médicos el derecho al trabajo”.
Los silencios inexplicables sobre denuncias de concejales
Hay extrañeza y a la vez preocupaciones en determinados círculos empresariales y políticos de
la ciudad, por los silencios de la administración municipal alrededor de la denuncias de cuatro
concejales sobre la supuesta estafa de Millicom a Une en la fusión. Los concejales María
Paulina Aguinaga, Luz María Múnera, Héctor Preciado y Ramón Acevedo sostienen que la
plata salió de las utilidades de Une de cuatro años. O sea que Millicom la compró con dineros
de esa misma empresa.
El sustento de esta denuncia surge de un cuestionario que le enviaron al presidente de Une,
Marcelo Cataldo, quien además estuvo en el debate en el Concejo.
La extrañeza de estos silencios se acentúa más aún, porque en el recinto del Concejo estaba
el gerente de EPM Jorge Londoño de la Cuesta, quien asiste a las reuniones de la junta de
Une, y según los concejales no moduló palabra durante el escandaloso debate.
Las concejales María Paulina Aguinaga y Luz María Múnera sostienen además que Millicom
está desmantelando a Une. Ha vendido varios lotes y hasta los postes, y que esta ha sido su
política a nivel internacional. Otros observadores se preguntan si Millicom ha cumplido con sus
obligaciones con la Dian, si ha hecho estas operaciones.
En otras denuncias, las concejales Múnera y Aguinaga sostienen que las pérdidas de Millicom
Une son multimillonarias, mientras se les ha reconocido a los directivos bonificaciones por más
de 16 mil millones de pesos.
El debate sigue abierto. Durante estos días en el Concejo, el concejal Bernardo Alejandro
Guerra, quien dio el voto decisivo para la fusión, ha sostenido durante estos días que el
Municipio debería vender el resto de Une.
Van a demostrar que el negocio fue correcto
El Reverbero de Juan Paz dialogó con un destacado dirigente de la Alcaldía de Aníbal Gaviria,
quien dijo que estaban asombrados con el debate y peor aún, con el silencio del gerente de
EPM Jorge Londoño de la Cuesta.
Dijo que estaban preparando un documento, el cual se le entregará a la opinión pública, en el
cual se va a demostrar que la negociación se hizo correctamente.
“Es increíble que nadie salga de la ad ministración municipal, el alcalde Federico Gutiérrez, o la
secretaría de Hacienda, o el gerente de EPM Jorge Londoño, más este último que asiste a las
reuniones de la junta de Une. Si no tenía conocimiento, ya debería haber averiguado, pero una
noticia de esas no se puede dejar en el aire tanto tiempo, por el daño que se le hace a la
misma EPM, y a la ciudad”.
El mismo dirigente dijo que también le parece increíble que el mismo presidente de Une,
Marcelo Cataldo, hubiera guardado silencio en el debate, y si además sabía con anticipación lo
que iba a pasar allí, no se hubiera preparado para el mismo.
Al oído y en voz baja…
 El concejo directivo de Politécnico Jaime Isaza Cadavid escogió la terna de la cual saldrá el
nuevo rector de la institución.
 La terna quedó conformada por Libardo Alvarez Lopera, abogado, exsecretario de
educación del municipio de Medellín, exrector del mismo Poli; Iván Darío Ortega Rojas,
exjefe de control interno de la Gobernación y Jasson de la Rosa, educador, profesor del
Tecnológico de Antioquia.
 Tremendas las denuncias la directora saliente del Sena, María Andrea Nieto, sobre todo lo
que está pasando en el Sena. Julio Sánchez se notó un hit con su tremendo equipo de
periodistas.
 Lo más curioso es que el Gobierno la destituyó por el supuesto mal uso de los conductores
regulares.
 Pero la verdad es que esta decisión hubiera caído bien, si con ella se hubiera ido también el
rey de la burocracia y de la repartición de contratos, Alfonso Prada.
 “Yo encontré un gran desorden administrativo, una falta de gerencia evidente y sobre
todo un afán por hacer una cantidad de obras (…) Están detalladas una a una los contratos,

toda las pruebas están puestas en la Procuraduría, fueron 1.300 folios”, dijo en la W
Radio. “(Aquí) yo soy un eslabón perdidito y saldrán ahora con más desinformaciones y a
decir que yo soy la loquita, la señora inestable”, dijo Nieto, ya destituida.
 “Alfonso Prada tiene unas ambiciones muy importantes (…) tomó muchas decisiones que
son evidentes. Creo que está todo ahí demostrado, uno a uno los pasos, la forma cómo
actúan, el grupo de toda esa cantidad de asesores menores de 30 años que son los que
dicen que se hace y que no se hace, que abusan muchas veces de lo que pasa en una
entidad”, agregó Nieto.
 En estos aromas de Odebrecht, queda la sensación de que el Gobierno de Santos protege a
los corruptos y a los amigos del clientelismo, como lo ha hecho con su amigo incondicional
Roberto Prieto Uribe.
 Y ahora lo hace con Prada, a quien le resbala la ética y los principios de la transparencia.
Frases calientes…
 “…es una torpeza, una estupidez y un cinismo”. Salud Hernández. Por la tutela que le puso
Santrich de las Farc alegando que le están dañando su buen nombre. BLU Radio
31/10/2017
 “Jeff Bezos de Amazon es el hombre más rico del mundo: $90.6 billones de dólares”. HUFF
POST. Titular 30/10/2017
 “126 millones de estadounidenses recibieron publicidad de la campaña rusa de apoyo a
Trump por medio de Facebook”. Comunicado de Facebook. THE WASHINGTON POST
29/10/2017
 “Timochenko se puede presentar a las elecciones de 2018 sin pasar por la JEP”. Oscar
Naranjo. Vicepresidente. W RADIO 30/10/2017
 “Las Farc no tendrán candidato presidencial”. Timochenko. Revista Crisis de Argentina. EL
COLOMBIANO. Ed.impresa. 02/11/2017
 “Nuestra patria es la vida cotidiana”. Bernardo Atxaga, novelista español. Festival Eñe. EL
PAIS. 31/10/2017
 “Esto no es serio: 53 candidatos presidenciales para el 2018”. Oscar Montes. Periodista.
BLU Radio. 31/10/2017
 “Estamos desarrollando un sistema químico que se comporta como un organismo
vivo”. Dimitar Sasseloc de Bulgaria. Astrofísico de Harvard y director de un programa para
crear alienígenas. EL PAIS. Madrid. 30/10/2017
 “Con el problema de Venezuela hemos fracasado”. Juan Manuel Santos. DIARIO LAS
AMERICAS. 30/10/2017
 “…la gente sigue prefiriendo buscar a la guerrilla que le resuelve un lío de tierras de un día
para otro”. EL TIEMPO. Artículo sobre “Alias Gentil Duarte manda en Guaviare”. Artículo.
29/10/2017
 ¿Por qué no harán más bien una guerra y una serie sobre los narcos de corbata
gringos? Héctor Abad Faciolince. EL ESPECTADOR. Opinión. 29/10/2017
 “Dios es mi manager”. Amparo Grisales. Actríz colombiana. En su espectáculo “Me ericé”.
EL TIEMPO @YhoLoaiza 29/10/2017
 “129 billones de pesos vale el posconflicto”. EL COLOMBIANO. Ed.impresa. Sin tener
claridad sobre las fuentes de financiación. 31/10/2017
 “Los militares pueden ya bombardear a disidencias de las Farc”. EL TIEMPO. Titular.
Ed.impresa. 31/10/2017
 “¿…o es otro travestido que se quiere disfrazar de uribista para ganar y luego incumplir para
gobernar? Saúl Hernández Bolívar. EL TIEMPO. Opinión. Sobre Vargas Lleras. 31/10/2017
 “Ni soy traicionero, ni soy caballo de Troya de nadie. Ni estoy en el uribismo ni en el
santismo”. Alvaro Jiménez. SEMANA. Opinión. 31/10/2017
 “Nuestro candidato a la presidencia de la República es Timochenko”. Iván Márquez. BLU
RADIO 01/11/2017
 “Ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección
popular por el Marco Jurídico para la paz”. Juan Manuel Santos. TWITTER. Mayo 23 de
2012
 “Exmiembros de la guerrilla sí podrán participar en política y ser elegidos antes de haber
pasado por la JEP”. Juan Manuel Santos. PULZO 30/10/2017
 “¿Timochenko presidente? Eso no puede ocurrir. Es mentira”. César Gaviria. Sobre la valla
del NO sobre Timochenko Presidente. Septiembre 26 de 2016. RCN noticias.01/11/2017

 “Timochenko no va a ser presidente”. Humberto de La Calle. Candidato. CARACOL
01/11/2017
 “Curules a dedo eso no es cierto”. Juan Manuel Santos. Entrevista Claudia Gurisatti.
Septiembre 26 de 2016. RCN
 “Timochenko Presidente: 6 condenas y 186 procesos judiciales”. Redes Sociales.
FACEBOOK 01/11/2017
 “Paz con impunidad no puede haber”. Juan Manuel Santos. Entrevista Claudia Gurisatti.
Septiembre 26 de 2016. RCN
 “…la implementación se convirtió en una asquerosa renegociación”. Jesús Santrich.
Farc. RCN Televisión. 01/11/201
 “Con James teníamos más potencial”. Cristiano Ronaldo. EL NUEVO SIGLO. 02/11/2017
 “César Gaviria lidera el juego sucio y me engañó”. Juan Fernando Cristo. Exministro. EL
César Gaviria con el “Cristo” a sus espaldas
El precandidato liberal y exministro Juan Fernando Cristo le cantó la tabla al expresidente
César Gaviria, como nadie antes lo había hecho. Le lanzó unas acusaciones tan duras, que
produjeron diversas reacciones en diversos sectores del liberalismo.
Como supo que Gaviria, jefe del liberalismo, se dedicó a amenazar a los congresistas con no
darles avales para su reelección si no apoyaban a De la Calle, Cristo reaccionó enfurecido y
acusó al exmandatario de liderar desde la Dirección Liberal un “juego sucio” y de haberlo
“engañado”, poniendo además al partido en un riesgo de “división” y “fracaso”. Vean algunas
de las frases de Cristo contra Gaviria en el diario El Tiempo:
“Lamentablemente desde que fue elegido director empezó a mostrar que no era jefe del
partido, sino director de una campaña y así es muy difícil avanzar. Gaviria nos engañó;
reconozco que me equivoqué al creer en él.
“Liberalismo no es igual a gavirismo. La Dirección Liberal parece hoy más un comando de
campaña que una dirección de un partido”
Dice que está seguro que Gaviria apoya a De la Calle:
“Estoy totalmente seguro de que así es. Y quiero que se sepa una cosa: antes de mi
declaración hablé en tres ocasiones con el expresidente Gaviria para pedirle que rectificara esa
actitud. Pero lo que ocurría era que después de cada charla, con descaro, desde la Dirección
Liberal se presionaba a diputados, a concejales y a congresistas para apoyar la otra
precandidatura.
Eso
no
es
un
juego
limpio”.
– …hasta acusan a Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia, de trabajar para mi
campaña, cuando todo el mundo sabe de su relación cercana con Cambio Radical. O que el
Ministro de Justicia, conservador, y con quien no me veo hace meses. Me parece irresponsable
que se use a los medios de comunicación con noticias falsas para hacerle daño, no a Juan
Fernando Cristo sino al Partido Liberal. Desde la Dirección Liberal han cruzado todos los
límites y han entrado en un juego sucio que me parece injusto con mi actitud de someterme a
todas las reglas del juego”.
El Jodario: O Pagan o mueren
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La semana anterior llegaron a las oficinas de Supergiros en Barranquilla las amenazas escritas
en papel membreteado, full color , de las “Autodefensas Gaitanistas” amenazando a los
vendedores de chance o de giros de esa empresa en el Atlántico de sentarse a negociar la
vacuna para ellos sostener su telaraña de terror o de no, comenzar a matar sus vendedores.
Como los señores de Supergiros en vez de pagarle a los bandidos que se esconde tras esa
pancarta de AGC, entregaron copia de la carta amenazante a las autoridades, el martes en la
noche dispararon contra dos humildes vendedores de chance de esa empresa y dieron muerte,
en Juan de Acosta, a Martina Luz Villa de 43 años, quien llevaba 20 años trabajando como tal y
en Barranquilla, en las oficinas de Supergiros, a José Chica, otro vendedor.
Que mientras en el Congreso se debate una ley que permite a las bacrim acogerse a la justicia
y el comandante de las más grande de esas bacrim, el señor Úsuga, eleve una banderita de
paz al mismo tiempo estén sucediendo estos episodios de terror y muerte contra sudorosos
trabajadores que apenas si tienen conque pagar el bus para volver a su casa, aterra y plantea
un cambio radical de actitud para que no se repita el esquema de los disidentes que el general
Nieto llama residuales.
Es posible que quienes estén cobrando esas vacunas sean los primeros residuales que no
aceptan ni la bandera blanca de Úsuga ni la ley que el gobierno tramita. O son los mismos de

la bacrim que imitan a las guerrillas, quienes antes de firmar un alto al fuego siempre
aumentaban sus ataques para dizque llegar poderosos a la mesa de negociación. Como sea,
esto no se puede dejar crecer. ¿O si, general Nieto?
Antioquiahonesta.com: una apuesta de la Gobernación por la transparencia
Antioquiahonesta.com, es una herramienta fundamental para la promoción de cara a la
ciudadanía, de la prevención de actos de corrupción, el control ciudadano de lo público, la
cultura de la legalidad y el manejo eficiente y responsable de los recursos públicos. En esta
plataforma los ciudadanos podrán ver y participar de la contratación del departamento de
Antioquia, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta era una de las promesas del
gobernador Luis Pérez.
Este es un sitio seguro al que se puede acceder de una manera muy fácil. Solo basta con abrir
el navegador de su computador y digitar en la barra de direcciones: www.antioquiahonesta.com
, también se puede acceder desde teléfonos inteligentes y tablets, solo se requiere tener
acceso a internet.
A fuego leeento…
 El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, llama la atención sobre la salida de
desmovilizados de las FARC de las Zonas de Capacitación y Reincorporación
 En Vidrí, por ejemplo, de 375 sólo quedan 76 desmovilizados.
 Al gobernador Luis Pérez le sigue preocupando que las zonas de Capacitación y
Reincorporación, donde están ubicados los desmovilizados de las FARC, sigan sufriendo
diáspora, es decir, los excombatientes se están repartiendo, sin ningún control, en
diferentes municipios de Antioquia.
 Informó que en la Zona de Carrizales en Remedios eran 149 y sólo quedan 40
desmovilizados.
 El mandatario regional aseguró que en la Zona de Capacitación y Reincorporación del
municipio de Mutatá aún están instalados los 90 desmovilizados que han estado durante
todo el proceso de posconflicto.
 Pero según Luis Pérez, estos 90 desmovilizados no están haciendo parte de algún proceso
de reincorporación a la civilidad. El Gobernador concluyó que en Antioquia no ha empezado
la etapa de posconflicto.
Fatal que exmilitantes de las Farc hagan política sin pisar una cárcel: Alcalde Gutiérrez
Como un mensaje terrible y fatal por que no han pasado por la justicia, calificó el alcalde
Medellín, Federico Gutiérrez, la participación de los desmovilizados de las Farc en política, y
sus aspiraciones a cargo de representación pública.
“Y lo primero es lo primero; y siempre se le dijo al país que antes que estas personas pudieran
participar en política tendrían que pasar por la Justicia Especial para la Paz, o el nombre que
quiera, pero justicia es justicia independiente del nombre que le pongan y la ciudadanía está
esperando eso y la ciudadanía se quedó esperando eso”, enfatizó el mandatario de Medellín.
En relación con la aspiración presidencial del jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, el alcalde
Federico Gutiérrez, en forma sarcástica apuntó: “ lo más importante es que la ciudadanía sabe

quién es él, lo conoce”.
El Metro: Tarjeta Cívica para rutas integradas de La Estrella, Itagüí, Guayabal y San
Antonio de Prado.
Con la implementación del recaudo electrónico en esta cuenca, la Cívica se constituye en el
medio de ingreso a las rutas alimentadoras en todos los municipios del sur del Área
Metropolitana.
Este cambio no afecta las tarifas que pagan actualmente los usuarios por el ingreso al Sistema.
Quienes aún no tengan su Cívica personal podrán obtenerla en los Puntos de Atención al
Cliente ubicados en las estaciones Itagüí, San Antonio, Niquía y San Javier y en los Puntos
Móviles de Personalización itinerantes por el Sistema y barrios cercanos a estas rutas
integradas.
La cuenca 4 se suma al recaudo con Cívica que ya se aplica en las cuencas 3 (Belén), 6
(Manrique y Aranjuez), 5 (Sabaneta y Envigado), 7 (Copacabana, Girardota y Barbosa) y
cuenca 9 (Caldas).

Esta implementación de la Cívica como medio de pago en las rutas integradas al Sistema
Metro en el Valle de Aburrá corresponde a la adopción de las políticas de movilidad regional
establecidas en el Acuerdo Metropolitano N°6 del 2014.
Esta nueva forma de recaudo en las rutas integradas de la Cuenca 4 permitirá continuar
avanzando en la integración física y tarifaria del transporte masivo y público colectivo del Valle
de Aburrá.
Antioquia, modelo en el proceso de reincorporación
En la gobernación de Antioquia se instaló el martes la Mesa Departamental de
Reincorporación, la cual le permitirá al Departamento y a las administraciones municipales,
agilizar e intervenir directamente en el proceso de paz para lograr que este sea exitoso.
“Esta mesa representa una renovación institucional muy significativa”, dijo Rodrigo Rivera
Salazar, quien indicó que Antioquia tiene el desafío de convertirse en un modelo para el resto
del país en este proceso de reincorporación. Al referirse al gobernador Luis Pérez Gutiérrez,
indicó que el departamento cuenta con un líder propositivo, creativo, que se interesa por los
temas y no es indiferente a las responsabilidades que tiene por delante. “Fundamentalmente,
un líder que es capaz de pasar de las ideas y de las propuesta a la acción, con mucha rapidez
y con mucha eficacia”.
El Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera Salazar, precisó además que “la unión hace la
fuerza” y en este sentido indicó que la Gobernación de Antioquia cuenta con el liderazgo, la
capacidad y la fortaleza institucional, para avanzar en el proceso de reintegración de los
excombatientes a la civilidad, con la concurrencia y apoyo de la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización –ARN-, y de otras entidades nacionales, departamentales y
municipales.
En la reunión efectuada en el Salón Consejo de Gobierno, también estuvieron presentes el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga; el jefe de la Misión de la
ONU en Medellín, Antonio Araníbar Arze; la Directora General del Sena; María Nieto Romero;
la delegada de la Agencia para la Reincorporación, Guadalupe Guerrero; el representante de
las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, Jairo Quintero; alcaldes (Ituango, Vigía
del Fuerte, Remedios, Anorí, Dabeiba, Briceño y Mutatá) y vicealcaldes, las Fuerzas Armadas,
y todas las instituciones articuladas e interesadas en sacar adelante el proceso de paz.
Según el Alto Comisionado para la Paz, de los 1.042 desmovilizados en Antioquia, 918
personas ya tienen inclusión financiera y reciben recursos para su sustento personal. Y señaló
que como avances se tiene previsto entre 2 y el 15 de noviembre realizar jornadas para
notificar las amnistías y brindar seguridad jurídica a los excombatientes, que ya se comenzaron
a movilizar especialmente hacia Mutatá y Yondó, y a otros sitios como Apartadó, Caucasia,
Medellín, Frontino, Urrao, Briceño, Carmen del Darién, La Virginia (Risaralda),
Barrancabermeja (Santander), entre otros.
Colombia: las FARC confirman que su ex máximo comandante, Rodrigo Londoño
“Timochenko”, será candidato a la presidencia
Redacción BBC Mundo
El desmovilizado grupo guerrillero colombiano FARC ya tiene candidato para las elecciones
presidenciales de mayo de 20018 en ese país: su ex máximo comandante Rodrigo Londoño,
alias “Timochenko”.
La ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hizo el anuncio el miércoles, 24
horas después de que el Consejo Nacional Electoral la autorizara a constituirse como partido
político.
“Entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios a la presidencia y al
congreso. La gente del común y todos los que sueñan con una patria nueva tendrán su propia
representación y contarán con una alternativa política para disputar la presidencia” dijo Iván
Márquez, segundo en importancia dentro del movimiento y quien será candidato al congreso.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Lo que se aprende en la casa
(Recopilación de Héctor Arango)
Es EN CASA donde los niños deben aprender a decir:
01 – Buenos días

02 – Buenas Tardes
03 – Buenas noches
04 – Por favor
05 – Con permiso
06 – Lo siento
07 – Perdóname
08 – Muchas Gracias
09 – Gracias
10 – Me equivoqué
Es EN CASA que también se aprende a:
01 – Ser honesto
02 – Ser puntual
03 – No insultar
04 – Ser solidario
05 – Respetar a todos: amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades
También EN CASA es que se aprende:
01 – A comer de todo
02 – A no hablar con la boca llena
03 – Tener higiene personal
04 – No tirar la basura en el suelo
05 – Ayudar a los padres en las tareas diarias
06 – A no tomar lo que no es suyo
Aún EN CASA es que se aprende:
01 – A ser organizado
02 – A cuidar de sus cosas
03 – No mover las cosas de los demás
04 – Respetar reglas, usos y costumbres
05 – Amar a Dios
Porque EN LA ESCUELA los profesores deben enseñar:
■ Matemáticas
■ Español
■ Historia
■ Geografía
■ Lengua Extranjera
■ Ciencias
■ Química
■ Física
■ Biología
■ Filosofía
■ Sociología
■ Educación Física
■ Artes
Y sólo reforzar lo que el alumno aprendió EN CASA.
* EN LA ESCUELA * NO se aprende sobre:
1 – Sexo
2 – Ideología de Género
3 – Activismo LGBT
4 – Comunismo
5 – Izquierdismo
6 – Socialismo
7 – Islamismo
Porque con lo que se aprendió EN CASA se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad
y la propiedad de todos.
”UNA CAMPAÑA CONTRA LA INVERSIÓN DE VALORES Y A FAVOR DE LA FAMILIA Y DE
UN MUNDO MEJOR”.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
No hay noticias falsas

Una de las características de la noticia es que tiene que ser verdadera. Si dice mentiras,
simplemente deja de serlo.
Otra cosa es chapucería, improvisación o como se ve ahora, mala intención. Redacción de
pasquines.
Con la proximidad de las elecciones, se vienen meses de completa desinformación. Rumores
irán y vendrán sobre todo tipo de situaciones. En estos días se incrementará el odio y el rencor
entre los colombianos con informaciones orquestadas por maquiavélicas oficinas de
Comunicaciones.
Increíble que sean comunicadores, quienes estén planeando y tratando de incendiar más al
país.
No hubo conciliación -TODELAR
El pasado 25 de octubre fueron citados los herederos de Bernardo Tobón de la Roche por la
Superintendencia de Sociedades en busca de una conciliación. Bernardo Tobón Martínez,
German Tobón Camelo en representación de su padre, German Tobón Martínez y los
abogados de Merceditas Tobón Martínez acudieron a la citación, la que no fue tenida en cuenta
por los Tobón Kaim, por lo que el incómodo y gratuito pleito endosado por Bernardo senior, a
quienes hicieron grande al Circuito, continuará en los estrados judiciales.
La cita de las dos familias será el 3 de noviembre en los juzgados de familia de Cali, ciudad
que fue definitiva en la proyección del otrora exitoso Circuito Todelar.
El teólogo Alberto Cepeda Zubieta.
Una de las voces más bellas de nuestra radiodifusión, la que identificó, promocionó y publicitó
a las grandes empresas y productos en los decenios de los setenta, ochenta y noventa, cuando
ser locutor era una respetable actividad profesional.
Hoy, Alberto se ha comprometido con la teología, enviando a diario apartes bíblicos,
proselitismo a favor de iglesias y pastores que con su interpretación de la Biblia no tienen otro
fin que el beneficio propio.
Alberto: qué bueno sería que usted promoviera nuestras raíces folclóricas, identidad cultural
que día a día perdemos gracias a la avalancha de mitologías foráneas.
Peleas por el diezmo
Cuando estaba al punto del suicidio, Darío Silva, famoso por su “lambicolor”, determinó
convertirse en pastor y montó su “casa sobre la roca”. Convenció a César Fernández, quien le
aprendió, dejó el trago, sus noches bohemias por los recitales de versículos.
Después de más de diez años, siendo el pastor dócil de Silva, César determinó abrir su propio
negocio y se llevó a un buen grupo de colaboradores.
Beetho Diaz una maravilla
Indiscutiblemente un virtuoso y estudioso pianista, arreglista, quien ha trabajado al lado de
grandes artistas con Celia Cruz a la cabeza.
Beetho, además del piano interpreta la flauta y la guitarra. Con este maestro no se ha hecho
justicia en Colombia. En otro país Díaz, estaría al frente de proyectos musicales en beneficio
de las futuras generaciones y orquestas sinfónicas.
Beetho, silenciosamente ha trabajado en beneficio de nuestro folclore, sin embargo el gobierno
a la fecha no le ha hecho ningún reconocimiento.
Beetho está promoviendo su “Banda Maravilla”, agrupación en la que se fusiona nuestro sonido
caribeño con un tenue toque barroco, interpretado con instrumentos de identidad clásica como
el violín, viola, cello clavicímbalo, además de los de base y percusión.
Integran la agrupación Danilo Escobar, voz y timbal – Mariano Loedel, Bajo- Manuel Díaz, Viola
– Mario Díaz, segundo Violín – Silvestre Illiera, primer Violín –Iván Tovar, Cello – Yoyito,
Clavicímbalo – Beetho Díaz, Piano.
Un acierto las promociones de TELECARIBE
Las promociones que está emitiendo Telecaribe, está dejando muy a las claras que se está
trabajando en pro de la excelencia, aprovechando las bondades tecnológicas para lograr un
buen sonido y la mejor imagen.
El cambio y las innovaciones han llegado al canal, lo que le dará una imagen positiva e
identidad, gracias a los textos promocionales para su parrilla y las campanas cívicas y
educativas.

El equipo creativo que produce las promociones de Telecaribe y “viste” al canal, por así decirlo
es, ITEM liderado por el conocido hombre de TV, Miguel Ángel Mendoza. Se destaca en ese
grupo de creativos su editor Orlando Recio, profesional descomplicado, a quien le gusta
guardar un bajo perfil. Es el autor de las originales promociones que Telecaribe ha comenzado
a emitir para anunciar la transmisión en directo de los partidos de la postemporada y los de la
Serie Mundial de béisbol de las Grandes Ligas. La voz institucional de Telecaribe es la del
maestro Andrés Salcedo.
ITEM se está apuntando un gran hit con su creatividad, ágil y actual, con el sabor y calidez del
litoral Caribe.
RCN Medellin
A finales de noviembre RCN entregará las frecuencias 106.3 en la que emitía la señal Rumba
Stereo y 89.9 Cristal FM. Desaparecen del dial de Medellín, Rumba y Fiesta. Y reacomodan a
Cristal en 96.9 desde donde originaba Fantástica, programación romántica contemporánea que
se trasladó a 94.4 que era el dial de Fiesta.
Para RCN la parrilla de Cristal es importante por ser una de las más escuchadas en el área
metropolitana y en el centro de Antioquia, esta frecuencia está dentro del Top ten de los
estudios de sintonía.
CARACOL Medellin
Siete meses sin gerente regional, cumple Radio Caracol, seguramente terminara el 2017 y
Prisa no encontrará el reemplazo de Guillermo Rico ¡!! .
Se rumora que desaparecerá Radio Activa 102.3, frecuencia que fue descuidada por los
españoles quienes no tuvieron en cuenta la tradición Rockera de la capital antioquena.
En 102.3 se emitiría la señal de “Quehubo” bajo la dirección de Duvier Pérez conocido en
Medellín como, “Compadrito”. Los que quedarían en un incómodo limbo son “Juan Kiss” y
Chamorro, quienes laboran en Radio Activa.
Deportes W
Lejos el mejor programa deportivo, en este espacio tiene cabida todas las disciplinas a las que
le dan el tiempo y la importancia que requieren. Esta política los hace diferentes y les una
dinámica periodística cálida y amable.
Andrés Torres, es un buen moderador y excelente productor de radio. El equipo que le
acompaña, Sarah Castro tiene un buen bagaje cultural y solvencia en el micrófono, no
improvisa investiga.
Julián Capera, es un comunicador experimentado, conocedor del mundo del futbol, por lo que
habla con propiedad, sin excederse.
Jorge Morales, periodista polifacético, buen entrevistador, responsable con los temas que trata.
Juan Felipe Sierra, periodista integral con gran futuro consiente de su vocación.
Felicitaciones a Deportes W, por entender que no todo es futbol, por liderar el cambio
generacional con responsabilidad, calidad y seriedad.
SAYCO.
En esta entidad ahora todos son maestros ¡!!!. Maestros eran Lucho Bermúdez, Pacho Galán,
Álvaro Dalmar, Ramón Ropain, José Barros, Manuel Jota Bernal , Diego Rodríguez, Harold
Orozco, Kike Fernández, Emiliano Zuleta, Francisco Cristancho, Chucho Merchán, músicos
estructurados que dejaron huella gracias a su obra la que perdura y que ha sido un gran aporte
a nuestra cultura musical .
Pero maestro a un iluso que “compone” uno o dos temitas con el mismo sonsonete y diferente
texto, el que es repetitivo ¡!!! .
Lo lamentable es que Sayco seguramente les ha dado más regalías que a los grandes
Maestros.
Y los entes gubernamentales que deberían auditar esta sinvergüencería no hacen nada.
Vicky Dávila.
Volvió a sonreír gracias a su maestro, Julio Sánchez quien le tendió la mano en el momento
que más lo necesitaba, buena lección para Vicky, quien en La FM, era impotable.
Hoy hace un periodismo cálido, acorde a la política de La W, busca temas originales para hacer
la diferencia, se nota su preocupación por hacer un buen trabajo.
Felicitaciones Vicky por entender que la humildad y no la soberbia proyectan al ser humano.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
LA FARC
Mauricio Vargas
Dice la candidata vicepresidencial de la Farc que hay que agradecerles que dejaran de matar.
Tiene razón el presidente Juan Manuel Santos cuando sostiene que las Farc “cometieron el
gravísimo error político de mantener su nombre...” ahora que dejaron las armas y se
convirtieron en partido político. De hecho, lo único que hicieron fue singularizar su sigla, y ya no
son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, etc., sino la Fuerza Alternativa Revolucionaria
Común, la Farc, como si se hubiesen inspirado en la forma despectiva con que, por años, ha
llamado a este grupo su némesis, el expresidente Álvaro Uribe, quien siempre habló de “la
Far...”.
Pero mantener en la política la misma marca que usaron para asesinar, secuestrar y
narcotraficar no es el único desacierto de Rodrigo Londoño, a quien por años conocimos como
‘Timochenko’, su principal líder y ahora candidato presidencial, ni de los demás dirigentes de la
Farc, en su estreno en la lucha meramente política. Su actitud agresiva hacia los medios, hacia
sus adversarios en la arena proselitista y hacia cualquiera que ose criticarlos, y de la que es
buen ejemplo ‘Jesús Santrich’, el excomandante guerrillero que anuncia demandas contra
cualquiera que lo llame asesino, no les conviene.
Que hayan dejado de matar –ellos, no sus disidencias, con las que no terminan de cortar
amarras, como lo demuestra la puerta giratoria por la que alias el Paisa entra y sale de las
zonas de concentración de exguerrilleros– no les borra de un plumazo su pasado. Y menos si
su lanzamiento al ruedo político ocurre sin que hayan resuelto su situación jurídica en la JEP,
como en principio nos había prometido el presidente Santos que iba a suceder. También aporta
a esa equivocada postura la vallenata Imelda Daza, fórmula de Londoño a la vicepresidencia,
quien sostuvo, en entrevista con Vicky Dávila en La W, que “hay que agradecerles a las Farc
que hayan tenido el gesto de dejar las armas...”. Como quien dice, les salimos a deber.
En el más reciente Gallup Poll, el 17 % de los encuestados dicen tener de la Farc una imagen
favorable, contra 79 % que la tienen desfavorable. Este año, al comenzar a dejar las armas, su
imagen favorable llegó a 19 %, pero luego cayó a 11 %, subió a 15 %, volvió a caer a 12 % y
ahora llega a 17 %. Ha mejorado frente a los tiempos en que mataban a diario, cuando no
subía de 4 %. Pero vale la pena mirar este antecedente: en 1990, cuando el M-19 dejó las
armas, su imagen favorable se trepó por encima de 60 %, y eso luego se tradujo en votos y les
permitió obtener una buena bancada en la Asamblea Constituyente del 91.
Claro que el carisma de Carlos Pizarro y Antonio Navarro, los líderes del M-19 desmovilizado,
no se compara con la pobreza de que hacen gala en ese campo Londoño, ‘Iván Márquez’,
‘Santrich’ y compañía. Pero no es solo eso. Pizarro, Navarro y sus compañeros asumieron una
actitud conciliadora y agradecida con la sociedad que los indultaba y les abría las puertas para
la lucha política legal.
Todo lo contrario ha ocurrido con la Farc: luce como si sus jefes hubiesen venido a imponer
condiciones –han impuesto varias–, a exigir privilegios –los han obtenido– y a demandar que,
como dice la señora Daza, les demos las gracias por ser tan queridos de dejar de matar. Pero,
además, se dedican a esconder sus millonarias fortunas y se alían con las ‘bacrim’ para
defender a los cocaleros. Mejor dicho, no se ayudan.
Lo anterior demuestra que no saben mucho de comunicación política. Es normal: por décadas
transmitieron sus mensajes proselitistas a punta de sangre y muerte. Parece difícil que, con
ese tonito, sus candidatos a presidencia y vicepresidencia vayan a conseguir muchos votos.
Curules tendrán –cinco en el Senado y cinco en la Cámara, por la vía del regalo acordado en
La Habana–, pero poco más. Los electores colombianos olvidan, pero no tan fácil.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA CONMOCIÓN ANTERIOR
Lorenzo Madrigal
Se advierte el ánimo de volver a los tiempos del llamado estado de sitio o antiguo Artículo 121
de la Constitución Nacional, superados, a partir del 91, por nociones jurídicas más
participativas y democráticas. Mucho le cobraron al Partido Conservador y a sus gobiernos la
utilización y permanencia de ese recurso, que sometía la vigencia constitucional al arbitrio de
los gobernantes.
En los tiempos de hoy, en que se hizo imperativa la paz militar y política con la insurgencia de
muchos años, antefechada a 52 aniversarios, pero guerra sólo a partir del reconocimiento de
beligerancia, puede volver el autoritarismo presidencial en procura de la paz como obligación
pública. A lo que nunca está obligado un gobernante es a desobedecer las normas
constitucionales y, por el contrario, le es imperativo someterse a ellas.
El ejemplo de países vecinos, transformados en dictaduras de izquierda y los compromisos
adquiridos por el Gobierno con la contraparte insurgente, difíciles de cumplir, parecen estar
llevando al uso del estado de excepción, lo que en otros ámbitos se llama apelar a leyes
habilitantes.
Las dificultades que está presentando la implementación de los acuerdos de La Habana
(desafortunada fuente del derecho nacional) por el cercano vencimiento del mecanismo rápido
de aprobación y la finalización misma del período legislativo, han dado para que se mencione
la opción gubernamental de apelar a decretos leyes, reconocidos como dictatoriales por los
mismos que hoy gobiernan, cuando fueron opositores en el pasado.
Dicen que fueron más de 30 años, continuos o intermitentes, en que el país estuvo regido por
el artículo 121, habiendo comenzado el empleo de la legalidad marcial cuando el coronel
Diógenes Gil orquestó el golpe de Pasto, por allá en el año 44. El presidente Alfonso López fue
puesto preso —con su hijo Fernando— y llevado a Consacá, en las estribaciones del Galeras y
le correspondió al designado Darío Echandía, si no al propio ministro de Gobierno, Alberto
Lleras, decretar la ley marcial.
Vinieron gobiernos conservadores, el 9 de abril del 48, el golpe militar del 53, la dictadura de
Rojas avalada inicialmente por el liberalismo, hasta el Estatuto de Seguridad de Julio César
Turbay, que finalizó a mediados del año 82, todas administraciones que una y otra vez se
acogieron a lo que se llamó la turbación del orden público.
Este resumen omite otras apelaciones a los estados de excepción, que ahora son tres,
recreados por la Carta del 91. Es, pues, costumbre nacional que no cesa y no es raro, por lo
tanto, que quien fue capaz de irrespetar un plebiscito ahora quiera pasar por encima del
Congreso y termine implementando la paz por decretos de conmoción interior. Como la
anterior, sólo que antes se la conocía como estado de sitio.

PAZ POR LAS VÍAS DE HECHO
Darío Acevedo Carmona
Si en Colombia aún hay rastros de democracia y legitimidad no es por obra del gobierno del
señor Santos sino a pesar de él, y gracias al descontento e inconformismo de la población y de
la labor persistente e inclaudicable de las fuerzas opositoras.
Con todos los defectos que se le puedan señalar y con todas las correcciones que se le deben
hacer a nuestras instituciones, pocas veces en nuestra historia se había presenciado una obra
tan destructora sobre ellas como la que estamos presenciando y sufriendo, similar a un alud sin
fin en el que cada piedra o roca cae sobre una ley, una tradición, un valor, un principio.
Nada ha escapado a la dañina mano del presidente Santos, empezando por la verdad ahogada
en su raudal de mentiras, cuál de todas más desvergonzadas. Sus declaraciones quedaron
grabadas, por fortuna, para guardar la memoria de ellas, como que nunca se tocaría la Agenda
Nacional en las negociaciones con la guerrilla más sanguinaria y cruel del país, ni la
Constitución, que habría cárcel para delitos atroces, que no habría elegibilidad para
responsables de estos sin antes ser juzgados y condenados, que la última palabra la tendría el
pueblo…
El proceder del gobierno y sus áulicos es tan turbio que no parece haber límites para frenar el
desastre que están ocasionando. Seriamente averiados, como si hubiésemos sufrido un

terremoto grado 9 en la escala de Richter han ido quedando la separación de poderes pues
hasta la Corte Suprema que atinadamente concurrió al diseño de la Ley de Justicia y Paz para
los paramilitares, se ha quedado muda, y la Constitucional ha emitido fallos que pretenden ser
salomónicos en temas inadmisibles.
Haber igualado a la guerrilla con el Estado legítimo, haberle dado estatus de guerra al
enfrentamiento con grupos narcoterroristas, haberles dado calidad de representantes de la
población, haber llamado guerra a lo que es terrorismo, y en esa senda de tragedias
presentadas como conquistas, aceptar que un comunista español venga, cual Visitador
colonial, a diseñar la JEP el nuevo órgano supremo que se superpone al poder judicial.
¿Será que seguimos con esta lista? ¿Cómo no registrar la humillación a nuestros soldados que
quedaron sin honor, pues tienen que aceptar que hicieron una guerra que no valió la pena, que
solo produjo sufrimiento, que nunca se debió hacer, y que, de acuerdo con una serie de fallos
del Consejo de Estado son co-responsables de las masacres de las Farc?
Ah, ¿Cómo no dar cuenta del desconocimiento, de hecho, de los compromisos del país
incorporados a la Constitución, con la Justicia Internacional y la Corte Penal Internacional,
cuyas observaciones no se han escuchado, con el estatuto riguroso de esa Corte sobre
crímenes de guerra y de lesa humanidad que no son amnistiables y que deben ser siempre
condenados?
Y ante la resistencia de quienes no hemos doblegado la cerviz y la de algunos que empiezan a
caer en cuenta de la demolición del Estado, que los ha llevado a hacer modificaciones a la
reforma política (que le da ventajas sin nombre al flamante nuevo partido) y a la vengativa
Jurisdicción Especial para la Paz, este gobierno y sus enmermelados defensores en el
Congreso y en los Medios, en vez de aceptar que hay que corregir, amenazan con un plan B
para salvar la paz.
La semana pasada los firmes y leales senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, sacaron
del bolsillo trasero la carta ganadora para evitar dichos cambios. Le sugirieron al presidente
Santos, un hombre hundido en las encuestas, en el ocaso de su pudor, si alguna vez lo tuvo, y
en el cenit del cinismo, declarar el Estado de Conmoción Interior para decretar por su propia
mano lo que el Congreso de la República se niega, según ellos, cumplir.
No les bastó desconocer la voluntad popular que el 2 de octubre los derrotó en el plebiscito,
sino que quieren desconocer la soberanía popular derivada, el Congreso, y castigarlo porque
quiere recuperar su función de hacer y modificar las leyes y no ser un simple notario de las
Farc y del presidente.
La taza de despropósitos se rebosó con la proclamación de las candidaturas de criminales de
guerra a la presidencia y al congreso de los jefes de las Farc sin haber rendido cuentas, ni
siquiera, ante la justicia por ellos diseñada.
El desafío para las fuerzas de oposición es pues, descomunal, porque no es cualquier elección
la que se va a jugar en el 2018, es ganar o ganar, porque perder es, quizás, entrar en la boca
sin fondo del agujero negro de una dictadura copiada, a la colombiana, del modelo chavista.

REGAÑADO Y DECEPCIONADO
Luis Carlos Vélez
No somos mentirosos, ustedes son brutos. Ese es el mensaje del Gobierno y las Farc en estos
últimos días para justificar lo injustificable, y eso es permitir que esa organización haga política
saltándose a la JEP a pesar de que en el transcurso de la discusión y aprobación de los
acuerdos se negó repetidamente esa posibilidad.
Existe un alto nivel de agresividad por parte de la administración y esa agrupación cada vez
que se menciona el tema y se pregunta, sin agenda, sobre por qué hubo un entendimiento
colectivo, basado en sus relatos, entrevistas y declaraciones, de que Timochenko no sería
candidato a la Presidencia, y de que el centro del proceso de paz serían las víctimas y no la
participación política, cueste lo que cueste, de las Farc.
Un ejemplo. El 23 de mayo de 2012, a las 10:55 a.m., el presidente Juan Manuel Santos
escribió en Twitter: “Ni Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a
cargos de elección popular por el Marco Jurídico para la Paz”. Algo muy diferente a lo que se
está abriendo camino y es que Timochenko sea candidato de las Farc a la Presidencia, sin
haberse sometido a la JEP y sin que esté claro del todo qué será lo que primará: el derecho de
hacer política de las Farc, establecido en el Acuerdo, o el castigo eventualmente impuesto por
ese tribunal que aún no ha sido parido.

La semana pasada, cuando intentamos obtener una aclaración sobre el tema, entrevistamos al
alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, quien nos respondió desafiante si es que no
habíamos leído los acuerdos, como si todo estuviera tan claro en los escritos, que no son
susceptibles a ningún tipo de interpretación. Lo mismo les ocurrió a los colegas de RCN, a
quienes Timochenko les ofreció la misma frase cuando se le apuró sobre el tema.
¿Se trata entonces de una estrategia conjunta para desviar el fondo de la discusión hacia la
falta de comprensión de los acuerdos por parte del pueblo y la prensa? ¿Una manera
quirúrgica de lavarse las manos y negar cualquier engaño ante la creciente decepción por los
resultados reales y efectivos del Acuerdo de Paz? Parece que sí.
Pues ni brutos ni complacientes. Por mucho que se enojen cuando se les pregunte sobre los
alcances del Acuerdo de Paz, que sin JEP ni determinación de la Corte Constitucional,
muestran una realidad diferente a la ofrecida públicamente durante su elaboración, es labor de
los medios de comunicación, en nombre de la comunidad, buscar todas las respuestas, todos
los efectos y todas las consecuencias.
Está claro que el tono de esta discusión seguirá aumentando, ya que el cierre del proceso
coincide con la campaña presidencial y hay mucha presión en el Gobierno y las Farc, ante un
Congreso paralizado que no da señales de querer aprobar la JEP y un ex alias el Paisa
enviando señales de no estar del todo convencido con el estado de las cosas.
Pero más allá de las rabietas, la pregunta es: ¿qué pasa si la JEP no pasa? ¿Hasta dónde
llegarán el pulso y la creatividad del Gobierno para sacar adelante el proceso de paz sin
quitarle más legitimidad. ¿Se vendrá también la conmoción interior? Ya sería la tapa.
Recuerden que todo lo que haga será después de haber perdido el plebiscito y, eventualmente
también, la oportunidad de pasarlo por el Congreso, en un esguince tan creativo como
peligroso. Inevitable sentirse decepcionado.

NO MÁS CHANTAJE CON LA PAZ
Editorial
El Congreso no ha estado a la altura histórica de las exigencias que representa la
implementación del Acuerdo de La Habana. Incluso si en las próximas semanas, como se ha
prometido, logran salvarse puntos esenciales como la reglamentación de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), quedarán para la historia los parlamentarios que utilizaron la paz
como rehén para chantajear al Ejecutivo. Y también, hay que decirlo, un gobierno que llegó sin
fuerzas y dio por sentado lo que ha resultado —y se esperaba fuera— tan complicado como las
negociaciones mismas. No ha habido liderazgo político, sólo oportunismo.
El gobierno Santos lideró un proceso de negociaciones complejo y tortuoso con paciencia,
prudencia y determinación. El resultado fue contundente: un acuerdo de paz histórico que, con
todas sus fallas, será estudiado en el mundo entero como ejemplo de cómo terminar un
conflicto armado. Sin embargo, al momento del aterrizaje, la energía desapareció. Además de
la partida de los rostros más visibles, como Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y Juan
Fernando Cristo, el Gobierno ha venido tropezándose con lo que parece la desidia de un
gabinete supuestamente elegido para fortalecer la paz.
No en vano el senador Roy Barreras, uno de los aliados más cercanos al proceso y a la
administración Santos, escribió con frustración una crítica punzante esta semana: “Ni siquiera
el comisionado de Paz asistió hoy a defender la JEP. El primer ausente es el Gobierno. ¿A
nadie le importa ya salvar la paz?”. ¿Cabe la odiosa comparación de la fuerza que el Gobierno
empleó para sacar adelante la reforma tributaria con esta ambivalente actitud ante el Acuerdo
de Paz?
Pero no todo recae sobre el Ejecutivo. Los partidos políticos que se habían autoproclamado
defensores de la paz cuando era políticamente conveniente hacerlo, ahora, aprovechando la
baja popularidad del presidente y de los acuerdos, se inventan trabas y faltan a los debates
para no dar la cara. Buscan chantajear al Gobierno. Triste ver que, ni siquiera en un hecho de
tanta importancia para el país, los parlamentarios son capaces de actuar a partir de
convicciones ideológicas. El individualismo y el oportunismo por encima de todo.
Tal vez la postal más ridícula de todo este proceso de implementación se presentó esta
semana que termina. Varios congresistas, aparentemente indolentes a la historia de violencia
del país, se proclamaron los Pepes, pero ya no haciendo referencia a los paramilitares y
narcotraficantes que eran “perseguidos por Pablo Escobar”, sino ahora dizque “perseguidos por
Palacio (de Nariño) y (Alfonso) Prada”. ¿De qué trata la persecución? De la frustración de
varios políticos por la falta de representación de sus partidos en el gabinete del presidente.

Faltaba más. El apoyo a la paz dependiente de una cuota burocrática. ¿Es así como se
construye país?
El Gobierno, no obstante, no se rinde, y dijo que la ausencia de siete senadores de la U, cuatro
liberales y cinco conservadores en las discusiones fue por malos entendidos. Difícil creerlo,
cuando luce evidente que la estrategia de muchos parlamentarios es utilizar la paz para
acorralar al Gobierno y hacerles guiños a varias campañas presidenciales que están
calentando motores. O para cobrar con puestos y presupuesto.
Esperábamos un liderazgo distinto, ideológico, lejano de la cultura política de siempre. Todavía
hay tiempo para enmendar el curso. Se anunció que la semana que comienza se darán las
discusiones pendientes; ojalá así sea y los parlamentarios demuestren su compromiso genuino
con construir una mejor Colombia. No jueguen más con el Acuerdo de Paz, por favor. Así no
sea popular, es lo correcto.

EL PUNTO CUATRO POR CIENTO
Nicolás Rodríguez
Además de hacer memes y burlas con el castrochavismo también habría que tomárselo en
serio. En particular lo que tiene que ver con quiénes fueron los que propagaron su idea, que ya
se sabe que militan en movimientos como el uribismo y demás fuerzas que se oponen a lo
pactado en el acuerdo de paz con las Farc.
¿A qué le temen estos grupos? ¿Al comunismo? ¿A Cuba? ¿A Castro? ¿Al chavismo?
Ninguna de las anteriores está realmente integrada a lo firmado entre las partes. Al revés. Las
Farc renunciaron a la posibilidad de modificar el modelo económico. Por encima de la
constituyente asumieron el plebiscito. Se han plegado una y otra vez al sistema político actual.
Los expertos no niegan la desigualdad en materia de tierras. Se habla del 70 % de las
propiedades campesinas con menos de cinco hectáreas frente a grandes tierras ganaderas en
manos del punto cuatro por ciento. Y, sin embargo, no hay una revolución en temas de
propiedad privada en lo firmado.
Reforma agraria no hubo (¡en Perú hasta la hicieron los milicos!) y no habrá si nos atenemos a
los acuerdos de La Habana. Que las elites sonsaquen su poder político y económico de la
propiedad rural no fue el centro de atención de lo discutido entre la guerrilla y el gobierno
Santos. Con altas dosis de pragmatismo y un buen instinto de supervivencia, de lo que se trató
fue de aterrizar la paz en los territorios en los que se vive la guerra.
¿A qué viene, entonces, la prevención? Timochenko haría bien en pasar primero por la Justicia
Especial de Paz antes de lanzarse a la Presidencia, burlarse de las víctimas y darle primeros
auxilios a la desinflada candidatura de Vargas Lleras. Pero el castrochavismo también es una
expresión de los miedos legendarios a la movilización social, que viene en camino. El monstruo
no son las Farc. El coco es la redistribución.
EL “ALFONSO CANO” QUE CONOCÍ
Alfredo Molano Bravo
Si no hubiera sido porque pusieron las Facultades de Sociología y de Psicología de la
Universidad Nacional en el mismo edificio de Ciencias Humanas, no habría conocido a una
estudiante de Psicología de ojos picantes y labios siempre húmedos. Bonita ella. Vivía en el
norte y cogíamos bus juntos. Tenía varios hermanos, a uno de los cuales llamaban con cariño
Mindo. Pasé una navidad en casa de ellos y ahora me veo echándole el carretazo sobre
Camilo, que ya se había enmontado. Mindo estaba en IV bachillerato. En junio de 1966,
organizamos un grupito para bombardear —con bombas de caucho llenas de anilina roja— las
grandes vallas publicitarias de la candidatura de Lleras Restrepo. Quedaban como manchas de
sangre en la cara del futuro presidente. Fue la primera acción clandestina de Guillermo Sáenz,
conocido años después con el nombre de guerra de Alfonso Cano.
Estudió Antropología en la Nacional y conversábamos con frecuencia. Le gustaban el cine y la
salsa. Militaba en la Juventud Comunista y discutíamos mucho y, a veces, hasta
acaloradamente. Él tomó su rumbo y yo el mío. Después de pagar unos meses de cárcel por
un material que le encontraron se fue para la guerrilla, amnistiado por Betancur. Fue uno de los
cuadros urbanos que se integraron a las Farc junto con Raúl Reyesy Timoleón Jiménez.
Marulanda y Jacobo habían visto la necesidad urgente de cuadros intelectuales en la guerra.
Ellos cumplieron un papel destacado en los Acuerdos de La Uribe con Belisario. Fue
justamente en esos días cuando me invitó a La Caucha, campamento del Secretariado, del

cual ya él era miembro. Conocí entonces a Jacobo y a Marulanda, y por su
mediación Manuel me dio una entrevista. Yo quedé muy impresionado de la personalidad de
estos jefes que mandaban un verdadero ejército a sólo 80 kilómetros de Bogotá. Alfonso era el
consentido de Jacobo, así como Timo lo era de Marulanda.
Después, cuando tratábamos con el gobierno de Samper de tener un acercamiento con las
Farc, lo encontré en Jardín de Peñas, al sur de La Macarena. Hacía curso, digamos, de
comandante militar, guapeándole al Ejército Nacional. Se mostró muy pesimista de que el
Gobierno se atreviera a despejar a La Uribe para tentar un acuerdo. No obstante, la cosa
estuvo cerca, pero se atravesó el general Bedoya —que no creo que en paz descanse— y
Samper no tenía con qué botarlo como botó Betancur a Landazábal. Más tarde volvimos a
encontrarnos en río Palo, cuando tratábamos desde la Consejería de Paz de hacer un acuerdo
con el grupo Bateman Cayón, disidente del M-19. Tampoco se pudo por la misma
razón. Alfonso era ya un convencido de un buen arreglo. Volví a verlo en Caracas, como jefe
de la representación de las Farc en otro intento fallido de conciliación. Un mes antes del
bombardeo que ordenaron Gaviria y Pardo contra el Secretariado, estuvimos bregando en el
Rincón de los Viejos para tratar de acortar la distancia entre el número de delegados a la
Constituyente del 91 que pedían las Farc y los que ofrecía el Gobierno. Nada se pudo. Gaviria
quería el trofeo, pero en vez de un Secretariado, la operación Centauro II logró que se crearan
siete Secretariados y 61 frentes de guerra.
La última vez que lo vi fue en San Vicente del Caguán, durante las conversaciones con
Pastrana, sobre las que mostró marcado escepticismo. En un reportaje para El Espectador, le
pregunté: Alfonso, ¿usted todavía cree en la socialización de los medios de producción y la
dictadura del proletariado? Me respondió: “Mientras haya lucha de clases violenta, no habrá
otra alternativa”.
Cuando cayó en Suárez, Cauca, el 4 de noviembre de 2011, mientras las conversaciones de
paz con Santos eran aún confidenciales, el obispo de Cali, monseñor Monsalve, preguntó:
“¿Por qué no trajeron vivo a Alfonso Cano, cuando se dieron todas las condiciones de
desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de 60
años, herido, ciego y solo?”.
Algún día se sabrá cómo fue esa cacería y quién la autorizó.

EL TIEMPO
LA PAZ NUBLADA
Editorial
La implementación de lo firmado hoy patina. Es necesario renovar el compromiso con este
anhelo.
Quienes pronosticaron que la implementación de lo firmado en el teatro Colón sería un proceso
que costaría sangre, sudor y lágrimas hoy pueden pasar –lamentablemente para el país–
cuenta de cobro. Una serie de hechos ocurridos esta semana les dan la razón, mas no pueden
ser una invitación a desfallecer. Al contrario, es necesario perseverar.
Es evidente que el esfuerzo de construir una paz estable y duradera no atraviesa sus mejores
días. La opinión toma nota de ello, y de ahí el aumento en la cantidad de colombianos que no
creen que el Estado cumplirá con lo pactado, tal y como lo registró la encuesta bimestral de la
firma Gallup revelada el miércoles.
Pero la inercia estatal no es el único blanco de las miradas. La Farc, ahora en singular, se lleva
una tajada importante a la hora de la repartición de responsabilidades. El fortalecimiento de sus
disidencias, al compás que marca el crecimiento de los cultivos de coca en el último tiempo,
obliga a recordarle a este grupo, y más como nuevo partido político, el compromiso adquirido
para colaborar de forma efectiva en la solución de este problema.
Honrar lo anterior es la mejor manera de evitar que surjan maledicencias. Esas que ya se
escuchan y muchos quieren que circulen profusamente respecto a que la distancia entre la
nueva fuerza política y quienes decidieron permanecer por fuera de la ley y dedicados al
narcotráfico está lejos de ser la ideal. Este y otros gestos contundentes que despejen dudas y
dejen clara la distancia son el mejor aporte que la Farc puede hacer en estos momentos a la
construcción de paz. Sobra decir que tal esfuerzo también tendría un considerable impacto
positivo en la percepción de la gente hacia el nuevo partido.
En este mismo propósito de trazar un límite claro entre la legalidad y la ilegalidad, la decisión
de proceder con todo el rigor –que en este caso se traduce en superioridad aérea– contra las

mencionadas disidencias es acertada y debe respaldarse. Como ya se ha planteado en este
espacio, es fundamental enfrentar el crimen organizado derivado del narcotráfico con una
estrategia integral, lo cual no excluye de ningún modo recurrir a las armas del Estado para
contrarrestar la que sin lugar a dudas es una seria amenaza para la prevalencia del Estado de
derecho en no pocas regiones del país.
Con su actitud desafiante y con sus largas frente al compromiso de ayudar a erradicar los
cultivos de coca, las Farc son también responsables de los tumbos que ha dado la construcción
de paz.
De no existir el acuerdo para el cese de hostilidades con el Eln, un llamado similar debería
hacerse a este grupo armado. Sobre todo después de tener ya la certeza de que fueron los
autores del asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama, a quien sacaron de su hogar. A
la obvia condena del crimen hay que añadir otra: la infame forma como intentaron justificarlo,
culpabilizando a Isarama de los hechos. Es comprensible, por decir lo menos, el contundente
rechazo que los indígenas de Alto Baudó expresaron por la presencia de esta organización en
su territorio. Una situación que vuelve a poner en duda el carácter monolítico y la existencia de
una unidad de mando en dicha agrupación subversiva.
Y si en el terreno la paz debe sortear duros obstáculos, no muy diferente es el ámbito del
Congreso. Esta semana el país fue testigo de cómo quienes durante siete años acompañaron
al Gobierno en esta causa comienzan a abandonar el barco. Congresistas de los partidos de la
agonizante Unidad Nacional han logrado empinar mucho más de lo previsto el camino que les
resta a las iniciativas que desarrollan lo firmado en La Habana. Las mismas a las que se les
acabará el carril preferencial –el ‘fast track’– al terminar este mes. Severo será el juicio de la
ciudadanía si se constata que esta actitud obedece a apetitos burocráticos.
También en el ámbito político, en general, se aprecia un presente tormentoso. La más reciente
tempestad surgió tras conocerse los planes de la Farc para las elecciones del 2018, en
particular el de que Rodrigo Londoño aspire a la presidencia. Este debate se nutre de la
incertidumbre respecto a qué tan despejado tienen los líderes de esta organización el camino
que termina en cargos de elección popular. La confusión es grande; las interpretaciones,
variadas y la necesidad de una última palabra que disipe las dudas es enorme. Sobre todo
luego de conocerse, el viernes, el comunicado de la Comisión de Seguimiento a Delitos
Electorales en el que advierte que las inhabilidades de los exguerrilleros condenados en el
pasado por delitos distintos a los políticos que resulten elegidos seguirían vigentes.
Si bien es claro que la esencia de un proceso de paz es cambiar los fusiles por acceso a estos
cargos, también es real que haber cometido crímenes de lesa humanidad hace más complejo
tal axioma. Es válido entonces esperar que la Corte Constitucional ayude a dar luces cuando
se pronuncie sobre el acto legislativo O1 de 2017, que dio vida a la Jurisdicción Especial para
la Paz. Como se ve, superar este obstáculo no será asunto sencillo. Hay otro, en cambio, más
fácil de sortear: el que supone la actitud desafiante y en ocasiones arrogante de los líderes de
la Farc, que ha levantado justificada ampolla en la opinión. Replantearla sería un aporte
bienvenido para que la paz estable y duradera retome tracción. Pero, sobre todo, cumplir los
compromisos.

EUROPA, EN PELIGRO
Guillermo Perry
El ascenso de las derechas nacionalistas y el expansionismo ruso amenazan la época de paz
en Europa.
Europa ha vivido desde 1950 una época de paz, integración y prosperidad sin paralelo en su
historia. Pero hoy se ciernen serias amenazas sobre el Viejo Continente. En lo interno, el
ascenso de la derecha nacionalista antieuropea y las tendencias separatistas en varios países
amenazan con desintegrar la Unión Europea. En lo externo, crecen la amenaza del eterno
expansionismo ruso (que ya comenzó con Crimea y Ucrania) y los anuncios de Trump de que,
bajo su mandato, Estados Unidos no gastarán en apoyar la defensa europea.
Europa solo había vivido otros dos períodos largos de paz: entre los siglos I y IV (la Pax
Romana) y entre 1870 y 1915, justo antes de las dos guerras mundiales del siglo XX. Esos
fueron también períodos de auge económico. Es una constante histórica que la paz y el
progreso económico tienden a reforzarse, así como que la guerra y las crisis económicas van
con frecuencia de la mano.
Los europeos que vivieron las guerras o conocen bien su propia historia (Marx decía que quien
no la conoce esta condenado a repetirla) saben que el Viejo Continente podría reincidir en

periodos de guerra y estancamiento. Por eso les preocupan tanto los riesgos crecientes que
observan.
El ascenso de los nacionalismos de derecha se debió a casi una década de estancamiento
económico (entre el 2008 y el 2016) y a la popular posverdad populista que les echa la culpa
de todo a los inmigrantes. Por fortuna, perdieron recientemente en Francia y Holanda. De no
haber sido por el milagro electoral del presidente francés, Emmanuel Macron, la Unión Europea
estaría hoy sumida en una profunda crisis política. Pero nada garantiza que el populismo
nacionalista de derecha no vuelva a asomar sus feas narices.
El separatismo, por su parte, parece endémico en varios países europeos. El caso catalán
muestra hasta dónde puede llegar. Cataluña y el País Vasco son dos de las regiones más
prósperas de España, pero se han sentido políticamente marginadas y fiscalmente explotadas
por el centralismo madrileño.
La marginación política es incuestionable. Pero la próspera industria catalana se iría a pique sin
el mercado español, y su queja de que dan al país más de lo que reciben es puro populismo de
derecha, pues en toda nación las regiones más ricas tienen que contribuir al desarrollo de las
más pobres. La conjunción del inconformismo con liderazgos locales irresponsables, como el
del fugitivo Carles Puidgemont, y corruptos, como los de Jordi Pujol y Arthur Mas, que
alimentaron las llamas del indepententismo como cortina de humo para sus negociados,
condujo al actual impase que aún no se sabe cómo termine.
Si Cataluña o cualquier región de otro país del acuerdo se independizara, automáticamente
quedaría por fuera de la Unión Europea. Por ello, el separatismo acentúa los riesgos de crisis
en la Unión.
En lo externo, el peligro ruso es real. Rusia es el segundo poder militar mundial, pero tiene
instituciones tan precarias que la han llevado a desindustrializarse y a depender excesivamente
del petróleo, como cualquier Venezuela. La corrupción es rampante y la oposición está
sometida a toda suerte de vejámenes y fraudes. Como en Venezuela. Y su economía está en
recesión, después de haberse atragantado de dólares durante el ‘boom’ de precios petroleros...
como sucede en Venezuela.
¿Se imaginan ustedes el peligro que representaría para Colombia que Maduro y Diosdado
Cabello dispusieran de miles de sofisticadas armas nucleares? Bueno, pues Putin y su corrupta
camarilla ex-KGB (la poderosa CIA soviética), que hoy día controlan Rusia, sí disponen de
ellas. Y ante este riesgo, Trump mira para otro lado. No en vano, cada vez está más cerca de
una investigación por la colaboración de la ex-KGB rusa en su triunfo contra Hillary. La
ansiedad de los europeos es enteramente comprensible.
P. S. Mis condolencias a la familia de Fabio Echeverri.

LA PATRIA
PEQUEÑA HISTORIA DE UNA MACABRA PRIMICIA
Orlando Cadavid Correa
El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, nos proporcionó en Bogotá el 17 de
septiembre de 1983, hace 33 años, a dos periodistas salidos de las amadas breñas caldenses,
la primicia informativa sobre la amenaza de muerte que acababa de recibir de las temibles
organizaciones criminales por su lucha frontal contra el narcotráfico.
La noticia tuvo a la mañana siguiente este despliegue en las primeras planas de los diez diarios
asociados a la agencia Colprensa:
Titular: Denuncia Lara Bonilla: “He sido amenazado de muerte”. Bogotá, Sept. 17. Rodrigo
Lara Bonilla, ministro de Justicia, reveló ayer que ha sido amenazado por la mafia, y notificó
que no cederá en su lucha frontal contra la siniestra industria del narcotráfico.
El funcionario advirtió que se defenderá solo en el episodio en el que se ha visto involucrado y
aseguró que ahora se siente más fuerte que nunca.
En reportaje concedido a los periodistas Daladier Osorio, de Todelar, y Orlando Cadavid, de
Colprensa, Lara Bonilla se quejó de que se le haya convertido en un “chivo expiatorio”, pero
planteó que “de todas maneras haré frente al debate sobre los “dineros calientes” que, en su
opinión, debe continuar para que haya claridad absoluta al respecto”.
El ministro añadió: “Qué tal que el ministro de Justicia estuviera muerto de susto con las
amenazas que le hacen. Hay riesgos que se deben asumir en la vida y me he sentido más
fuerte que nunca antes”. (Fin de la introducción).
Siete meses después –exactamente el 30 de abril de 1984— la mano siniestra de “Los
extraditables” comandados desde la clandestinidad por Pablo Escobar unió la acción a la

amenaza y asesinó al joven abogado huilense cuando iba de regreso a su residencia en el
vehículo oficial, sin blindaje alguno, asignado a su despacho. Sicarios llegados de Medellín
consumaron el estremecedor magnicidio en la concurrida autopista norte.
A partir de la muerte violenta de Lara, medírsele a ese ministerio era, ni más ni menos,
sentarse en una “silla eléctrica”. Vino a continuación, el 13 de enero de 1987, el ataque del
sicariato, en la lejana Budapest, contra el exministro Enrique Parejo González (el
sobreviviente) quien oficiaba como embajador en Hungría.
Asimismo –siete años después del magnicidio de Lara— tuvo su 30 de abril, pero de 1991, el
también exministro Enrique Low Murtra (sobreviviente de la toma del Palacio de Justicia)
asesinado en una calle del centro-oriente de Bogotá, cuando acababa de salir, sin tener
ninguna protección, de la Universidad de La Salle, donde ejercía la decanatura de economía.
Su viuda, doña Yoshika Nakayama, dijo ante el cadáver del ex embajador en Suiza que “matar
a Enrique era como haber matado a un niño”.
Nos hemos permitido volver sobre estos episodios del pasado ante un hecho que nos ha
tomado por sorpresa a varios comunicadores en uso de buen retiro.
Transcurridos treinta y tres años del magnicidio que sacudió al país y puso contra la pared al
gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, acabamos de saber que la Fiscalía
General de la Nación está citando a rendir declaración a un puñado de periodistas que no
tuvieron arte, ni parte en el doloroso episodio, cuando caía la noche de aquella lejana víspera
de la Fiesta del Trabajo.
El insospechado citatorio dice a la letra: Señor Orlando Cadavid Correa. De manera
respetuosa le informo que el despacho de la Fiscalía 69 de la Dirección Especializada Contra
las Violaciones a los Derechos Humanos de la Ciudad de Bogotá lo requiere con el ánimo de
escucharlo en diligencia de Declaración dentro de la investigación identificada con el número
de radicado 4321 que se adelanta con ocasión de la muerte del doctor Rodrigo Lara Bonilla.
Por lo anterior se requiere que se comunique con el suscrito investigador a los teléfonos que se
indican a continuación, para coordinar la diligencia y la citación formal. Cordialmente, Andrés
Mauricio Silva Rincón. Técnico Investigador I. Grupo Policia Judicial. Dirección Especializada
Contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Teléfono 5702000 Extensiones 4320-4161
Móvil 350-6011345. Diagonal 22 B No. 52 – 01 Edificio H Piso 3.
(El mismo día le llegó idéntico oficio, a su apartamento del norte de Bogotá, al Daladier Osorio
Alzate, quien, como nosotros, no se lo podía creer).
La apostilla: ¿De dónde proviene el viejo refrán, según la cual, “la justicia cojea pero llega”?
¿Será que el autor de la sentencia pretendió decirles a todos los incrédulos que cada uno
recibirá, tarde o temprano, el castigo que se merece?

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
PAÍS IMPOSIBLE
Ramiro Bejarano Guzmán
Según la última encuesta de Gallup, todo va mal, y a ese sentimiento no escapa el proceso de
paz. Nos equivocamos intentando primero reconciliarnos con las Farc, cuando hemos debido
empezar por tratar de hacer las paces entre quienes estamos del otro lado.
El discurso opositor, primero del Centro Democrático y últimamente de Cambio Radical,
rechazando visceral e irresponsablemente la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y
cuestionando que las Farc pueda inscribir su candidato a la Presidencia ha calado en quienes
se suponía habían entendido el sentido y la importancia de hacer la paz; ya son muchas las
voces que creen que los exguerrilleros deben hacer política, pero después de que hayan
pasado por la cárcel.
Solamente a los insensatos se les puede ocurrir que la paz se diseñó para que los rebeldes
fueran a prisión muchos años y luego sí llegaran al Congreso y a cargos públicos. No hay en
los acuerdos de La Habana una sola frase que permita siquiera sugerir que eso fue lo que se
pactó. Tampoco fue así con la guerrilla liberal, ni con el M-19, ni con el Ira en el caso de
Irlanda, ni en ninguna parte del mundo. Eso que parecía obvio, de repente se volvió una herejía
por cuenta de las equivocaciones del Gobierno y la intolerancia de Uribe y sus intransigentes
alfiles. En efecto, el numeral 36 del acuerdo de víctimas previó que “la imposición de cualquier
sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho,

activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas
constitucionales pertinentes”. Y en el Acto Legislativo 01 de 2017 el artículo transitorio 20,
sobre participación en política, previó que “la imposición de cualquier sanción en la JEP no
inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o
pasivo, de participación política”. Es más, en este mismo artículo se consagró que “respecto a
aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo
de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las
condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia
ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción
Especial para la Paz para lo de su competencia”. Les conviene a los incendiarios que se
oponen a la paz, que estudien los acuerdos de La Habana, en vez de pontificar con mentiras.
Quienes, a pesar de la claridad de estas disposiciones, se enfurecieron con la candidatura del
jefe de las Farc, además nos están metiendo en un callejón sin salida, pues tampoco quieren
dejar que el Congreso reglamente la JEP. Es decir, no permiten que la JEP funcione, pero sí
exigen que a ella se sometan los exguerrilleros. Ni rajan, ni prestan el hacha.
Es culpa del Gobierno no haber explicado que en los acuerdos de La Habana está prevista una
justicia especial para juzgar a los exguerrilleros a la que tendrán que someterse, sin que eso
les impida hacer política. Así de sencillo y claro. Lo otro es condenar el proceso de paz con las
Farc al fracaso, y de paso el del Eln. Este país es tan de malas que solo falta que la
ultraderecha triunfe en su empeño de malograr la paz.
Adenda No 1. Grave la acusación del precandidato Juan Fernando Cristo al expresidente
César Gaviria, de haberse convertido en jefe de debate de Humberto de la Calle y de estar
promoviéndole una guerra sucia al estilo J.J. Rendón. Mal suceso que pone en riesgo no solo
la consulta del próximo 19 de noviembre, sino la supervivencia del liberalismo. Cristo tiene
razón: para que esa consulta sea transparente y una a los liberales, el jefe único de la
colectividad debe asegurar que se comportará como tal y no como teniente de uno de los
precandidatos.
Adenda No 2. Las denuncias por corrupción en el Sena no pueden quedarse en la
insubsistencia de su exdirectora María Andrea Nieto. Que los entes de control, por ejemplo,
investiguen la feria contractual del Sena en Buga y si en ese carrusel han tenido que ver el
exalcalde de la ciudad John Harold Suárez y el senador Carlos Fernando Motoa.

UNA DESALENTADORA ENCUESTA
Felipe Zuleta Lleras
Publicó la encuestadora Gallup su encuesta bimensual. Ya hemos oído de ella, pero quiero
destacar unos datos que me ayudarán a escribir sobre la crisis del país. Cuando se pregunta
sobre la imagen de las Farc, los partidos, el sistema judicial y el Congreso, los resultados son:
Farc. Favorable 17 %, desfavorable pasó de 84 % al 79 %.
Congreso. Favorable 15 %, desfavorable 82 %.
Sistema judicial. Favorable 15 %, desfavorable 84 %.
Partidos políticos. Favorable 8 %, desfavorable 89 %.
Estas cifras ponen rotundamente de manifiesto que los colombianos, al menos los
encuestados, están mamados, defraudados y abatidos con todo lo que tiene que ver con el
Congreso, los partidos y los jueces.
Acepto que me he vuelto cansón y que en reiteradas columnas he dicho lo mismo. Pero es que
entre más hablo con la gente, más me convenzo de que las cosas no van por buen camino, o
al menos eso es lo que sentimos. Y ese pesimismo generalizado es malo, porque genera
apatía en las elecciones, ayuda a la desaceleración económica y, por supuesto, aun cuando
usted no lo crea, aumenta la corrupción.
Explico brevemente esto último. Cuando un empleado público siente que todo se está yendo
para el carajo y que las cosas no van a mejorar, aprovecha para enriquecerse bajo la siguiente
reflexión: si el país se va a joder, pues yo al menos aseguro mi futuro económico y me robo
una plata. Saben que corren el riesgo de que los agarren, pero prefieren jugársela porque, de
ser así, aceptan cargos, devuelven unos pesos y en cinco años salen a disfrutar sus fortunas a
donde les da la gana.
La corrupción es un factor que va de la mano con el estado de los países. Entre más jodido y
descompuesto el país, mayor corrupción. La prueba de esto son los índices de corrupción en el

mundo, según Transparencia Internacional: Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria,
Libia, Yemen, entre otros.
Colombia en el ranquin de Transparencia aparece en el puesto 90 en los índices de corrupción.
Y no me explico por qué, pues según ha dicho el contralor, se han robado, al menos de lo que
se sabe, $50 billones, es decir, fácilmente diez reformas tributarias.
No nos llamemos a equívocos: toda esta robadera se verá reflejada en las próximas
elecciones.
Me atrevo a apostar que la abstención será histórica y, tal como los colombianos estamos
percibiendo las cosas —según la encuesta—, me temo que millones de ciudadanos no quieren
saber nada de los políticos y los partidos, porque están o estamos convencidos de que en las
opciones que tenemos no hay nada nuevo, es todo de lo mismo.
Eso tal vez explica que sean ahora las Farc las que estén mejorando su imagen. Quienes dicen
con tanta certeza que las Farc nunca llegarán al poder, deberían repensar el tema, pues las
cosas pasan. Lo mismo se decía de Petro cuando salió del M-19 y ahí llegó a la Alcaldía de
Bogotá y podría llegar a la Presidencia. Si el Sr. Petro llegó, puede llegar Timochenko.
Notícula. Por vacaciones del autor esta columna no aparecerá por dos semanas.

¿PODRÍA PASAR EN COLOMBIA?
Armando Montenegro
Para pensar si Colombia podría ser víctima de un movimiento separatista es útil considerar
ciertos ingredientes de algunas de esas iniciativas recientes: (i) las experiencias del brexit y
Cataluña muestran que se requiere de una crisis que catalice el descontento de una región
frente a un ejecutivo central débil, impopular, desconectado de los intereses de sus
gobernados; (ii) el otro elemento fundamental es la participación de políticos irresponsables,
que inflaman los sentimientos nacionalistas y emprenden la aventura de la secesión para tratar
de convertirse en los padres de su nueva patria; (iii) puesto que, inicialmente, la independencia
no convoca a las mayorías, los movimientos separatistas crecen y se llenan de ímpetu con las
maniobras demagógicas y, especialmente, las mentiras de los políticos, quienes inventan o
exageran los mensajes de que sus regiones han sido abusadas y victimizadas por el Gobierno
Nacional (eso sí, es evidente que, por más mentirosos que sean, los líderes trabajan sobre el
terreno abonado de realidades históricas innegables como las aspiraciones autonómicas
frustradas y los conflictos mal resueltos con el Estado central, cuestiones que, en mayor o en
menor medida, existen en casi todos los países).
Se sabe que en Colombia el clima, el paisaje, el lenguaje, la historia y la cultura mantienen
diferencias notables en sus distintas regiones. Existen evidencias, sin embargo, de que, con el
paso de los años, el desarrollo de las comunicaciones, la televisión y la radio, la construcción
de carreteras, las migraciones internas y la integración de los mercados, el país se ha
homogeneizado y han disminuido algunas de las diferencias regionales. A pesar de este hecho
y de las reformas descentralistas de los últimos 30 años, subsisten distintas formas de
regionalismo, ciertos resentimientos locales y percepciones de “abandono” de la periferia que,
de cuando en cuando, son explotados por políticos locales.
Hay dos factores claves, presentes en Escocia y Cataluña, que no existen en Colombia: (i) de
acuerdo con sus formas de expresión política, las aspiraciones de nuestras regiones no son
independentistas, sino reivindicativas; tratan, ante todo, de alcanzar alguna autonomía
adicional para sus dirigentes y, sobre todo, conseguir más recursos del centro (que gastarían
sus políticos), ya que, con razón, comprenden que con su tributación local, en caso de lograr la
independencia, estas regiones serían perdedoras netas (todo lo contrario de lo que sucede, por
ejemplo, en Cataluña, que se considera fiscalmente explotada por el resto de España); y (ii) por
su carácter excesivamente local, los movimientos regionalistas colombianos, aparte de sus
aspiraciones de recursos, carecen de propuestas de alguna ambición y, sobre todo, no exhiben
una visión internacional (los de Cataluña y Escocia, por el contrario, insisten en su vocación
europea, y su integración a la globalización).
Parecería entonces que, por ahora, no existen condiciones para una aventura independentista
en nuestro medio. Sin embargo, la rapidez con que evolucionó el movimiento reciente de
Cataluña, la incapacidad que podría llegar a tener el Gobierno Nacional y la facilidad de
manipulación de ciertos políticos regionales deberían hacernos concluir que no se puede
descartar alguna sorpresa en el futuro.

COCA
EL ESPECTADOR
LOS TERRITORIOS SE LEVANTAN POR LA PAZ
Alejandro Reyes Posada
Los cultivos ilícitos sólo se pueden sustituir con desarrollo de los territorios, como quedó
pactado en el Acuerdo de Paz. La expansión de la coca es la última fase de la colonización
campesina en la periferia selvática, con la diferencia de que es el único producto integrado a
cadenas eficientes de comercio, dirigidas al mercado internacional, capaces de crear valor para
los campesinos y empresarios del narcotráfico. Salvo los narcos, todos los cultivadores
preferirían la economía legal, que es casi inexistente en los territorios periféricos donde reina la
ilegal.
Existen dos posibilidades para desarrollar la periferia: la estrategia centrífuga, que corresponde
a la colonización como política de acceso a tierras para los campesinos, que consiste en ir
creando infraestructura y presencia estatal hasta llegar a la periferia coquera, donde las tierras
no son productivas por ser suelos selváticos sin capa orgánica y donde el costo por habitante
es demasiado alto frente a la opción de invertir en áreas densamente ocupadas. La segunda
forma, la estrategia centrípeta, es recoger las colonizaciones coqueras con la relocalización de
los cultivadores hacia territorios con infraestructura y acceso a los mercados, donde tengan una
verdadera oportunidad de integrarse a cadenas de valor. Es mucho más equitativo y contribuye
mucho más a la distribución del ingreso acercar la población a la infraestructura existente, que
llevarla a la población dispersa atravesando grandes distancias.
La segunda es la alternativa contenida en el Acuerdo de Paz, que compromete al Estado a
hacer una reforma rural integral con un enfoque territorial, a la que Sergio Jaramillo llamó la
paz territorial. En ella se acordó cerrar la expansión de la frontera agraria, dar acceso a tierras
a los campesinos que la demanden, formalizar la pequeña posesión, mejorar la competitividad
de los territorios con bienes públicos e infraestructura y hacer planes sectoriales nacionales
para el mundo rural.
La idea de relocalizar población para acercarla a los buenos suelos integrados a los territorios
donde la producción es competitiva sonaría irrealizable si no estuviera empezando a ocurrir ya
por el cambio climático, con el pronóstico de que los desplazamientos aumentarán en el futuro
próximo por la mayor ocurrencia de los deslizamientos e inundaciones. La adaptación al
cambio climático también exige proteger todo el bosque andino, amazónico y pacífico que se
conserva y recuperar el 40 % de suelos erosionados que arrastran sus sedimentos a los ríos,
causando mayores inundaciones. Es la segunda razón para pensar en ordenar mejor la
distribución de población en el territorio.
Lo paradójico es que los campesinos, indígenas y negros saben todo lo anterior más que los
gobernantes que toman las decisiones del desarrollo. La minga indígena reclama el
cumplimiento de cientos de compromisos incumplidos de los gobiernos y los cultivadores de
coca piden que se aplique lo previsto en el Acuerdo de Paz, para ofrecer alternativas a la
producción ilícita. En todas las regiones campesinas se pide al Gobierno cumplir su promesa
de hacer programas de desarrollo con enfoque territorial y confían que por exigirlos no los
confundan con guerrilleros y los repriman con la fuerza pública y luego los escarmienten con
asesinatos selectivos de los líderes, como es la tradición.

SEMANA
COCALEROS
Antonio Caballero
La raíz del problema es la prohibición del consumo, que hace de la producción y del tráfico el
negocio más rentable del mundo. por eso es imposible ganar la “guerra contra las drogas”
Hay unos cien mil campesinos cocaleros en el país. Si todos se ponen a sembrar de coca las
3.8 hectáreas por cabeza que les quiere perdonar la ley, sumarán 380.000 hectáreas lícitas de
cultivos ilícitos: casi el triple de las ilícitas que hay ahora.
El problema serán entonces los Estados Unidos. No lo digo por sus amenazas de represalias,
que son las mismas desde hace cuarenta años: descertificación, lista Clinton, privación de
visas, incautación de las fortunas de los narcos a cambio de su reclutamiento como “testigos
protegidos” de la DEA. Lo digo por desconfianza en su capacidad de consumo. Es cierto que

parece infinita, pero ¿sí podrán absorber el triple de la cocaína que hoy importan de
Colombia?¿Serán capaces de pasar de las 400 a las 1.200 toneladas al año?
Porque a veces los analistas parecen olvidar que se trata de un mercado de oferta y demanda:
hay productores aquí porque hay consumidores allá. Es cierto que aquí el estado colombiano
no consigue controlar la oferta a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho desde hace
cuarenta años en obediencia a las exigencias del gobierno norteamericano. Por complacerlos,
nuestros gobiernos han destruido el país, tanto física como moralmente: han fumigado las
selvas y obligado a los cocaleros perseguidos a agravar la deforestación salvaje, han
envenenado los ríos, no han podido impedir que se asesine cada año a miles de personas,
policías, traquetos, jueces, y que se corrompa a miles más, policías, jueces, políticos, ni que
los narcotraficantes se hayan convertido en los verdaderos dueños de Colombia. No sólo de las
tierras, sino de las conciencias. Los dineros de la cocaína, es decir, los dineros de la
prohibición de la cocaína, son el combustible de todos los delitos que se cometen en el país,
tanto de los violentos como de los pacíficos; y a la vez el delito se ha convertido en la principal,
y casi única, fuente de empleo remunerado. Si pudiera existir reciprocidad entre el león y el
cordero, Colombia debería descertificar a los Estados Unidos y tomar represalias.
Y tampoco allá logra el estado norteamericano hacer cumplir sus propias leyes
prohibicionistas, que debieran reprimir la demanda pero no lo hacen. Los Estados Unidos han
conseguido tener la población carcelaria más grande del mundo a fuerza de encerrar a los
consumidores de drogas ilegales. Pero la demanda no cesa de aumentar año tras año.
La oferta de los productores y la demanda de los consumidores están unidas por la
comercialización: los narcotraficantes. El único tratamiento que se le ha dado a este eslabón de
la cadena también es el de perseguirlos, sin conseguir acabarlos: se sustituyen unos a otros,
como se sustituyen las hectáreas cultivadas a las hectáreas fumigadas y como se sustituyen
los adictos muertos por adictos nuevos. Sin que los adictos presos dejen de ser adictos: siguen
consumiendo en las cárceles.
La propuesta de despenalizar las pequeñas parcelas cultivadas de coca y no castigar a los
pequeños productores parece generosa y sensata: dejaran de ser delincuentes a ojos de la ley.
Pero es inocua. En la vida real no cambia nada, pues los cien mil campesinos cocaleros nunca
han ido a la cárcel, y en la práctica es imposible mandarlos. Pero se les seguirá imponiendo el
mismo castigo que sufren ahora, que consiste en desposeerlos de sus cosechas ilegales,
forzosa o voluntariamente. La medida ni siquiera tendría así el componente humanitario que sí
tiene la despenalización del consumo de la “dosis personal” de drogas, que en Colombia y en
muchas otras partes libró a los adictos de ser perseguidos como criminales. Pero no tuvo el
menor efecto sobre el negocio. Porque toda la droga que circula en el mundo se consume en
dosis personales, que se suman, como se suma en el otro extremo la producción de las fincas
cocaleras, sean pequeñas o grandes.
En resumen: el problema no está aquí, sino allá. No está en la producción, y ni siquiera en el
consumo de las drogas prohibidas: son mucho más dañinas para la salud de los consumidores
las drogas legales que producen los grandes laboratorios farmacéuticos. La raíz del problema
es la prohibición del consumo, que hace de la producción y del tráfico el negocio más rentable
del mundo. Por eso es imposible ganar la “guerra contra las drogas” sofocando la oferta e
intentando impedirla, y así se ha demostrado desde hace cuarenta años: si se aplasta en un
sitio crece en otro, porque la demanda sigue intacta (o en aumento).
Hay unos cien mil campesinos cocaleros en el país. Si todos se ponen a sembrar de coca las
3.8 hectáreas por cabeza que les quiere perdonar la ley, sumarán 380.000 hectáreas lícitas de
cultivos ilícitos: casi el triple de las ilícitas que hay ahora.
El problema serán entonces los Estados Unidos. No lo digo por sus amenazas de represalias,
que son las mismas desde hace cuarenta años: descertificación, lista Clinton, privación de
visas, incautación de las fortunas de los narcos a cambio de su reclutamiento como “testigos
protegidos” de la DEA. Lo digo por desconfianza en su capacidad de consumo. Es cierto que
parece infinita, pero ¿sí podrán absorber el triple de la cocaína que hoy importan de
Colombia?¿Serán capaces de pasar de las 400 a las 1.200 toneladas al año?
Porque a veces los analistas parecen olvidar que se trata de un mercado de oferta y demanda:
hay productores aquí porque hay consumidores allá. Es cierto que aquí el estado colombiano
no consigue controlar la oferta a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho desde hace
cuarenta años en obediencia a las exigencias del gobierno norteamericano. Por complacerlos,
nuestros gobiernos han destruido el país, tanto física como moralmente: han fumigado las
selvas y obligado a los cocaleros perseguidos a agravar la deforestación salvaje, han
envenenado los ríos, no han podido impedir que se asesine cada año a miles de personas,

policías, traquetos, jueces, y que se corrompa a miles más, policías, jueces, políticos, ni que
los narcotraficantes se hayan convertido en los verdaderos dueños de Colombia. No sólo de las
tierras, sino de las conciencias. Los dineros de la cocaína, es decir, los dineros de la
prohibición de la cocaína, son el combustible de todos los delitos que se cometen en el país,
tanto de los violentos como de los pacíficos; y a la vez el delito se ha convertido en la principal,
y casi única, fuente de empleo remunerado. Si pudiera existir reciprocidad entre el león y el
cordero, Colombia debería descertificar a los Estados Unidos y tomar represalias.
Y tampoco allá logra el estado norteamericano hacer cumplir sus propias leyes
prohibicionistas, que debieran reprimir la demanda pero no lo hacen. Los Estados Unidos han
conseguido tener la población carcelaria más grande del mundo a fuerza de encerrar a los
consumidores de drogas ilegales. Pero la demanda no cesa de aumentar año tras año.
La oferta de los productores y la demanda de los consumidores están unidas por la
comercialización: los narcotraficantes. El único tratamiento que se le ha dado a este eslabón de
la cadena también es el de perseguirlos, sin conseguir acabarlos: se sustituyen unos a otros,
como se sustituyen las hectáreas cultivadas a las hectáreas fumigadas y como se sustituyen
los adictos muertos por adictos nuevos. Sin que los adictos presos dejen de ser adictos: siguen
consumiendo en las cárceles.
La propuesta de despenalizar las pequeñas parcelas cultivadas de coca y no castigar a los
pequeños productores parece generosa y sensata: dejaran de ser delincuentes a ojos de la ley.
Pero es inocua. En la vida real no cambia nada, pues los cien mil campesinos cocaleros nunca
han ido a la cárcel, y en la práctica es imposible mandarlos. Pero se les seguirá imponiendo el
mismo castigo que sufren ahora, que consiste en desposeerlos de sus cosechas ilegales,
forzosa o voluntariamente. La medida ni siquiera tendría así el componente humanitario que sí
tiene la despenalización del consumo de la “dosis personal” de drogas, que en Colombia y en
muchas otras partes libró a los adictos de ser perseguidos como criminales. Pero no tuvo el
menor efecto sobre el negocio. Porque toda la droga que circula en el mundo se consume en
dosis personales, que se suman, como se suma en el otro extremo la producción de las fincas
cocaleras, sean pequeñas o grandes.
En resumen: el problema no está aquí, sino allá. No está en la producción, y ni siquiera en el
consumo de las drogas prohibidas: son mucho más dañinas para la salud de los consumidores
las drogas legales que producen los grandes laboratorios farmacéuticos. La raíz del problema
es la prohibición del consumo, que hace de la producción y del tráfico el negocio más rentable
del mundo. Por eso es imposible ganar la “guerra contra las drogas” sofocando la oferta e
intentando impedirla, y así se ha demostrado desde hace cuarenta años: si se aplasta en un
sitio crece en otro, porque la demanda sigue intacta (o en aumento).

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN
Indalecio Dangond B.
No existe una sola encuesta en este país que no raje la gestión pública. La divulgada esta
semana por la firma Cifras y Conceptos —un estudio que muestra la percepción de los
diferentes líderes de opinión del país— arroja unos resultados muy decepcionantes sobre la
gestión del Gobierno, mandatarios locales, administradores de justicia y congresistas.
Los indicadores de la economía están que pasan de semáforo amarillo a rojo. Las
proyecciones de los expertos dicen que vamos a cerrar el año con un PIB del 1,8%, una
inflación mayor al 4,5%, una balanza comercial negativa cercana a los US$10.000 millones y
una tasa de desempleo del 9,8%. La deuda externa la doblaron en siete años, pasó de
US$64.792 millones en 2010 a US$121.618 millones a julio de este año. Preocupante la vaina.
Ni qué hablar de los millonarios desfalcos a las entidades públicas por la perversa mermelada
que instituyeron para comprar las conciencias de los congresistas de la coalición de gobierno.
Dos datos escandalosos de esta maldita corrupción. En el año 2016, la Contraloría General de
la República encontró 1.573 hallazgos fiscales por un monto de 10,4 billones de pesos. Y este
será peor, porque según los registros de la Secretaria de Transparencia y del Inpec el 50% de
los implicados en actos de corrupción en Colombia no paga cárcel, el 25% logra que le den
casa por cárcel y el 25% restante paga una pena de escasamente 24 meses en pabellones
donde les ofrecen privilegios especiales con relación a los presos del común.

A lo anterior súmele la mano de funcionarios incompetentes que tiene este Gobierno. No hay
derecho que, entre el 2014 y el 2016, el ministro de la Defensa, el ministro consejero para el
Posconflicto, el alto comisionado para la Paz y el director de la oficina de erradicación y
sustitución de cultivos ilícitos hayan dejado crecer los cultivos de coca de 69.132 hectáreas a
146.139 hectáreas. Hasta les crearon una Asociación de Productores de Coca y les armaron
un paro nacional por haber incumplido los acuerdos con los cocaleros. Esto nada más pasa en
Colombia. Ahora, les salieron con el cuento chino de que les van a legalizar los cultivos de
coca que tengan hasta 3,8 hectáreas. Les faltó prometerles una línea de crédito Finagro con
tasa de interés subsidiada a largo plazo para que el Banco Agrario les financie las siembras del
año entrante.
Otro tema de incompetencia y corrupción pública que hizo metástasis son los famosos Órganos
Colegiados de Administración y Decisión —OCAD—, impulsados por el exministro Juan Carlos
Echeverry, para definir los proyectos de inversión que se financiaran con recursos de las
regalías.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República encontró que, entre 2012 y
2016, a los gobernadores de la región Caribe les asignaron $8,1 billones, de los cuales sólo les
aprobaron $4,3 billones (52%), porque el resto de los proyectos estaban mal formulados y
estructurados. Lo peor del cuento es que solo han ejecutado el 33% de los recursos
aprobados. Obviamente, esto tiene su torcida justificación. Los intereses que generan esos
dineros en la banca los pueden utilizar para libre inversión, la que deja el CVY express.
Inviable, este país.

EL TAPEN, TAPEN NO ES ETERNO
José Roberto Acosta
Que la destituida directora del Sena violara el conducto regular para tramitar sus graves
denuncias de corrupción en la entidad es prueba contundente de que ni los altos funcionarios
del Gobierno confían en su propio régimen.
Ya en esta columna de septiembre de 2015 se denunciaron las irregularidades de Gina Parody
como directora del Sena y que continuaron en manos de su sucesor.
Mediante circular conjunta externa del 5 de agosto de 2011, la contralora Sandra Morelli y el
auditor general Jaime Ardila recordaron la normatividad constitucional y legal que prohíbe
nóminas paralelas y que el presidente Santos ha desbordado con cargo a los impuestos de los
colombianos para sostenerse en el poder.
Según la Ley 80 de Contratación Pública, se debe probar la inexistencia de la falta de personal
de planta para ser proveído mediante contratación directa por prestación de servicios, pero
entidades públicas como el Sena expiden “certificaciones de inexistencia de personal” como si
hicieran empanadas, sin justificación ni límite, incurriendo en el delito de falsedad ideológica en
documento público y falta disciplinaria gravísima.
El Sena llega al absurdo de contratar a particulares para que ejerzan funciones disciplinarias,
contradiciendo sendos pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación que
prohíben que un particular juzgue a un funcionario público. Es como si se contratara a
particulares para que ejercieran de jueces, militares o policías. Gran exabrupto, como si este
tipo de contratación y nóminas paralelas tuviera absoluta discrecionalidad y no estuviera
limitado presupuestalmente.
En el Sena se obliga a que estudiantes de bajos recursos paguen su carné porque no hay
dinero, a pesar de los $3,3 billones de recursos anuales, pero sí derrochan en la ilegal nómina
paralela.
Y que no vengan con el falso cuento de que este es un ejemplo de “oposición interna” o de
“autocontrol de prácticas corruptas”. No. Más parece vendetta y es prueba de la metástasis de
la corrupción del régimen con elevados costos económicos.
Nunca antes el régimen había tenido tanto miedo de perder el poder, pues nunca antes se
tenía tanta prueba documentada y contundente de su corrupción y nunca antes la ciudadanía
había sido tan consciente del grado de descomposición moral de sus gobernantes. Por ello, si
el próximo presidente es el candidato del régimen, Germán Vargas Lleras, sólo quedará el
crujir de dientes.

EL REGRESO DE DMG
Yohir Akerman

David Eduardo Helmut Murcia Guzmán nació el 29 de julio de 1980. Con tan solo 37 años ha
tenido que enfrentar los éxitos y fracasos que varias personas vivirían en múltiples vidas.
Empezó de abajo pero aún no sabemos dónde va a terminar. Me explico.
Según documentos encontrados por la Fiscalía colombiana, DMG, como se le conoce
popularmente, trabajó hasta 2005 promocionando videos con un sueldo mensual de $309.000
pesos.
A principios de 2004 gestionó un crédito de un millón de pesos para vender productos naturales
con lo que, desde La Hormiga, Putumayo, logró crear el emporio de DMG Grupo Holding S.A.
Fue una historia de éxito tan impresionante que, incluso, los hijos del en ese entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez tuvieron una relación comercial con este polémico grupo.
Según lo publicó la extinta revista Cambio, en diciembre de 2006 la empresa de artesanías
Salvarte, de propiedad de los pujantes Jerónimo y Tomás Uribe, hizo un negocio de
intercambio de ropa para el lanzamiento del canal de televisión Body Channel de propiedad de
DMG.
Briosos empresarios los Uribe.
Dos años después Murcia Guzmán fue capturado en Panamá por captación masiva e ilegal de
dinero, y en enero del 2010 fue extraditado a Estados Unidos en donde aceptó cargos por
lavado de activos.
Ahí se derrumbó el castillo de naipes.
El fiscal estadounidense Lev L. Dassin inicialmente pidió una pena de 20 años para Murcia
Guzmán, pero la sentencia de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el 12 de julio de
2011, estableció una condena de 108 meses, es decir, le esperaban nueve años de cárcel.
El expediente de la Corte de este proceso es tan colorido como su historia.
El 31 de marzo de 2014, la Corte de la justicia americana enlistó once propiedades para ser
incautadas por un valor de 27 millones de dólares. Entre esas, Murcia Guzmán entregó seis
apartamentos en Brickell, un penthouse en Downtown Miami, otro en Golden Beach en
Aventura, una residencia en Yacht Club en Miami Beach y una casa en California.
Eso sin contar lo que tenía en Colombia o Panamá.
Pero el documento más interesante es el memorial del 11 de enero de 2016. Se trata de una
petición en la que Murcia Guzmán, sin abogado y representándose directamente, le solicita a la
Corte Sur del Distrito de Nueva York una reducción de su pena.
Así como se oye.
Murcia Guzmán le pidió al juez que su caso fuera considerado como inusual o atípico para
conseguir un trato preferente. El prisionero le interpeló a la Corte que no fuese tratado como un
“extranjero deportable” (deportable alien), porque con esa categoría no podría gozar de
algunos beneficios que les son otorgados a los reos estadounidenses.
Para eso, Murcia Guzmán explicó en una lista detallada los beneficios que podría tener si le era
removida esa categoría.
El primer elemento es el programa de drogas. Según la carta de DMG está contemplado que, si
el reo apoya los programas contra las drogas y califica para los mismos, puede reducir su
sentencia en un tiempo estimado de alrededor de doce meses.
Murcia Guzmán explicó que pudo haber sido electo para gozar de esta condición por el trabajo
que hizo en la cárcel, y añadió que eso le permitiría salir el 8 de mayo de 2017.
La otra causal es el Second Chance Act o Acto de Segunda Oportunidad que, según la carta
del prisionero colombiano, consiste en la alternativa de tener doce meses de confinamiento en
casa.
Finalmente, Murcia Guzmán también solicitó el beneficio del programa de rehabilitación, el cual
consiste en asistir a clases y otros cursos certificados por universidades estadounidenses que
Murcia Guzmán tomó.
El otrora empresario, que tenía colección de carros de lujo como Ferrari y Maserati, finalizó su
carta implorando a la justicia americana y citando un caso conocido de otro reo en el que este
estatus fue retirado para poder obtener esos beneficios.
Aunque el expediente no deja saber si la justicia americana accedió a su petición puesto que
no figura ninguna notificación de respuesta, la sentencia en contra de este polémico
empresario era por 108 meses por lo que su fecha de libertad sería en el 2019.
Ahora bien, una revisión de la base de datos de las prisiones federales de los Estados Unidos
muestra que el reo David Eduardo Helmut Murcia Guzmán, número 82854-004, saldrá libre el
próximo sábado 11 de noviembre. Un año y dos meses antes de lo pronosticado.
Sorpresa, sorpresa, sorpresa.

Aparentemente las súplicas a la Corte surtieron efecto y ahora hay que definir si el célebre
creador de la pirámide más grande de Colombia es deportado a la justicia nacional y, más
importante aún, qué pasará con las victimas de DMG que no han conseguido su reparación
completa.

POLITICA
EL ESPECTADOR
LA ECONOMÍA Y LAS CAMPAÑAS
Salomón Kalmanovitz
La economía colombiana atraviesa un momento difícil que el nuevo gobierno que se inaugure
en agosto de 2018 deberá enfrentar. El crecimiento es muy bajo, los desequilibrios
macroeconómicos profundos y los acreedores del país nos examinan con preocupación.
La economía crecerá en 2017 alrededor del 1,6 % y las perspectivas para el 2018 son un poco
mejores, cuando se podrá superar un 2 %. La inversión en infraestructura se ha visto lesionada
por los escándalos de Odebrecht, que han empañado la supuesta lucha contra la corrupción de
Germán Vargas Lleras. La mejor perspectiva surge de un mayor crecimiento de la economía
global y de aumentos de los precios del petróleo y del carbón, pero el resto de las
exportaciones manufactureras y agrícolas no han respondido a la fuerte devaluación
experimentada desde 2015.
Las malas políticas de la administración Santos han producido déficits tanto del Gobierno como
de las cuentas externas del país. La reforma tributaria sólo le sumó tres puntos al IVA, lo que
frenó el poco crecimiento que llevábamos; aun así, el faltante del Gobierno ronda 3,7 % del
PIB, unos $32 billones. El Congreso no aprobó el impuesto a la renta de las personas naturales
que son los dueños de las empresas, impidiendo solventar el desequilibrio fiscal.
El déficit en cuenta corriente con el resto del mundo está en 3,8 % del PIB y es un reflejo de la
falta de ahorro, tanto del Gobierno como del sector privado. Es inaudito que la prolongada
bonanza externa que vivimos fuera acompañada de un endeudamiento externo enorme (el del
Gobierno alcanza hoy US$140.000 millones), en vez de financiar el déficit público con
impuestos.
Un indicador del desequilibrio es la relación entre la deuda externa y los ingresos de la cuenta
corriente: en 2010 era de 120 %, en 2016 fue de 230 % y la proyección optimista para 2017 es
de 213 %, lo cual nos pone bajo la lupa de los acreedores del país y de las calificadoras de
riesgo. El bajo crecimiento económico también dificulta cerrar los dos desequilibrios: el fiscal,
porque se recauda menos y hay que gastar más, y el externo, porque se requiere contratar
más deuda en dólares. La economía también enfrenta el riesgo de un presidente
norteamericano que busca reducir las importaciones del resto del mundo y que puede liquidar
el tratado de libre comercio con México y Canadá, haciéndonos daño con su política
de “America first”.
Así las cosas, uno esperaría que los 22 candidatos que saltaron al ruedo para ser presidentes
de la República tuvieran buenos análisis de la preocupante situación y programas listos para
enfrentar tantos problemas; mostrar así que el país les cabe en la cabeza. Pero no. Sólo Jorge
Robledo defiende el nacionalismo propio con la política de “Colombia first”, mientras Vargas
Lleras ha prometido que quitará el cuatro por mil a las transacciones financieras y que acabará
con el impuesto al patrimonio que, en su momento, fue muy progresivo.
Vargas Lleras no está enterado de que ese mismo impuesto al patrimonio se acaba este año y
que la tasa del impuesto a la renta de las empresas está programado por ley para reducirse del
39 % actual al 32 % en 2019, que él pretende bajar ya a 30 %. La consecuencia de reducir
impuestos irresponsablemente será aumentar el déficit fiscal en suficiente cuantía para perder
la buena calificación que mantenemos, precipitar una fuga de capitales y otras desgracias en
las que pocos candidatos han querido pensar y menos solventar.

GOLPE CON GOLPE
Tatiana Acevedo Guerrero
Este viernes se realizó el foro del Centro Democrático en Barrancabermeja. El evento, en el
corazón del Magdalena Medio, incluyó los discursos de posibles candidatos presidenciales de
la colectividad. Algunas de las ideas que resonaron durante la jornada hicieron referencia a la

importancia de reformas en los servicios de salud. “Sólo permitiremos EPS que presten buen
servicio y que tengan buen manejo y buena solvencia económica”, dijo en su discurso la
precandidata María del Rosario Guerra. El líder partidista Uribe Vélez aplaudió esta
intervención. No asomó remordimiento alguno pese a que hace menos de diez años su partido,
liado con el movimiento regional Convergencia Ciudadana, hizo lo opuesto. Además de
presionar a la población santandereana para que votaran por los candidatos de Convergencia,
que promovía la candidatura de Uribe a la Presidencia, el Bloque Central Bolívar de las
Autodefensas facilitó, por medio de vías armadas, el fortalecimiento y expansión de las
prestadoras de salud Solsalud y Ganasalud. De acuerdo con la Fiscalía, las dos empresas y
Convergencia Ciudadana tuvieron un “crecimiento paralelo” y apoyaron a candidatos sin dinero
para financiar campañas. Asimismo, en poblaciones que registraban presencia del Bloque
Central Bolívar, aumentaba de la noche a la mañana el número de afiliados a las mentadas
empresas de salud.
En el caso de Solsalud, debe recordarse cómo su gerente se ufanaba en 2002 de poder entrar
a las denominadas zonas rojas, en las que ninguna compañía podía prosperar debido al clima
de violencia. Solsalud, que había nacido en 1996, dejó de ser una entidad de Santander, pues
para 2002 prestaba sus servicios en 20 departamentos del país. Alfonso Riaño, quien en
menos de tres años pasó de una votación de 9.663 votos para la Asamblea a una de 52.678
votos para la Cámara, era propietario de Ganasalud, ubicada en Cimitarra, Santander,
municipio controlado por el Bloque Central Bolívar. “Ganasalud en el Magdalena Medio es
propiedad de la familia de Riaño y sus exesposas (...) y hay un indicio grave de relaciones de la
empresa con organizaciones al margen de la ley”, dictaminó la Fiscalía. Las rentas que
paramilitares y políticos locales extraían del sistema de salud se vieron en ocasiones
aumentadas, pues se podía inflar el número de beneficiarios del Sisbén para apropiarse de
mayores subsidios estatales. Este caso se presentó en el departamento de Caldas, en donde
se incluyeron al menos 5.000 registros falsos de afiliados a Solsalud durante el segundo
período presidencial de Uribe Vélez.
Otras de las intervenciones del foro de Barrancabermeja hicieron énfasis en la impunidad de la
que, presuntamente, gozarán muchos aspirantes a elección popular. El candidato Iván Duque
se quejó de los alcances de los corruptos y narcos. “Vamos a crear una fuerza élite para
combatir la corrupción y quitarles a estos criminales de cuello blanco lo que nos han robado”,
afirmó. Dentro del público que aplaudía estaba, quizás, Ciro Ramírez, representante a la
Cámara (candidato al Senado) por el Centro Democrático e hijo de un notable político con el
mismo nombre. Ramírez padre destacó en los 90 por defender los intereses de cada gobierno
de turno (defendió a Samper en el proceso 8.000, a Pastrana en el Caguán y fue promotor de
las reelecciones de Uribe). A cambio de estas labores, Ramírez aseguró representación
burocrática nacional y regional en el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y
el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). De acuerdo con acusaciones de la Fiscalía, a cambio
de plata o votos Ramírez intervino para reducir la exposición penal de políticos y
narcotraficantes. Aunque fue absuelto por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, Ramírez se
retiró del ojo público y trasladó el capital electoral que acumuló a su hijo.

SEMANA
TIMOCHENKO: EL CANDIDATO QUE OFENDE
José Manuel Acevedo
La candidatura confirma nuestros peores temores: que las víctimas no fueron ni son el centro
de la negociación y que el presidente mintió varias veces.
Cuando el 23 de mayo de 2012 el presidente Juan Manuel Santos prometió en un trino que “ni
Timochenko ni ninguno de los cabecillas de la guerrilla van a llegar a cargos de elección
popular por el Marco Jurídico de Paz”, algunos colombianos respiramos tranquilos. La norma
que le otorgaba herramientas al Ejecutivo
para poder negociar con mayor flexibilidad también
imponía límites razonables para restringir la participación en política de los máximos
responsables de delitos de lesa humanidad.
La cerca se fue corriendo con el transcurrir de los meses, y el gobierno pasó de contar con
aquel marco a no tener ninguno para poder permitirles de manera irrestricta la participación en
política a los miembros del secretariado de las Farc, pese a no haber cumplido sus sanciones.
El silencio fue conveniente. La ambigüedad deliberada. Los negociadores tenían claro, al igual
que los legisladores –incluidos los de Cambio Radical que ahora se rasgan las vestiduras–, que

la posibilidad de que los miembros de las Farc hicieran política sin ninguna condición estaba
pactada. Aprobaron el acto legislativo para la paz sin chistar e incluso aceptaron aplazar las
discusiones de fondo para el momento en que se estudiara la ley estatutaria, a sabiendas de
que si no se introducían cambios serios en la reforma constitucional, sería muy poco lo que
podría lograrse después.
Así las cosas, la candidatura de Rodrigo Londoño, Timochenko, lejos de sorprendernos nos
confirma nuestros peores temores: que las víctimas no fueron ni son el centro de la
negociación; que el presidente mintió no una, sino varias veces cuando en junio de 2015 le dijo
a Claudia Gurisatti en Noticias RCN que “no habría curules gratis para las Farc” o cuando en el
debate presidencial de El Tiempo en 2014 sentenciaba que “cualquier persona que haya
cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel porque así lo dice la Constitución
Nacional y la legislación internacional”.
Lo que de verdad ofende de la candidatura del señor Londoño no es que pueda llegar a ser
presidente –por ahora bastante improbable–, sino que él y el resto del secretariado se
presenten como candidatos legítimos con todas las gabelas del Estado sin haber aportado
verdad y reparación a las víctimas del conflicto, sin haber entregado los bienes que
prometieron en su exiguo listado y, de remate, usando las mismas siglas con las que infligieron
temor y muerte a millones durante décadas.
Ahora, el señor presidente les pide más generosidad a las víctimas que apoyaron el acuerdo.
Como si hubiese sido poca la cuota de dolor que aportaron con sus seres queridos
secuestrados, desaparecidos y asesinados. Como si no hubieran sido lo suficientemente
generosos acudiendo a La Habana a darles la cara a sus victimarios, participando de actos
privados de perdón que no se compadecen con las exigencias de verdad completa y real
contrición.
Lo que nos pide Santos no es ya que renunciemos a la justicia maximalista, sino que
abandonemos las exigencias mínimas que deberíamos hacerles a las Farc.
La candidatura que ofende, la del señor Londoño o la del temible Timochenko, condenado a
más de 400 años de prisión si fuera posible sumar sin límites sus múltiples penas, se convierte,
pues, en el más grande desafío al Estado social de derecho desde 1991 y en un papayazo de
lujo para que la Corte Penal Internacional pase de las advertencias a la acción, porque si hay
algo que transgrede más la obligación suscrita en el Estatuto de Roma de investigar y asignar
sanciones proporcionales a la gravedad del delito, eso es permitirle a un violador de los
derechos humanos ser candidato presidencial sin arrimarse medianamente a la justicia
transicional.
La aspiración de Timochenko indigna y duele, no porque le fuera vetada para siempre la
posibilidad de hacer política, sino porque su inmediatez implica impunidad y se erige como la
peor bofetada a las víctimas y a las instituciones del país.

EL TIEMPO
CONSULTA LIBERAL
Rudolf Hommes
Esta puede verse como una votación a favor o en contra de las ideas democráticas liberales.
En el correo de este diario del jueves pasado fue publicada una corta nota de un lector que
critica a los aspirantes liberales a la presidencia por insistir en llevar a cabo la consulta cuando
podrían decidir eso en un almuerzo, y dice que de todas maneras el seleccionado va a ser
derrotado por “el que diga Uribe”. Siguiendo esa lógica, se podría argumentar que lo más
barato sería preguntarle a Uribe quién va a ser el presidente. Nos ahorramos las elecciones y
las consultas, pero sacrificamos la democracia. El lector no le da ningún valor al derecho que
tiene el pueblo de seleccionar y elegir a sus gobernantes, y por eso le parece cara la consulta
liberal.
Los miembros de los partidos tienen derecho a escoger quién los va a representar en la
contienda por la presidencia, y a los liberales no les da lo mismo si es Cristo o De la Calle.
Ellos dos también tienen derecho a ser escogidos democráticamente, no a dedo. El partido y
todos los ciudadanos que no son de derecha, los que son demócratas progresistas y los que no
quieren que se detenga el proceso de paz pueden votar en esta consulta por el candidato que
tenga el mayor chance de ganarle a la derecha, o de contribuir a que no gane. De la misma
manera, los de la derecha y los que no quieren la paz están interesados en que el candidato
del Partido Liberal sea el que tenga la menor probabilidad de ganar.

Esta consulta no va a ser entre unos pocos liberales para escoger entre dos aspirantes, sino
que va a ser un evento nacional en el que todos los ciudadanos pueden participar para votar
por el que más les conviene, de acuerdo con su ideología, sus creencias y sus deseos. Por esa
misma razón no podía llevarse a cabo en marzo, como quería Juan Manuel Galán, porque para
entonces sería muy inferior la probabilidad de ganar o de afectar el resultado final.
Posiblemente, Galán no ha tenido en cuenta la trascendencia de esta votación y
equivocadamente pensó que solamente votarían los liberales y que entonces ganaría la
maquinaria. Por el contrario, con el interés del país en mente, De la Calle decidió apostarle a
adelantar la consulta corriendo el riesgo de que le gane Cristo con la maquinaria y el de que
Juan Manuel hubiera participado, caso en el cual le hubiera quedado más difícil ganar por el
atractivo electoral de la marca Galán.
La consulta liberal puede verse como una votación a favor o en contra de las ideas
democráticas liberales o de la paz. Con seguridad, los miembros del Centro Democrático van a
favorecer a Cristo, aunque él también ha trabajado acuciosamente a favor de la paz y es un
liberal convencido. Si los seguidores de Sergio Fajardo hacen lo mismo para evitar que surja
otro candidato de centroizquierda, van a aumentar la probabilidad del ascenso de la derecha al
poder, o a contribuir a que sea Petro el que se le oponga en segunda vuelta. Uno podría
pensar que los de ‘la U’ voten como liberales. Probablemente irán divididos pero van a votar en
la consulta, como los de Cambio Radical.
Con lo que se debe tener mucho cuidado es con las falsas noticias con las que se intenta
meterle miedo a la gente, por ejemplo con los dólares que supuestamente tienen las Farc en
Nicaragua, porque con ellos podrían comprar la presidencia de ‘Timochenko’. Repiten que el
Presidente y su hermano Enrique son de extrema izquierda, que con De la Calle les entregaron
el país a las Farc y cosas por el estilo. Con varios de ellos no valen argumentos ni evidencia de
que se trata de propaganda malintencionada, diseñada para manipular timoratos. El problema
es que los que están convencidos de que es cierta son muy efectivos predicadores del engaño.
Hay que aprender a vivir con falsas verdades y a no dejarse manipular.

BOGOTA
SEMANA
PEÑALOSA VS PEÑALOSA
Daniel Coronell
En el documento recuperado, Peñalosa explica porque no debe hacerse un metro elevado
como el que ahora él quiere hacerle a Bogotá.
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sostiene hoy exactamente lo contrario de lo que ha
dicho por años. Buena parte de su existencia la ha dedicado a desacreditar los metros como
sistema de transporte masivo mientras recomendaba -aquí y allá y en todos los idiomas- los
sistemas de buses como Transmilenio.
Ha recorrido el mundo vendiendo su pretendida obra maestra como un sistema rápido,
cómodo, cumplido y seguro. Muy distinto al Transmilenio real que sufren los bogotanos
diariamente.
Sin embargo en su última elección –y desde luego pensando solo en los votos– decidió
autodeclararse impulsor del metro que tanto ha combatido.
El profesor Carlos Carrillo, estigmatizado por el peñalosismo por ser un documentado crítico
del alcalde, ha hecho un riguroso trabajo de recopilación de las inconsistencias de Peñalosa
sobre el tema.
Uno de sus hallazgos más interesantes es un documento de 2010, titulado “Movilidad para
Bogotá: ¿Metro o Transmilenio?”. En la extensa disquisición de 87 páginas, Peñalosa sostiene
que el metro no es necesario porque Transmilenio hace exactamente lo mismo pero más
barato. El papel había desaparecido de internet pero -con paciencia de arqueólogo digital- el
profesor Carrillo lo desenterró.
En el documento recuperado, Peñalosa explica porque no debe hacerse un metro elevado
como el que ahora él quiere hacerle a Bogotá: “Afortunadamente no se propuso una línea
elevada de metro para Bogotá. Las líneas de metro elevadas hacen daños urbanísticos
severos a la ciudad. Por ejemplo en la avenida Caracas habría que cortar todos los árboles de
caucho del separador. Estas líneas de metro elevadas oscurecen, ocasionan desvalorización y
criminalidad a sus alrededores. Para prever su impacto, basta observar lo que pasa bajo los

actuales puentes en Bogotá: Aunque son cortos, son orinales en espacio público, atracaderos,
que desvalorizan sus alrededores. En las ciudades avanzadas del mundo se demolieron casi
todas las líneas elevadas de metro. En Paris y Nueva York construyeron unos parques sobre
un par de pequeños tramos que quedaron de algunas líneas elevadas que se demolieron”.
Ahora Peñalosa está proponiendo como “metro para Bogotá” una línea elevada de menos de
26 kilómetros.
En una entrevista de Caracol Televisión del año 2008, Peñalosa le dijo al recordado Camilo
Durán que el metro no servía “ni regalado” porque había que subsidiar su funcionamiento para
siempre. También descalificó la construcción de lo que llamó “una rutica de 25 a 30 kilómetros”,
exactamente lo que ahora le ofrece a Bogotá.
Aseguraba el alcalde que ese tipo de líneas era una pésima inversión porque con lo que
costaba construir un trayecto de 27 kilómetros –menos de lo que hoy asegura que va a
construir- se podrían hacer muchos kilómetros de Transmilenio. En el documento citado
Peñalosa aseguraba: “La demanda que atendería la línea de metro escogida se puede atender
ampliamente con las troncales de TransMilenio Décima-Séptima, Autopista-Caracas, y Calle
13-Américas. Sería además muy fácil construir troncales adicionales (...) Estas troncales serían
más efectivas que la línea de metro porque tendrían una capacidad mucho mayor”.
En el año 2014 cuando iniciaba su campaña para volver a la alcaldía de Bogotá, fue a Suecia
a decir en inglés lo contrario de lo que prometía en español a sus electores a los que les
empezaba a hablar de las bondades del metro. “Infortunadamente tenemos que escoger.
Mucho me temo que vamos a escoger la línea de metro. A pesar de que, en mi opinión, es una
inversión completamente irracional. Porque como lo mencioné Transmilenio hace básicamente
lo mismo que el metro, o quizás un poco más. Estamos hablando de 27 kilómetros en lugar de
440. Con esa cantidad de plata podríamos hacer maravillas. Intersecciones subterráneas para
evitar los semáforos”.
Con “la rutica”, como Peñalosa describía el remedo de metro que hoy le propone a Bogotá, el
alcalde le está cerrando la puerta a la construcción de un verdadero metro para la capital.
En cambio, varias generaciones van a pagar un conjunto de puentes elevados por el que se
moverán trenes que alimentarán a los anacrónicos buses de Transmilenio que tanto halagan la
vanidad del mandatario.

MOVILIDAD
EL ESPECTADOR
ESCRITO EN EL FUTURO
Héctor Abad Faciolince
A veces uno puede tener la sensación de estar después. Hoy, concretamente, escribo esta
nota desde la isla del día después, desde nuestros antípodas en el mapamundi y en la zona
tórrida: desde la isla de Java. Son las seis de la mañana del viernes tres de noviembre; en
Colombia todavía es ayer: las seis de la tarde del jueves dos. Si me muriera en este instante y
mis hijos supieran la noticia dentro de una hora, podrían decir: “nuestro padre se murió
mañana”.
Pero no es en ese sentido del huso horario mundial que me siento en el futuro. La sensación
que tengo es más cultural, ambiental y más preocupante: siento que las grandes ciudades de la
isla más poblada de Indonesia (fascinante en muchos otros aspectos) anuncian el futuro
ominoso de nuestras grandes ciudades colombianas y latinoamericanas: polución incontrolable
del aire, hacinamiento, agua impotable y el tráfico más loco y desesperante de la tierra.
Desde cuando llegué a Yakarta hace más de una semana, he tenido tos y un persistente dolor
de garganta. Primero creí que era un resfriado por el contraste entre el calor y la humedad de
afuera, y la sequedad y el frío del aire acondicionado; después pensé que era un virus; luego lo
atribuí a una infección y empecé a tomar antibióticos. Como el dolor y la tos no se me quitan
con nada, y tengo los ojos rojos, ahora creo saber a qué se debe: es la contaminación del aire,
que aquí ni siquiera se atreven a medir, pero debe ser de las más altas del mundo.
Vengo de Medellín, que no es propiamente un ejemplo de aire puro. Pero esto es otra cosa:
esto es un nivel superior del mal aire. Y el motivo principal es muy simple: en la isla de Java y
especialmente en Yakarta la gente se transporta sobre todo en moto. Hay decenas de millones
de motocicletas rodando por la isla, zumbando y dando vueltas como moscas. En la sola
Yakarta circulan casi 30 millones de motocicletas.

Si el tráfico de Lima, Bogotá, México, Medellín les parece infernal, es porque todavía no han
visto este otro círculo, mucho más hondo, del infierno. El infierno del tránsito urbano. Y Yakarta,
repito, es una imagen de nuestro futuro si seguimos por el absurdo camino que hemos tomado
también en Colombia. Este infierno de motos contaminantes y tráfico imposible es lo que nos
espera a la vuelta de pocos años si los gobernantes no hacen algo por invertir la terrible
tendencia suicida que estamos siguiendo.
Este camino a la locura está conformado por la peor de las alianzas: la que hay entre una
pequeña élite poderosa y oligárquica que se lucra de la venta, importación y ensamble de
motos a bajo costo, y otra pequeña élite populista de izquierda que se une con esos oligarcas
para gritar que la moto es la mejor y la más barata solución de transporte para los pobres, para
el pueblo. Ganancias infinitas por un lado, y populismo barato por el otro.
De este matrimonio contra natura se deriva un desprecio e incluso una animadversión por el
transporte público de calidad (metro, tranvías, carriles para buses articulados, bicicletas
públicas, bicicletas eléctricas) y una complacencia feliz (antiburguesa, dicen) con la loca
anarquía de las motos, en la que los nuevos pobres individualistas se mueven como les da la
gana. Y matan. Y se matan.
A los columnistas nos aborrecen a veces por criticarlo todo sin proponer soluciones. Propongo,
pues, algunas soluciones: impuestos crecientes y feroces a la compra de motos y de
automóviles particulares. Uso de esos impuestos en implementación de nuevos servicios cada
vez mejores y combinados de transporte público: líneas de metro, tranvía y buses articulados.
Bicicletas y carros compartidos (ojalá eléctricos). Escaleras eléctricas e incluso “tapis roulantes”
(cintas transportadoras) elevadas para los peatones. Estimular el uso de la moto como medio
de transporte individual solo nos llevará a este infierno asiático que, visto desde el futuro, está
comprobado que no funciona, que es absurdo y contaminante, que es horrendo.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
Y PARA CRECER AL DOBLE, ¿QUÉ?
José Manuel Restrepo
Los más recientes datos del DANE dejan una profunda preocupación en relación con el
crecimiento de la economía y su impacto en el empleo de los colombianos, asunto que de
inmediato significa un efecto igualmente peligroso en el ingreso de las familias y, con ello, en
su capacidad de consumo. Luego de muchos meses en que la tasa de desempleo venía
disminuyendo o por lo menos era estable, agosto de 2017 muestra un incremento significativo
en la tasa de desempleo del 8,5 % de 2016 al 9,2 % en 2017. El dato es aún más preocupante
cuando se compara dicha cifra para las zonas urbanas más representativas del país, donde
volvemos al doble dígito en materia de desempleo, al pasar del 9,2 % en 2016 al 10,5 % en
2017. De las 23 ciudades que estudia el DANE, en el 75 % de ellas el desempleo viene en
aumento, asunto que no es de poca monta en función de las posibilidades de crecimiento a
corto y mediano plazo. Está claro, entonces, que lo que preveíamos iba a suceder más
temprano que tarde, empieza a ocurrir, y la desaceleración económica empieza a pasar la
factura en materia de empleo. Es evidente que un país como el nuestro, creciendo en su PIB
entre el 1 y el 2 %, tiene una dificultad estructural para sostener el nivel de ocupación.
A la preocupación anterior es menester sumar las ya frecuentes disminuciones o menores
previsiones de las tasas de crecimiento proyectado del PIB de Colombia tanto para 2017 como
para 2018 por organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, Cepal, OCDE) y las
estimaciones de los expertos en el sentido de que el nuevo crecimiento potencial del país se
puede ubicar entre el 3 y el 4 %, cifra que es igualmente precaria si queremos seguir
disminuyendo la tasa de desempleo y generando ingresos en la economía.
Lo anterior me recuerda un libro que fue publicado en referencia a la vida, obra, legado y
secretos del presidente Alfonso López Michelsen bajo el título Palabras pendientes, un trabajo
de entrevistas y conversaciones del presidente con el periodista Enrique Santos Calderón.
Dicho libro tiene una parte en la que el presidente hace referencia a su preocupación sobre la
fuente de crecimiento de largo plazo de Colombia. Comenta que por muchos años vivimos del
café, por otros tantos del petróleo, y la pregunta de fondo que plantea es de qué vamos a vivir
de allí en adelante (entre otras, con sentido visionario, anticipándose a lo que viene ocurriendo
en Colombia en los últimos dos años). Llega incluso a recomendar a la juventud hacer uso de

su inteligencia creativa para lograrlo. Para mi gusto, esta es una de las preguntas centrales
que, entre otras, debería exigírsele a cada candidato presidencial, porque representa el
almendrón de para dónde va Colombia. Siento de entrada que no existe una respuesta en las
propuestas de candidatos, ni del Estado en su realidad actual.
Esta es la misma pregunta que nos dejó el vicepresidente del Banco Mundial, Paul Romer, en
reciente visita a Bogotá, cuando afirmó que “Colombia debe pensar cómo crecer el doble”, para
luego recomendar la urgencia de diversificarse, de acelerar la tasa de crecimiento y no
dedicarse exclusivamente a pensar en cómo controlar las fluctuaciones, que es a lo que nos
hemos dedicado con programas como PIPE 1 y 2 (Plan de Impulso a la Productividad y el
Empleo) y ahora con Colombia Repunta. Todos ellos programas de acción a un muy corto
plazo que han reposado especialmente en el sector construcción.
Para enfrentar la elevación en el desempleo que empieza a asomar la cabeza, no es suficiente
proponer acciones a corto plazo que enfrenten la fluctuación; es indispensable pensar en
identificar sectores estratégicos claves y focalizar acciones para su crecimiento y desarrollo,
preparar políticas que nos preparen para el fin del bono demográfico y empezar a enfrentar
trabas al desarrollo empresarial en temas como legislación de tierras, consulta a comunidades
y licencias ambientales, así como acciones específicas para elevar la productividad y
competitividad empresarial, en donde llevamos años de discurso y, a su vez, de estancamiento.

EL ALZA DEL DESEMPLEO
Eduardo Sarmiento
La evolución del desempleo no ha recibido la suficiente divulgación. Los avances que el país
tuvo en la primera administración Santos se diluyeron en los últimos tres años. El desempleo
llegó a 9,2 % en los últimos meses y se aproxima a los dos dígitos.
Lamentablemente, la economía se vino abajo en el 2014 y el Gobierno se resistió a reconocer
las causas estructurales. La caída de los precios del petróleo se interpretó como un fenómeno
temporal que se corregía con disposiciones convencionales de mercado. Los daños dejaron al
descubierto serias falencias estructurales e institucionales en el sector externo y el marco
macroeconómico. La primera señal de la debilidad del sector externo se dio cuando la
devaluación masiva fue seguida por el desplome de las exportaciones, y en particular de la
industria. Luego se vio que las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés
de referencia provenían más de la cartilla que del análisis coyuntural, y que las reformas
tributarias del Ministerio de Hacienda se orientaban más a complacer a las firmas calificadoras
de riesgo que a reactivar la economía, como lo demostró la elevación del IVA en un momento
recesivo.
Tal vez donde se observa más claramente la naturaleza estructural de la economía colombiana
es en el mercado laboral. Hasta mediados de 2014 el empleo crecía por encima de la población
y el desempleo disminuía sistemáticamente. La tendencia cambió drásticamente en la segunda
administración Santos y, como de costumbre, se atribuyó a factores transitorios. Mas, en un
principio se ocultó con el aumento de trabajadores inactivos, que se entiende mejor por
factores estadísticos que laborales. Lo cierto es que luego de que el empleo creciera durante
varios años alrededor de 3 %, en los dos últimos años lo ha hecho sistemáticamente por
debajo de 1 % y en la actualidad no llega ni a 0,5 %.
La explicación la he presentado en varias oportunidades. La caída de los precios del petróleo y
la revaluación de 10 años configuraron una estructura externa de baja demanda. El cuantioso
déficit en cuenta corriente se buscó corregir con una política macroeconómica restrictiva que
ocasionó un exceso de ingreso nacional sobre el gasto que bajó el crecimiento económico de 5
a 1,3 % y contrajo el empleo por debajo de la población.
Estamos ante el clásico estado de exceso de ahorro. El consumo y el producto crecen al
mismo ritmo, y la inversión, cuatro puntos por debajo. La política monetaria convencional es
inoperante en condiciones de tasa de interés mundial cero y la política fiscal de déficit
financiado con títulos de ahorro les resta recursos al crédito y la inversión.
El resultado descrito, a pesar de su enorme simplicidad, no se asimila en los círculos
influyentes. El Banco Mundial, con su vicepresidente a la cabeza, ha creado la versión
incorrecta de que el mal comportamiento de la economía obedece a la baja productividad y que
la solución es de difícil comprensión e incierta.
Si la caída de la economía estuviera en la disminución de la productividad, la caída de la
producción no tendría como contraparte una disminución del empleo. La fuerte relación entre
las dos variables es una clara evidencia de que el deterioro de la economía se origina en

factores de demanda que no caben dentro de los dictámenes del mercado. Se configura un
círculo vicioso en el que la caída de la producción contrae el empleo y éste acentúa el deterioro
de la producción.
Al ahogado no hay que buscarlo aguas arriba. La caída de la economía se origina en la
deficiencia estructural del sector externo y se acentúa por el manejo macroeconómico. La
solución no puede ser distinta a la de una nueva visión que reconozca los efectos destructivos
de la globalización y la ineficacia de la autonomía del Banco de la República.

LOS RIESGOS DE OLVIDAR LA HISTORIA
Mauricio Botero Caicedo
Con el título “Sincerín, un corregimiento abandonado, como tantos otros de Bolívar”, el lunes
pasado se publicó en Las 2 Orillas un interesante artículo de Cel Arroyo. En dicho escrito,
Arroyo relata la decadencia de un corregimiento en el municipio de Arjona, que en su día fue un
emporio de riqueza: “Nos adentramos en sus calles polvorientas, con charcos y huecos por
doquier sin observar por ningún lado el poderío del que fue el centro del comercio azucarero de
Colombia en la primera mitad del siglo XIX (Ingenio Central de Colombia). Esta hacienda
colonial española dominaba los comercios del interior y es que, por aquel entonces, en Sincerín
se producían la friolera de 20 toneladas de azúcar, levadura y alcohol diario que distribuían a
través del canal del dique por toda Colombia, en estas tierras dichosas por la caña «que da
miel sin necesidad de abejas», como la llamaban los persas alrededor del siglo V. a C…
Además, el ingenio tenía su propia moneda que aceptaban en los lugares de alrededor... Un
pueblo que supo administrar sus riquezas en pro de la comunidad, dejando mejores
infraestructuras para las generaciones venideras. Pero no, la sensación final de Sincerín es de
un corregimiento, como tantos otros de Bolívar, abandonado, olvidado por el Estado que
parece no recordar que las vías no solamente conducen de un centro poblado a otro y que el
desarrollo económico y social no sólo viene de la mano del cemento”.
El auge del azúcar en el Valle del Cauca se debió a la mayor productividad y contenido de
sacarosa en la caña. Pero hoy en día la industria azucarera en el valle geográfico del río Cauca
se ve amenazada por una extraña amalgama de indígenas, izquierdistas y ecofanáticos —
indiferentes a que esta región corra la misma suerte de Sincerín— y que exigen que se levante
hasta la última mata de caña: algunas comunidades del pueblo nasa del norte del Cauca,
organizadas en cabildos indígenas, afirman que están en lucha contra la Conquista desde
1538: “En los últimos 46 años hemos andado con una plataforma de lucha que nos llevó a
recuperar la tierra y ampliar el territorio. Hoy, cuando más que nunca en la historia el modelo
económico se ha hecho poderoso y esclaviza el planeta, decidimos pasar a la ofensiva
entrando directamente en fincas del capitalismo a cortar el monocultivo de caña y sembrar
comida para liberar la Madre Tierra… la mitad de la tierra que hoy poseemos es de
conservación, y por tal motivo no tenemos dónde sembrar comida”.
Detrás de las declaraciones de los indígenas nasa se esconden cuatro “mitos urbanos”: el
primer mito —que todo historiador serio niega— es que esas tierras le han pertenecido a la
comunidad nasa; el segundo es que la política indígena es producir comida: al contrario, lo que
hacen es picar y dejar descansar la tierra. El tercer mito es que no tienen dónde sembrar
comida: de las 612.959 ha que hoy en día poseen los indígenas, 382.025 son aptas para
actividades agropecuarias. Pero además poseen 161.175 ha. que son áreas erosionadas que
podrían ser acondicionadas para hacerlas productivas. Las tierras aptas de los indígenas son
un área mayor que el valle geográfico del río Cauca (238.204 ha). El cuarto mito es que la
mitad de la tierra que poseen los indígenas es de conservación cuando el área ambiental
(reserva forestal, páramos y parques) en poder de ellos sólo son 69.759 ha. Difundir mitos es lo
que más contribuye a olvidar la historia.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
CIENCIA, CONCIENCIA Y CONTRACIENCIA
Rodrigo Uprimny
Clair Patterson fue un brillante científico estadounidense que logró averiguar en 1956 la edad
de la tierra (4.500 millones de años), por medio del estudio del contenido de plomo en un

meteorito. Al hacer este experimento constató que en el medio ambiente había mucho más
plomo que el previsto, lo cual era muy riesgoso pues este metal es muy tóxico y causa
enfermedades muy graves, muchas mortales. Patterson denunció entonces ese riesgo y
argumentó que el incremento del plomo ambiental debía estar vinculado al uso industrial
masivo de este elemento químico, por ejemplo como aditivo en la gasolina o en ciertas
pinturas.
Las conclusiones de Patterson fueron atacadas por Robert Kehoe, quien era financiado por la
industria petrolera y argumentó que el incremento de plomo ambiental era leve y se debía a
puras causas naturales. Y que, en todo caso, ese nivel de plomo no era perjudicial pues el ser
humano ya se había adaptado a él.
Patterson refutó esas objeciones. Mostró por ejemplo que la cantidad de plomo en esqueletos
de momias de hace varios siglos era muchísimo más baja que en esqueletos contemporáneos,
lo cual probaba un incremento significativo reciente del plomo ambiental, que se debía a
causas humanas y que tenía efectos perjudiciales para la salud, pues en términos evolutivos
era impensable que en pocos siglos el ser humano hubiera podido adaptarse a esos altos
niveles de plomo.
Patterson se vio entonces fuertemente atacado por la industria. Muchas de sus financiaciones
fueron canceladas y Kehoe intentó ridiculizarlo, sembrando dudas sobre sus conclusiones y
acusándolo de fundamentalista y enemigo de la industria. Pero afortunadamente Patterson
insistió en sus tesis, mostrando nuevas evidencias de la contaminación industrial por plomo y
sus enormes riesgos para la salud. Con mucha dificultad, y después de 20 años, las tesis de
Patterson triunfaron y el uso industrial del plomo fue progresivamente prohibido. El porcentaje
de plomo en la sangre humana ha caído drásticamente desde esa interdicción. Hoy millones de
seres humanos le deben a este valeroso científico no estar enfermos por envenenamiento por
plomo. ¡Pero cuántos murieron o enfermaron en esas dos décadas!
Patterson es el héroe de esta historia por su digna defensa de una ciencia con conciencia. Pero
el villano, Kehoe, es también un personaje interesante pues es el prototipo de la “contraciencia”
al servicio de intereses poco nobles, como poner en duda el cambio climático o defender los
privilegios de ciertas farmacéuticas o industrias de alimentos. El libreto se repite: “científicos”
con claros conflictos de interés, que buscan sembrar dudas sobre resultados muy sólidos pero
que son contrarios a las industrias que los financian. Y para fabricar esas dudas, estos
“científicos” exigen a la ciencia certezas absolutas que esta, falible y humana, nunca puede
brindar, y acusan de fundamentalistas o enemigos del desarrollo a los académicos que señalan
riesgos de los productos o tecnologías desplegados por esas industrias.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
DESNUDARTE
Fernando Araújo Vélez
Ahora que recuerdas, ahora que escribes para recordar, retrocedes a viejos tiempos que
parecían pintados en blanco y negro, y desde el blanco y desde el negro, desde el bien y desde
el mal, te devuelves, perseguida por palabras que se repetían día a día, como educar, enseñar,
corregir, y las pronuncias y su tufo te provoca náuseas. Las repites, como las repetiste durante
tantos y tantos años, metida en un tren blindado sin rumbo, y de tanto repetirlas vas
comprendiendo que sí, que te educaron, te enseñaron, te corrigieron para hacerte una más de
su cuadrilla, y para que entendieras, a los golpes si era preciso, la imperiosa necesidad de
obedecer.
Ahora que recuerdas, te indignas por la petulancia de quienes te educaron, te enseñaron y te
corrigieron, y no contentos con eso, te obligaron a obedecerles. Ahora que escribes, te fastidias
y desglosas las palabras, sus significados, la arrogancia que se esconde detrás del te educo, te
corrijo y demás. Revives los catecismos, y eliges, casi a los gritos, cambiar esos catecismos, la
educación y la enseñanza por el dejar ser, y transformar el yo corrijo por el yo sugiero. Te van a
decir anarquista, pseudo liberal, pseudo revolucionaria, y te van a señalar por donde vayas.
Van a acusarte de mil cosas, entre ellas, de ser rebelde sin causa y revolucionaria de alto
abolengo. Tú responderás una vez más, como me comentaste alguna tarde, que los
revolucionarios vienen de arriba generalmente, y que por haber estado allá arriba conociste de
primera mano los manejos y las comodidades y las intenciones de quienes mandan, y por

supuesto, sus artimañas. Responderás que quien viajó en Rolls Royce ya comoció el Rolls
Royce y no se va a dejar tentar por uno, y concluirás que las teorías del orden y la organización
ya han dejado demasiados muertos en el camino. Han fracasado, añadirás, y dejarás abierta la
opción de la anarquía.
Evocarás a Diógenes Larecio, quien buscaba un hombre, sólo un hombre y nada menos que
un hombre, y querrás ser una mujer, sólo una mujer, arrancándote los disfraces y las máscaras,
el manual de instrucciones y las herencias y las lecciones de bien que te dieron los dueños del
bien. Y querrás desnudarte, por supuesto, pero eso no te lo enseñaron jamás.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿POR QUÉ VIVIMOS A LA DEFENSIVA? ¿POR QUÉ VIVIMOS A LA DEFENSIVA?
Euclides Ardila Rueda
Si decidimos vivir a la defensiva estaremos en constante tensión, al punto de arruinar nuestra
tranquilidad interior.
Estamos acostumbrados a ver tantos asaltos a la buena fe que hoy, de manera literal,
sospechamos hasta de nuestra propia sombra.
Yo sé que con cierta frecuencia es preciso ‘chequear’ qué y quiénes nos rodean para conocer
el contexto en el que estamos inmersos, pero no por eso debemos ir proyectando en los demás
nuestros delirios de persecución.
Si bien la desconfianza en dosis razonables es innata y necesaria, se debe ejercer control
sobre esta emoción, ya que nos puede privar de compartir con gente valiosa.
Una cosa es tomar medidas de seguridad sobre cualquier circunstancia y otra muy distinta es
afectar nuestra tranquilidad interior, al punto de sospechar sobre de cada paso que da nuestro
compañero de al lado.
Hay gente tan prevenida que se cree el cuento de que es el blanco de una red de maniobras,
las cuales supuestamente se tejen en su contra.
He conocido a muchos que son así de recelosos. Y la verdad no puedo crecer que sean felices,
pues siempre están viendo lo peor en los demás.
Estar siempre alerta permite adelantarse a posibles ataques, pero genera tal desconfianza
entre la gente que también fomenta el aislamiento y, sobre todo, grandes errores de
interpretación.
Su excesiva malicia los convierte, por lo general, en personas poco asertivas y complicadas
para relacionarse con la comunidad.
Los desconfiados viven de una manera neurótica el trato con los demás y consigo mismos.
Además tienen una experiencia constante de sufrimiento, perseveran en el conflicto y, por
ende, estas formas de actuar ponen en riesgo sus propias relaciones afectivas, laborales y
familiares.
No podemos vivir en ese desgaste. Ni usted ni yo somos jueces, aunque tampoco tenemos por
qué ser víctimas.
Es importante que las cosas fluyan sin estar prevenidos de todo.
La invitación es aprender a sobrellevar cierta incertidumbre y a reaccionar solamente ante
hechos comprobables.
Dicho de otra manera, debemos concederles a los otros el beneficio de la duda y no la certeza
negativa, evitando de esta forma no caer en la trampa de vivir a la defensiva cada minuto de
las veinticuatro horas del día.

FARANDULA
EL TIEMPO
EL PERIODISMO ES EL DOMINGO
Omar Rincón
En la noche, Caracol y RCN buscan pausar y ganarle al tedio con programas periodísticos.

El domingo es el día del Dios católico, el día de la familia orgánica, el día del aburrimiento
hipster, el día de la desazón a las 6 de la tarde… y el día de la información “más seria” en
televisión. Caracol y RCN buscan pausar y ganarle al tedio con programas periodísticos.
Caracol intenta tres tipos de periodismo: el sensacionalista de ‘Séptimo día’ (9 puntos de
‘rating’), las entrevistas de ‘Los informantes’ (10 de ‘rating’) y el humor de ‘Vox populi’ (5 de
‘rating’).
La mezcla de tonos es interesante. Historias truculentas que generan espectáculo sobre la
miseria de lo humano, entrevistas con sujetos interesantes en sus opiniones o formas de
pensar, humor para especular sobre la realidad del país. El ‘rating’ es bueno, lo cual demuestra
que la fórmula funciona.
El modelo visual de los dos primeros es el mismo: muchas entrevistas y tomas de apoyo donde
se luce el periodista y los invitados caminan como zombis para ganar la cámara. No hay
historias visuales sobre la realidad, lo visual es adorno, relleno, ‘egoteca’ de los periodistas.
RCN programa ‘Ellos están aquí’ (5 puntos) y ‘4 Caminos’ (4,5). ‘4 Caminos’ está bien hecho,
usa bien las imágenes, intenta el relato más que crónica; es un programa que ha ido
encontrando su estilo y tiene coherencia en su mezcla entre historias serias y suaves.
La innovación de RCN es ‘Ellos están aquí’, ya que presenta el misterio, lo sobrenatural, lo
extraño como lugar de relato. Aquí triunfa el relato oral, la cámara alucinada que no ve nada;
pero entre la música, las imágenes sucias y el texto del locutor se crea la atmósfera de terror,
miedo y vida sobrenatural.
En una sociedad sin misterio como la de la felicidad capitalista, estos programas de lo
extranatural y lo mágico le ponen la emoción a la noche de domingo.
El tedio del domingo requiere algo que lo emocione. Y en televisión están las mezclas de lo
serio, lo colorido y lo ‘light’; de lo periodístico informativo con lo egótico de los periodistas. Algo
para pensar sobre la realidad. Mucho de miseria humana. Y un poco de misterio. Así uno se
puede ir a dormir sintiendo que todo está mal, pero menos mal uno amanecerá el lunes y
seguirá en su correcta vida de masa laboral.
Lo más emocionante en esta sociedad del aburrimiento lo está poniendo la magia, lo extraño,
la sobre-natural… y esto no solo en televisión: la radio juvenil también ha ido a estas historias y
el cine está lleno de terror.
La sociedad pide y exige re-encantamientos que el mercado y el capitalismo ya no pueden dar.
No todo es billete. Necesitamos y exigimos misterio, magia, otros mundos espirituales. Y estos
pueden ser explotados por la religión de los miedos, el sensacionalismo de los medios, las
historias del terror, las vidas en otra parte. El domingo es el día del misterio televisivo. Y tal vez
es lo que haya que hacer para emocionar el tedio del domingo.

