LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA OPINAN SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA FARC
Querendonas doñas,
Soy un simpatizante de la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y veo con
suma preocupación que les están embolatando el compromiso de poder hacer política después
de entregar las armas. ¿Ustedes qué opinan, sabias cacrecas? ¿Santos también les hará
“conejo”?
Atentamente,
Faber Alirio Roncancio Cómbita (FARC)
Querido simpatisaurio,
Por su letra vemos que es simpatizante de todo, menos de la ortografía: los ancrónimos como
Farc se escriben en minúsculas, montañero. Llegó donde era, Tola y yo acabamos de recibir el
diploma de politólogas en la misma universidá donde se dotoraron Peñalosa y el contralor de
Antioquia.
Precisamente la semana pasada nos llamó el ministro del Interior MemoRivera, que nos
consulta temas peliagudos, y nos preguntó si nos parecía prudente que los guerrilleros hicieran
política sin antes pasar por la JEP.
Por supositorio que sí, le contestamos en coro: como cualquier congresista colombiano, un
exguerrillero puede ir ejerciendo su labor legislativa mientras lo investigan, y votar antes de
caer a la cárcel. Y parte sin novedá.
Tenemos que hacenos a la idea de ver a Iván Márquez y sus buenos muchachos estrenando
curules, insultados a mañana y tarde por la voz aguda de Paloma. Repetimos: la estadía de los
exguerrilleros en el Capitolio debe contar como pena.
A propósito de insultos, Jesús Santrí tiene todo el derecho al buen nombre, si lo tuviera bueno,
pues nos enteramos que en realidá se llama Seusis Pausias. En este caso le toca es reclamar
su derecho al buen alias.
Alias Jesús Santrí, o Seusis Pausias, sería el primer caso en el mundo que una persona mal
bautizada se mete a un grupo guerrillero tan peligroso con tal de tener un alias.
Hablando del buen nombre, el dotor Telésforo nos contó que en la reforma política no quisieron
incluir su propuesta de rebajar costos en el Capitolio dándole 20 votos al senador Uribe y
mandando pa la casa sus 19 clones.
Una berriondera de propuesta: si también entran al Congreso Gaviria, Samper, Pastrana... y
cada uno manda su bancada pa la quinta porra y se queda con los votos pa votar, nos
ahorramos un platal y el Congreso se vuelve eficiente. Santo Remedio.
Una propuesta que no cuajó fue la del dotor Roberto Gerley: aprobar motosos o pequeñas
siestas de los congresistas durante los debates morrongos, y con derecho a roncar en caso de
una intervención del mismo Gerley.
Tampoco pelechó la propuesta del senador Roy Barreras de permitir el trasfuguismo sin
limitaciones y que cuando llamen a lista cada congresista diga también a cuál partido amaneció
perteneciendo.
Ni tuvo eco la propuesta de la dotora Vivian Morales de quitar de los espejos retrovisores de los
carros oficiales el tradicional zapatico de bebé y colocar un escapulario.
Y no le pararon bolas a la propuesta del congresista Mauricio Lizcano pa que los legisladores
con doble moral puedan votar dos veces.
Pero volviendo a los exguerrilleros ejerciendo de congresistas mientras responden ante la JEP,
nos parece normal, así como cuando Tola le echa cantaleta a Ananías mientras le sirve el
desayuno.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Santos acaba de reconocer que haber convocao el plebicito de la paz fue su peor
error. Pero si lo hubiera ganao sería su mayor acierto. ¿O no?
Ñapa: con las letras de Capitolio se puede formar Picota y sobra lío.
Payola: Nada que nos llega el libro “Camas y Famas” del querido maestro Daniel Samper
Pizano, que debe estar de rechupete, como todo lo suyo.

SEMANA
UN GLOBAL EDUCATION PARA TIMOCHENKO
Daniel Samper Ospina
Con su nuevo escudo la Farc reconoció que ya no fusila gente, sino logotipos.
Mi semana comenzó con la noticia de que los ladrones irrumpieron en la casa de Musa Besaile
y, según la nota de prensa, le robaron hasta el cepillo de dientes: lo cual significa que no se
había llevado el cepillo de dientes a la cárcel. En ese atraco algo huele mal, si me permiten la
expresión: ¿pretendían desaparecer pruebas? ¿Robarán la casa de otros implicados en ese
escándalo? ¿Del senador Ashton, por ejemplo, a quien ya le robaron la dignidad, como se
observa en su peinado de calvo vergonzante? Se deja crecer el pelo lateral dos metros y con
ese mechón sideral se cubre la coronilla pelada. ¿Cree que no nos damos cuenta? ¿Qué pasa
cuando se mete al mar y esa parte del pelo le llega hasta las rodillas?
La semana continuó con otro robo: el de la casa de Marta Lucía Ramírez, defendida por un
celador a quien los ladrones miserablemente golpearon y que, si se calcula por la foto que la
doctora colgó en su cuenta de Twitter, tiene 95 años. Parece del movimiento de las juventudes
de José Galat. Y por si faltaran nuevos robos, estalla el escándalo de los Paradise Papers en el
cual aparece mencionado el presidente Santos.
Tan pronto como me hablaron de los Paradise Papers, visualicé a Santos, a su amigo Gabriel
Silva, a Jorge Alberto Uribe, exultantes y desnudos, las porquerías apenas cubiertas por una
pequeña hoja de parra, en una isla virgen atiborrada de frutos deliciosos de los que obtenían
ricas mermeladas.
Pero después supe que se trata de una gigantesca investigación periodística para desentrañar
casos mundiales de evasión fiscal, algunos de ellos protagonizados por celebridades
planetarias, expertas en firmar en mármol desmedidas reformas tributarias.
Ese es my President, me dije con orgullo: codeándose al lado de la reina Isabel, de Bono: de
gente del primer mundo. A la indiamenta la implican en DMG, en los Papeles de Panamá. A my
President, en los Paradise Papers, porque tiene su estilacho, no se niega: es hombre de
mundo. Le gusta pasear por el Sena con zapatos marca Prada, con los cuales pisotea a los
funcionarios que denuncian abusos. Y ahora resultó miembro de junta de Global Education,
cortesía que le ofrendó su amigo Silva, con quien debe estar muy agradecido. La empresa,
además, tiene papeles en Barbados, lo cual, a estas alturas, parecerá un guiño a los líderes
guerrilleros. Cosa que me remite a la otra noticia de la semana: el lanzamiento a la Presidencia
del barbado mayor, cuyo eslogan de campaña será a la vez el apócope de su alias, Timo. Con
Timo habrá ídem.
He recibido todo tipo de insultos por apoyar el proceso de paz: me han llamado guerrillero,
comunista, corrupto. El más doloroso de todos ha sido el de santista. Y me lo han dicho de
todas las maneras posibles: ¡Grandísimo santista! ¡Hijuememel! ¡Vaya coma almendras!
Pero, a pesar de todo, lo he apoyado para que mis hijas no crezcan oyendo hablar de pescas
milagrosas; y lo he hecho a pesar de que las mentiras de Santos son tan grandes como las de
Uribe. Alguna vez dije que el presidente es amante de la verdad: la visita furtivamente, a
escondidas, en moteles de mala muerte. Por eso no me sorprende que en campaña hubiera
dicho que las Farc pasarían por la JEP antes de hacer política, cuando la realidad apuntaba a
lo contrario.
En la negociación con la bancada conservadora, el asunto parece haberse resuelto. Y me
parece bien: la verdad, siempre supuse que los exguerrilleros iban a comparecer ante un ente
de justicia, fuera cual fuera. Podría ser Pastrana. Que es un ente. O la propia JEP.
Pero a estas alturas el Congreso no ha aprobado la JEP, de modo que no se sabe qué es
primero: si el huevo o la gallina. Por más que todas las bancadas demostraron que tienen
huevo. Y que los congresistas son unas gallinas.
Yo sé que la esencia del proceso es que los guerrilleros se vuelvan políticos, pobres: pero se lo
merecen, por malas personas. Sin embargo, que Timochenko se postule me parece una
provocación innecesaria.
Sí. Reconozco que tiene prontuario lo suficientemente abultado como para aspirar. Pero, por
fortuna, con la torpeza política de la guerrilla, dudo que lo consiga.
Para empezar, el movimiento se rebautizó como la Farc, sin el plural: ¿ese, de veras, es su
gran cambio? ¿Demostrar que son muy singulares? ¿Tragarse letras como antes poblaciones?
Ha debido omitir de una vez la C final: llamarse La Far, como las nombra Uribe. Después
presentó como nuevo escudo una rosa idéntica a la del PSOE español, como quien reconoce

que ya no fusila gente, sino logotipos. Y, por último, eligió como fórmula de Timochenko a
Imelda Daza, una señora con aires de profesora de química: ¿alguien, de veras, votaría por
esa suerte de prefecta de disciplina?
Es un país inviable. Pero, pese a todo, espero que el Congreso destrabe la justicia transicional,
y que Timochenko enfrente penas sustitutas antes de recibir la Presidencia por cárcel: pueden
ser las de heredar el cepillo de dientes de Musa Besaile; convertirse en celador de Marta Lucía
Ramírez o ser miembro de junta de Global Education, así tenga su sede en un paraíso fiscal,
como Antigua y Barbado. Que parece la descripción de su fórmula presidencial.

EL TIEMPO
EL TEMA ES LA COCA
Luis Noé Ochoa
Este debe ser tema de campaña. ¿Quién propone salidas viables? ¿Llegó la hora de la
legalización?
Estos días salimos con Luna llena a un parque. Es decir, con mi perra recién desayunada.
Cuando Luna ya había hecho la ‘gracia’ que pueden hacer los congresistas ausentistas que
buscan atajar la JEP, un muchacho de buena pinta consumía droga entre tosecitas y
carraspeos. En los parques se ven a menudo. Por ponerle algo de humor, pensaba yo: unos
con sus perros, otros con sus porros. Pero es la vida de cada quien.
Luego vi en este diario la noticia de la incautación de 12 toneladas de cocaína pura al ‘clan
Úsuga’ en el Urabá. Qué bien la Policía. El piso parecía el de una de las granizadas de estos
días. Dice el informe que en las calles de Nueva York o en Ámsterdam costaría 360 millones de
dólares. Sobre todo cuesta vidas. Y este año ya van 362 toneladas incautadas. ¿Y cuántas
habrán coronado?
Todo esto me revivió otros momentos. Una noche, un taxista me contó que casi llora junto a un
padre al que le hizo una carrera para llevar a su hijo a una olla. Dijo que el padre le decía con
voz quebrada que prefería acompañarlo porque él sabía que regresaría con él. Y estaban
luchando por salir. “Errda –era costeño el taxista–, uno aquí ve pelaítos comprando vicio”.
La coca alimenta las guerrillas –a las que, a la vez, les destruyó su tal filosofía revolucionaria–,
a los clanes y a sus clones; destruye la sociedad, muchas vidas y muchas familias.
Errrda, querido lector, el daño que nos ha hecho y nos causa la droga es incalculable,
estremece. De esta se desprenden casi todos nuestros males. La coca alimenta las guerrillas –
a las que, a la vez, les destruyó su tal filosofía revolucionaria–, a los clanes y a sus clones;
destruye la sociedad en todas sus capas, muchas vidas desde niños aún, muchas familias.
Comenzando por las de los mismos capos, que, en medio de tetas y paraísos, viven una
maldición. ¿En qué terminaron Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, los ‘Mellizos’
o ‘los Úsuga’? Un hermano de ‘Otoniel’, el nuevo rey puesto, ya murió. Caen, pero el negocio
sigue.
Y los mandos medios se envician unos, mueren en vendettas otros, o van con sus huesos a la
cárcel. Según la nota, a ‘los Úsuga’ les han detenido a 1.700 traficantes. Errrda, dice, Luna.
Lo grave es que es un producto de exportación. El informe de la ONU del año pasado revela
que alrededor de 250 millones de personas consumieron droga en 2015 y al menos 190.000
murieron ese año por causas directas relacionadas con los ‘emputefacientes’. Por eso, y por
mucho más –dice una canción–, unas 200.000 familias aquí generan su ingreso del cultivo de
la coca. Y porque lo demás en el campo no da. O sí... da tristeza.
No veo la salida, decía un borracho. Porque se hacen enormes y costosos esfuerzos, se
pierden vidas, pero, según la excelente entrevista de Salud Hernández-Mora ‘Confesión de un
traqueto’, a un tipo de los tantos que sacan la droga de los puertos, todo se compra, y mucha
droga pasa. Las conciencias tienen un precio.
¿Entonces? Aparte de la corrupción, este debe ser el tema de la campaña política. Porque
puede pasar la JEP, puede firmar el Eln, pero si hay coca, la paz se dará a pedacitos, cada vez
habrá más corrupción, más enfermos, más muertes.
¿Quién propone salidas viables? Como presidente del movimiento Polvo Democrático, del
buen polvo, invito a los afiliados y afiliadas a hacer propuestas. Aquí sí pueden opinar. Les
pregunto: ¿llegó la hora de la legalización? Se me ocurre que si la exguerrilla no entrega todas
las rutas ni a los capos, no podría tener participación política. Y que el Eln haga lo mismo, o no
hay negociación, que se creen un área de clases en los colegios sobre prevención y un plan
educativo completo para los hijos de los cocaleros que dejen el negocio. Y que unos 3.000
reinsertados sean erradicadores y se incentive el campo.

Espero respuestas, queridos polvistas. Sobre todo, queridos candidatos. ¿O me la fumé verde?

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Con la vara que midas I
A propósito del mecanismo de elección que tiene el Centro Democrático para escoger a su
candidato único para los comicios presidenciales de 2018, a ese partido le llegó la hora cero.
Desde esta semana comenzarán las encuestas que serán realizadas por tres firmas
encargadas de medir la popularidad de cada uno de los cinco precandidatos. A medida que
vaya saliendo un resultado, el que salga menos favorecido se irá retirando de la contienda,
hasta que queden, al menos, dos aspirantes. Ahí la salida podría ser el consenso entre los dos
finalistas, dependiendo de qué tanta diferencia en cifras haya en intención de voto.
Con la vara que midas II
Estas encuestas comenzarán indagando a los ciudadanos en donde el uribismo tiene a la
mayoría de sus electores y, posteriormente, se hará una encuesta únicamente a los militantes
inscritos como tal. A propósito, el expresidente Álvaro Uribe decidió prolongar la fecha de la
escogencia del candidato único del partido porque su intención es que quienes queden por
fuera de este proceso se inscriban como aspirantes al Congreso. Por eso, ya no será el 30 de
este mes, sino la primera semana de diciembre el momento en el que se conocerá quién
enarbolará en 2018 las banderas del exmandatario en la carrera por la Presidencia de la
República.
Tire y afloje I
La presión que enfrenta el Gobierno para sacar adelante los proyectos de la paz tiene mucho
que ver con el inconformismo de algunos congresistas por la burocracia. El Partido
Conservador le expresó al Gobierno su descontento con que hubiera destinado los Centros de
Integración Ciudadana -a cargo del Ministerio del Interior- a los alcaldes liberales. Eso explicó
el ausentismo de los “azules” a la hora de debatir la columna vertebral del Acuerdo de Paz: la
ley estatutaria de la JEP y, por ende, la decisión del jefe de la cartera política, Guillermo Rivera,
de reversar dicha asignación. Sin embargo, como es tan difícil complacer a todo el mundo,
también le reclamaron los congresistas de su colectividad. Es que los CIC son un botín muy
importante a la hora de hacer campaña, especialmente, ahora que se aproximan las elecciones
legislativas de marzo y no son pocos los que quieren repetir curul.
Tire y afloje II
Mientras el Gobierno intentaba atajar a los congresistas “desobedientes” que no querían
conformar el quórum para discutir la ley estatutaria de la JEP, los miembros del partido del
presidente Juan Manuel Santos, la U, recibieron una llamada desde la Casa de Nariño. Era el
propio jefe de Estado, quien quería invitarlos a Palacio a una cena. De inmediato, los
senadores comenzaron a discutir sobre la pertinencia de ir, en medio de los rumores frente a
que distintos partidos no estaban votando porque no les daban los cargos que querían en el
Ejecutivo. Dicha postura fue puesta a consideración en el chat de Whatsapp que tiene la
bancada de Senado y no fueron pocos los que se rehusaron a asistir a dicha cena, pese a los
intentos del congresista Roy Barreras al tratar de convencerlos de lo contrario.
Sorpresivamente, a las pocas horas fueron notificados de que la cena había sido cancelada.
¿La razón? Varios legisladores se enteraron de que el senador Barreras le habría mostrado la

conversación de ese chat al presidente Santos, quien, molesto por la negativa de varios a
asistir a Casa de Nariño, habría decidido suspender el evento.
La voz de las víctimas
María Ángela Salazar llegó vestida con una camisa de cuello ancho y de parches de colores a
su entrevista en el marco de la elección de miembros de la Comisión de la Verdad. Llegó a
Bogotá desde Apartadó, en donde está realizando ejercicio con mujeres de la región víctimas
de la guerra. Y fue la única que no habló sobre por qué merece estar en la Comisión de la
Verdad, sino que dio una cátedra de lo que debe hacer este grupo de 11 comisionados para
contarle al país la verdad de cinco décadas de guerra. Ella es la única elegida que no llegó a
hablar de su experiencia profesional o en la academia, sino que se basó en su experiencia
como víctima y como gestora de paz para explicarles a los miembros del Comité de Escogencia
lo que millones de víctimas en todo el país esperan de la Comisión de la Verdad.
El invierno y el duelo
Mientras el río La Paila bajaba furioso de la cordillera Central en forma de avalancha, en una
vereda de Corinto, Cauca, velaban a un joven que habían matado. Justo en ese instante todos
los asistentes a la velación corrieron a buscar refugio, mientras que el muerto se salió del ataúd
y se fue aguas abajo. Dicen que ya encontraron al “doble muerto”.
Tiempo de ayudar
El periodista y escritor británico John Carlin, autor de la novela El factor humano, sobre la que
se basa la película Invictus y en la cual se recrea la historia de cómo Nelson Mandela utilizó el
rugby para ayudar en la reconciliación de Sudáfrica, es el invitado de honor al evento de
recaudación anual de fondos para la Fundación Tiempo de Juego, con el apoyo del Programa
de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid) y ACDI/VOCA, que tendrá lugar en el Gaira Café, el próximo 14 de
noviembre a las 7:30 p.m. Los fondos recaudados con esta actividad serán destinados al
fortalecimiento de los programas de la Fundación Tiempo de Juego alrededor del país.

SEMANA
CONFIDENCIALES
La versión de Petro no cuadra
Gustavo Petro hizo ronda de medios la semana pasada para afirmar que había tenido lugar
una reunión secreta entre el fiscal y Germán Vargas. En esta, según el exalcalde, el candidato
presidencial le habría ordenado a Néstor Humberto Martínez meterlo a la cárcel para sacar del
ring a su principal rival. Lo paradójico es que los observadores políticos coinciden en que
Vargas es el mayor beneficiado de que Petro sea candidato. Muchos votantes ven en su
imagen de hombre de derecha y de mano dura la forma de evitar la llegada del
‘castrochavismo’ al poder.
Sorpresa uribista
Sorprendió el expresidente Álvaro Uribe al elogiar a Germán Vargas en una entrevista en el
Canal Capital. Lo calificó de “poderoso”, “inteligente” e hizo alusión a que con su gente podría
salvar al país. Esa generosidad, sin embargo, no apuntaba a una alianza en primera vuelta que
favoreciera a Vargas, sino en segunda cuando la derecha se unirá para enfrentar a la
izquierda. También tenía el propósito de consolidar la alianza que tienen en el Congreso sus
respectivos partidos para neutralizar a la JEP. Lo que no cambia es que Uribe irá a la primera
vuelta con uno de sus cinco precandidatos, quien se enfrentará a Germán Vargas. El que gane
tendrá el apoyo de los dos partidos en segunda vuelta.
Rafael Nieto no deja que haya arreglo para escoger candidato uribista
En el Centro Democrático hay desesperación porque no llegan a la unanimidad en torno a un
mecanismo para escoger el candidato. Cada vez que 4 de los 5 precandidatos aprueban el
sistema de encuestas, Rafael Nieto se opone. Él quiere una convención o un procedimiento por
medio del cual tengan más peso los militantes registrados del partido que el grueso público.
Esta cifra de creyentes se acerca a las 300.000 personas que votan distinto a la ciudadanía en
general. Nieto considera que en ese grupo él está mejor parado que en la encuesta abierta.

Vargas Lleras o el Centro Democrático: solo uno llegará a segunda vuelta
Una de las especulaciones políticas que circulan es la posibilidad de que a segunda vuelta
lleguen el candidato del Centro Democrático y Germán Vargas. Eso, en opinión de los
encuestadores, es matemáticamente imposible en la actualidad. Con Fajardo subiendo en las
encuestas y el número desbordado de candidatos, en la segunda vuelta hay un cupo para la
derecha, pero no dos. Va a ser Vargas Lleras o el del Centro Democrático. No se ve cómo esa
tendencia pueda cambiar de ahora a las elecciones.
Esa platica se perdió
Como se sabe, el exviceministro Gabriel García Morales recibió un soborno de 6,5 millones de
dólares por influir en la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II a Odebrecht por 2 billones
de pesos. Pero no se sabía que de esa plata García perdió ya casi la mitad. Les pagó a los
hermanos Ghisays por mover ese dinero en bancos una comisión de 750.000 dólares. Luego
invirtió en la Bolsa de Valores de Nueva York y perdió un millón de dólares. Por último, según
la Fiscalía se le fueron 1,3 millones de dólares en “gastos varios”. Las personas que lo
ayudaron a canalizar e invertir la plata también están en la cárcel.
Uribe propone aumento en los sueldos de los trabajadores
El expresidente Álvaro Uribe propuso esta semana un aumento sustancial en los sueldos de los
trabajadores y una rebaja en los impuestos de las empresas, lo cual tiene feliz a las dos partes.
Esta propuesta contrasta con la que les formuló a los colombianos en el referendo de 2003
cuando la situación económica era mejor que la actual: congelar los salarios y las pensiones de
los servidores públicos. Ese era un planteamiento responsable, pero enormemente impopular.
Fue uno de los puntos que no pasaron el umbral en ese referendo.
El saludo de Uribe a Samper en la misa de despedida de Fabio Echeverri
En la misa de despedida en honor a Fabio Echeverri, que tuvo lugar en la Capilla del Sagrario
de la Catedral, hubo encuentros políticos inesperados. El primer expresidente que llegó fue
Álvaro Uribe y posteriormente entró Ernesto Samper. Como ambos por su rango tenían que
estar en primera fila, quedaron ubicados en lados opuestos del pasillo. Cuando el sacerdote
dijo “la paz sea contigo” y llegó el momento del saludo, Uribe atravesó la iglesia y se dirigió a
donde estaba Samper con su esposa, Jacquin, a quienes saludó de forma muy calurosa. Esto
llamó la atención de los asistentes, quienes se preguntaron “¿Qué habría pasado si el
presidente Santos hubiera asistido a esta misa?”.
Rebelión liberal
Un grupo de dirigentes liberales se rebeló contra la dirección del expresidente César Gaviria y
el manejo que le dio al congreso de ese partido. El Consejo de Estado había declarado sin
efecto los estatutos promovidos por el expresidente. Un funcionario de la dirección liberal
instauró una tutela y la Corte Constitucional le dio la razón a Gaviria. La sentencia no ha sido
expedida y el grupo de rebeldes, que incluye a candidatos y personajes como Alfonso Gómez
Méndez, Viviane Morales, Sofía Gaviria, Cecilia López, Juan Manuel López, Jaime Pulido y
otros, le ha pedido a la corte que la publique.
¿Qué pasa en la bolsa?
Tras cumplirse cinco años del desplome de InterBolsa, el mercado de acciones colombiano no
parece recuperarse totalmente de ese impacto. Muchos analistas incluso sostienen que una
cosa fue el mercado bursátil con InterBolsa y otro después de su caída.
Un lustro después de este lamentable episodio, los volúmenes de negociación siguen lejos de
los niveles que tenían antes, y se está perdiendo la masificación del mercado alcanzada con la
llegada de acciones como Ecopetrol y otras compañías. Y no solo las personas naturales han
perdido interés por la Bolsa de Valores, sino que varias empresas se han retirado del mercado.
Paradise Papers: huracán en el Caribe
El nuevo escándalo comprueba que una práctica hasta ahora usual en el mundo de los
negocios hoy es cada vez más cuestionada. Pero no hay que meter a todos en el mismo costal.
Esto explica el revuelo que han causado en el mundo revelaciones periodísticas como los
llamados Panama Papers (relacionado con el bufete de Mossack Fonseca) o los más
recientes Paradise Papers, en los cuales se filtraron documentos de 19 jurisdicciones offshore
(islas donde se pagan menos impuestos o los inversionistas extranjeros están exentos) como

Bermudas, Malta, Barbados, las Caimán o las Islas Vírgenes Británicas. Esta última
investigación, también liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ), por su sigla en inglés, vinculó a reconocidos personajes como la reina Isabel II de
Inglaterra, el cantante y activista Bono, Madonna y grandes corporaciones como Apple, Nike o
Uber. En Colombia mencionan más de 200 nombres (personas y empresas) como el
presidente de la república, Juan Manuel Santos, y compañías, como Ecopetrol, EPM, ISA,
Global Education y la Empresa de Energía de Bogotá.
El lío de las facturas
La semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomó una decisión
trascendental que, a futuro, tendrá efectos importantes sobre varias actividades económicas.
Se trata de la formulación de pliego de cargos contra Procter & Gamble, Postobón, Equión
Energía y Carbones del Cerrejón por prácticas anticompetitivas, por presuntamente haber
obstruido la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores. Al no permitirles
negociar o descontar libremente esos papeles con terceros (empresas de factoring, entidades
financieras u otras personas), les restringe el acceso a liquidez, algo que necesita toda
empresa.

EL TIEMPO
EN SECRETO
El Fiscal, pendiente
Néstor Humberto Martínez sigue de cerca discusiones de Jurisdicción Especial para la Paz.
El pasado martes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez llegó a la plenaria del Senado
para estar pendiente del debate del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), iniciativa en torno a la cual él ha planteado la inclusión de algunas
precisiones.
Estuvo sentado durante más de dos horas en una de las curules de la Cámara alta pendiente
de la deliberación y charlando por momentos con algunos congresistas y con el alto consejero
para el Posconflicto, Rafael Pardo.
Papamóviles colombianos irán a Panamá y Perú
Los tres papamóviles que se utilizaron durante la reciente visita del Papa a Colombia están
siendo adaptados en Colmotores para enviarlos a Perú y Panamá, donde se alistan para recibir
a Francisco a comienzos del próximo año. Debido al golpe que el pontífice se dio contra uno de
esos vehículos, en una de sus cejas, durante su visita a Colombia, el Vaticano solicitó que se
cambie el vidrio del vehículo, que ahora ya no será una estructura recta sino cóncava.
Diálogos en Cuba
Jaime Caycedo, el secretario general del Partido Comunista en Colombia, estuvo esta semana
en La Habana hablando con Timochenko, el candidato presidencial de Farc. Dialogaron sobre
la necesidad de lograr una convergencia entre los sectores de izquierda del país y evaluaron la
posibilidad de que los comunistas apoyen la aspiración de Timoleón.
Carlos Francisco, un médico maestro
Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO y quien dirige algunos programas
en Citytv, entró a formar parte del grupo selecto de maestros de la Fundación de Periodismo
Gabriel García Márquez. El director, Jaime Abello, hizo público ese reconocimiento y dijo que
Carlos Francisco es uno de los mejores médicos del continente con capacidad de
comunicar. “Es único en su género”, dijo Abello, luego de celebrar con la viuda de Gabo,
Mercedes Barcha, este hecho.
Un sueño que se hará realidad
Uno de los más grandes sueños de los antioqueños: un puerto sobre el Caribe, comienza a
hacerse realidad este miércoles. Ese día se va a firmar el memorando de acuerdo para la
construcción de Puerto Antioquia, en Urabá, entre la Gobernación del departamento, CMA TH
(naviera francesa) y Augura, esta última con el 40 por ciento. La idea es que el puerto, que
tendrá una inversión del orden de los 600 millones de dólares, comience a construirse en el
2018 y que pueda movilizar 6 millones de toneladas por año.

Visita de alto nivel llega a Colombia
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, visitará a
Colombia por segunda vez este año. Esta semana llegará al país para revisar cómo avanza la
implementación de los acuerdos de paz. Se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, el
vicepresidente Óscar Naranjo y con altos representantes de entidades oficiales del país.
Otra adquisición de EPM en Antioquia
EPM acaba de comprar la empresa E.P. Río, que se encarga de la prestación de los servicios
públicos en el área de Rionegro, Antioquia, a 28.000 usuarios. Con esto logra unir los sistemas
de acueducto de los valles de San Nicolás y de Aburrá. Por ahora, EPM dispuso una inversión
de cerca de 550.000 millones de pesos para mejorar el sistema que adquirió.
Y de un momento a otro pudieron hablar español
Cerca de $ 110 millones gastó la Fiscalía en la traducción de todas las intervenciones y gran
parte del material probatorio del ente acusador y la Procuraduría, durante la imputación de
cargos contra dos de los procesados en el caso Reficar. Ellos son señalados de graves
irregularidades en el proceso de modernización de la refinería de Cartagena.
Cumplir esa exigencia de los procesados que asistían por internet a las audiencias desde
Houston (Texas) retardó la diligencia más de dos meses. Curiosamente, esta semana durante
la diligencia de medida de aseguramiento en la que se definiría si el juez del caso ordenaba su
captura, a los dos gringos ya no les interesó la traducción y solicitaron al juez la continuidad de
la audiencia en español.
En la Fiscalía hay preocupación porque en caso de que la decisión sea la captura, ellos
intenten alegar que se violaron sus derechos fundamentales por no haberlo hecho en su
idioma.
La lluvia de demandas contra el Código de Policía
No cesan los problemas para el recién aprobado Código de Policía. Ya lleva más de 100
demandas ante la Corte Constitucional por considerar que limita el ejercicio de libertades. Parte
de las quejas radican en que el código es eminentemente bogotano y desconoce las
costumbres e idiosincrasia de las regiones. Las demandas también están relacionadas con el
listado genérico e interminable de requisitos que tienen en incertidumbre al comercio y a otras
actividades económicas; las impagables multas y los procedimientos verbales inmediatos
considerados como poco garantistas, entre otros.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Menos candidatos por firmas
En algunos círculos políticos se afirma que la próxima semana se podrían estar presentando
las primeras bajas oficiales entre los candidatos presidenciales que están recogiendo firmas
para sustentar su respectiva aspiración. Se sabe que ante la dificultad para completar en
menos de un mes más de 400 mil firmas, varios candidatos, muchos de ellos desconocidos a
nivel nacional, han buscado ya contactos con otras campañas presidenciales, estas sí entre las
más fuertes, en busca de plantear adhesiones. “… Hay más de 40 candidatos por firmas y
buena parte no lleva ni 20 mil firmas…”, dijo una alta fuente política a un periodista de EL
NUEVO SIGLO.
La llamadita de Trump
Hoy hace un año que en la Casa de Nariño había buen ambiente ¿La razón? Que el presidente
Juan Manuel Santos estaba muy contento porque el recién electo mandatario de Estados
Unidos, Donald Trump, aceptó una llamada telefónica que se le hizo desde Bogotá. Se
convirtió así Santos en el primer jefe de Estado suramericano con el que el sucesor de Barack
Obama habló luego de su sorpresivo triunfo en las urnas ante la favorita, la demócrata Hillary
Clinton. Según la Casa de Nariño, Santos y Trump conversaron por espacio de 5 minutos.
Trump, ganador de los comicios del martes pasado, agradeció la llamada, expresó afecto por
Colombia y hablaron sobre la relación estratégica entre los dos países. Ambos mandatarios
sólo se vinieron a encontrar personalmente en mayo, durante una visita que Santos le hizo en
la Casa Blanca.

Dilaciones para vacancia judicial
Hay cierta inquietud en los pasillos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por el
impacto que la vacancia judicial, que comienza a mediados de diciembre, pueda tener en la
marcha de los procesos por los escándalos de los sobornos de Odebrecht y el ‘cartel de la
toga’. Se dice que los abogados de varios de los implicados a los que todavía no se les ha
dictado medida de aseguramiento están dilatando las audiencias y otras diligencias con el fin
de que lleguen esas vacaciones de la rama judicial y sus respectivos clientes puedan pasar
navidad y año nuevo con sus familias.
Hace un año que…
Y hablando de situaciones que ocurrieron un año atrás, se recuerda que precisamente el 12 de
noviembre de 2016, un sábado para más señas, todo el país se sorprendió luego de que,
desde La Habana y en pleno puente festivo, la Mesa de Negociación entre el Gobierno y las
Farc anunciaba de manera sorpresiva que ya se había llegado a un acuerdo sobre el nuevo
pacto de paz, que venía siendo ‘renegociado’ luego de que el 2 de octubre fuera negado en las
urnas, en la votación del plebiscito. Dos días después se inició un “diálogo nacional” entre el
gobierno Santos y los sectores del No, encabezados por los expresidentes Álvaro Uribe y
Andrés Pastrana, así como por otros dirigentes. Se instalaron mesas con análisis con cada uno
de ellos con el fin de evaluar cuáles serían los puntos que tendrían que renegociarse en La
Habana.
La marcha del “diálogo nacional”
A medida que iban avanzando esas reuniones con los sectores del No, el Gobierno iba
llevando a la Mesa de La Habana las propuestas de ajuste al texto del acuerdo. La idea que
tenían los líderes del No era que a cuando estuvieran listos todos los ajustes al pacto en Cuba,
dichos consensos serían presentados por el Ejecutivo a la oposición aquí en Colombia. Sin
embargo, sorpresivamente ese 12 de noviembre se informó desde La Habana que se había
alcanzado un “nuevo Acuerdo Final para la terminación del Conflicto armado”, que integraba
“cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad y que revisamos
uno a uno”.

CALEIDOSCOPIO
Conservadores en Bolívar
En el departamento de Bolívar el Partido Conservador ya tiene algunos inscritos para la lista a
la Cámara. Uno de ellos es el actual parlamentario Pedrito Pereira así como el abogado
Emeterio Montes. Se espera la inscripción de Yanil Arana, de Magangué. Aunque Pereira se
inscribió ante las autoridades de su partido como candidato a la Cámara, no se descarta que
baraje la posibilidad de una aspiración a la Alcaldía de Cartagena, no ahora en las elecciones
atípicas que se avecinan, sino en octubre de 2019.
Ahora al Senado
En Cambio Radical el representante Carlos Abraham Jiménez, vicepresidente de la Comisión
Primera, dará otro paso más en la política: ahora aspirará al Senado. El congresista ha tenido
la noticia en reserva para no despertar competencias internas pero se sabe que ya tomó esta
determinación.
El lío del quorum
El senador Roberto Gerlein, del partido Conservador, dijo que el proyecto reglamentario de la
JEP no ha avanzado debido a que no hay una posición frente al tema de quorum que se debe
dar en la plenaria del Senado en el trámite de la iniciativa.
Labor complicada
La representante a la Cámara por el partido Liberal, Flora Perdomo, en una columna de
prensa, dijo que no ha sido fácil que el Gobierno le dé la importancia que se merece la mujer
rural. “Confieso que no ha sido una tarea fácil llamar la atención del Gobierno y lograr el pleno
reconocimiento de los derechos de estas mujeres, que han sido las principales víctimas del
conflicto en Colombia y las más vulnerables en cuanto al acceso a la salud, el trabajo y las
oportunidades para salir adelante”,

Control político
Por esa razón la bancada femenina del Congreso, a instancias de la Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer, convocó a un debate de control político en el que el tema central fue
conocer los avances en la aplicación de los planes y proyectos en favor de las mujeres rurales
colombianas. El debate se concentró en los desafíos del empoderamiento económico de la
mujer campesina, su participación y representación desde el órgano legislativo y su papel
trascendental para abanderar la lucha de por la equidad de género.
¿Protestarían?
Líderes comunales del sector de Suba, en Bogotá, manifestaron a esta Sección que están
organizando una protesta para solicitarle al gobierno distrital mayor potencia en el servicio de
acueducto los fines de semana, ya que los habitantes de esta zona de la ciudad prácticamente
se quedan sin el servicio durante los días en que hay mayor presencia de los habitantes en sus
casas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Gobierno ha recogido 24,4 toneladas de basuras en 15 destinos turísticos
La campaña nacional ‘Colombia Limpia’, que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, alcanzó la cifra de 24,4 toneladas de basura recogidas en 15 destinos turísticos del
país. La inversión total del Gobierno Nacional entre 2015 y 2017 para esta iniciativa asciende a
$2.690 millones. Según Mincomercio, para este año fueron destinados $1.490 millones, de los
cuales $245 millones se han invertido a la fecha en actividades pedagógicas. Colombia Limpia
tiene como objetivo que los turistas disfruten de manera sostenible del patrimonio natural y
cultural de los destinos y espacios turísticos del territorio nacional, en donde las comunidades
se han comprometido con su conservación y mantenimiento mediante una adecuada
disposición y recolección de las basuras. Cabe recordar que en lo que resta del año se
realizará una jornada en Santa Marta el 24 de noviembre –la quinta que se realizará este año
en la capital del Magdalena– en desarrollo de los juegos bolivarianos. En la región Caribe
(Cartagena, Barranquilla, Puerto Colombia y Tubará), se recogieron 14,6 toneladas de basura y
se sensibilizaron 7.100 personas. En Medellín se recogieron 2,2 toneladas de basura y se
sensibilizaron 2.000 personas, entre turistas y residentes. En Cali se recogieron 800 kilogramos
de basuras y se sensibilizaron 2.000 personas. En Bogotá se recogieron 4 toneladas de basura
y 2.400 ciudadanos fueron sensibilizados. En los demás destinos que se vincularon a esta
jornada nacional –Necoclí, Arboletes, Turbo, Acandí, Unguía, Colón (Putumayo), Puerto
Carreño (Vichada) y Dibulla– se acopiaron 3,4 toneladas de basura y hubo 1.780 personas
sensibilizadas.
Avianca espera que Acdac acuda al Tribunal de Arbitramento obligatorio tras fin de la
huelga
Ante el anuncio de terminación del cese ilegal de actividades adelantado por los pilotos
sindicalizados en Acdac, que se extendió por 51 días, afectando a los viajeros, a la economía
nacional y a los empleados de Avianca, la aerolínea reconoce que el regreso de los pilotos es
un paso en el camino correcto. La compañía aseguró que cada piloto afiliado a la Acdac
adelantará un proceso para garantizar que su reintegro se haga bajo los estándares de rigor
operacional de Avianca y de la Convención Colectiva. El plan de recuperación operacional se
realizará en forma paulatina. Asimismo, la empresa indicó que respetará lo establecido por la
ley laboral y las normas internas de la organización y realizará el debido proceso disciplinario a
cada piloto, tal como se ha hecho con los aviadores afiliados a Acdac que ya regresaron a su
trabajo. Vale destacar que Avianca y los pilotos se acogerán a los mecanismos legales
vigentes para la solución de este conflicto laboral. Por esta razón, los aviadores, tal y como lo
ha hecho Avianca, deben acudir al Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado por el
Ministerio de Trabajo. Al conocer la decisión de la Asamblea de Acdac, el presidente ejecutivo
y CEO de la aerolínea, Hernán Rincón, anotó que “apreciamos las manifestaciones de apoyo y
solidaridad recibidas durante este proceso por los clientes, las autoridades, los gremios, el
sector productivo, la industria aérea y la red de suministros. Nuestro reconocimiento a los más
de 21 mil empleados que en medio de esta coyuntura intensificaron sus esfuerzos, ratificando
su compromiso con los clientes y con la aerolínea, y muy especialmente a los pilotos que en

forma dedicada continuaron volando, permitiendo con ello la permanencia de un servicio
público esencial.”
Comisión de la Gasto Público tiene casi listas sus recomendaciones
Roberto Junguito, miembro de la Comisión de Expertos del Gasto Público, reveló que los
próximos siete y ocho de diciembre se reunirá el grupo de profesionales para revisar las
propuestas finales que contiene la informe que deben entregarle al Gobierno en ese mismo
mes.
El nuevo vuelo de Incubadora Santander
Incubadora Santander se metió de lleno en el negocio de gallina y a partir de enero del próximo
año lanzará al mercado la marca Doña Sabrosa, que reemplazará a Sabor Kriollo, con la que
hoy la empresa santandereana participa de esta actividad industrial y comercial. Con la puesta
en funcionamiento hace un par de meses de una planta dedicada al sacrificio de estas aves, en
la que invirtió más de US$5 millones, Incubadora se la juega en un negocio que
tradicionalmente se ha manejado en el país de manera informal. Hace apenas una semana
comenzó a comercializar el producto en los Éxito del suroccidente del país, para luego
extenderse a otras grandes superficies.
Minhacienda aprueba vigencias futuras para transporte en Bogotá
El Consejo Superior de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda aprobó el miércoles en la
noche vigencias futuras por $15,1 billones para la construcción de la primera línea del Metro de
Bogotá, $632.000 millones para la siguiente fase de Transmilenio en Soacha y $1,3 billones
para la línea del metro de cercanías Regiotram. Con los recursos, los tres proyectos podrán
continuar su proceso de adjudicación de contratos y posterior construcción.
Camilo Marulanda López es el nuevo gerente General de Isagen
La Junta Directiva de Isagen, reunida el miércoles en sesión ordinaria, nombró a Camilo
Marulanda López como nuevo gerente General de la compañía, en reemplazo de Luis
Fernando Rico Pinzón, quien había anunciado su retiro en mayo de este año para disfrutar de
su período de jubilación. El señor Harry Goldgut, presidente de la Junta de Isagen informó que,
a partir del 26 de diciembre de este año, el señor Marulanda asumirá el cargo al frente de los
destinos de la tercera generadora de energía del país, fecha hasta la cual Luis Fernando Rico
continuará como gerente General. Entre los principales retos que asume el nuevo gerente está
consolidar el liderazgo de Isagen en la industria eléctrica, profundizar en las prácticas de
eficiencia y excelencia operacional y continuar afianzando los estándares de ética y
sostenibilidad. La Junta Directiva hizo un reconocimiento especial a Luis Fernando Rico
Pinzón, por sus 40 años de servicio al sector eléctrico y los 17 años dirigiendo los destinos de
Isagen, tiempo durante el cual demostró sus competencias como líder empresarial, al lograr la
expansión de la compañía con la puesta en servicio de 1.322 megavatios (MW) de capacidad
instalada, a través de importantes proyectos de generación como la reconstrucción de la
central Calderas, en el oriente antioqueño, las centrales Miel I y sus trasvases Guarinó y
Manso, en Caldas; Amoyá, La Esperanza, en el Tolima; y Sogamoso en Santander.
Ingresos de BTG Pactual crecieron 93% en tercer trimestre
Los ingresos totales del BTG Pactual alcanzaron los $1.645 millones de reales el tercer
trimestre de 2017, lo que representa un incremento de 93% frente al trimestre inmediatamente
anterior. El beneficio neto ajustado alcanzó los $759 millones de reales, con un crecimiento de
6% respecto de igual período de 2016, y de 26% en comparación con el segundo trimestre de
2017. En el trimestre finalizado en septiembre, el retorno sobre patrimonio neto promedio
ajustado (Roae) alcanzó al 16,5%, y los activos totales llegaron a $113.700 millones de reales.
El beneficio neto ajustado por unidad fue de $0,85 de reales en el período, frente a los $0,77 de
reales del tercer trimestre de 2016. El Índice de Basilea cerró el tercer trimestre del año en
17,3%. El resultado de BTG Pactual estuvo marcado por la continua evolución de las áreas de
clientes, en particular las de Asset Management y Wealth Management, con crecimientos
consistentes en los últimos trimestres, y por el sólido desempeño del área de Sales & Trading,
cuyos ingresos totalizaron $958 millones de reales el tercer trimestre de 2017. En el segmento
de Investment Banking, los ingresos se mantuvieron en sus niveles históricamente bajos. Sin
embargo, la compañía percibió un aumento de actividad en el mercado, contexto en el que
BTG Pactual mantuvo una posición destacada en los rankings de ECM (Equity Underwriting)

así como en el de fusiones y adquisiciones, con liderazgo en Brasil y América Latina. En la
división de Asset Management, el NNM (net new money) alcanzó $3.200 millones de reales. El
total de activos bajo administración (AuM y AuA) llegó a $137.000 millones de reales, con un
crecimiento de 18% respecto del tercer trimestre de 2016. En el área de Wealth Management,
el indicador WuM (Wealth under Management) sumó $84.000 millones de reales, esto es, un
avance de 20% en comparación con el mismo período del año anterior.
Avanza proceso de enajenación de Inproquim a la sociedad Rocsa Colombia
Grupo Orbis S.A. informó que su filial Adinsa S.A.S. y su sociedad subsidiaria Andercol
Panamá S.A., suscribieron un Contrato de Compraventa de Acciones mediante el cual
enajenan el 100% de la participación accionaria que poseen en la sociedad Inproquim S.A.S., a
la sociedad Rocsa Colombia S.A, de acuerdo con la información que fue publicada en la
Superintendencia Financiera de Colombia. El precio de la transacción está sujeto a ajuste, de
acuerdo con una serie de variaciones que pueden presentarse entre el momento de la firma y
la fecha de cierre de la operación, que deberá surtirse una vez se hayan cumplido los requisitos
establecidos en el contrato, y de lo cual se dará oportuna información al mercado. La
desinversión en Inproquim, según la compañía, obedece al foco de la organización en
fortalecer su operación industrial, posición y participación de mercado en Latinoamérica, con un
portafolio de productos fabricados por el negocio químico del Grupo a través de Andercol, para
los mercados de recubrimientos, polímeros funcionales, materiales compuestos e insumos para
la industria de bebidas y alimentos procesados en la región. Vale resaltar que Inproquim es una
compañía dedicada a la distribución y comercialización de productos químicos para las
industrias de pinturas, plásticos, alimentos, agro, cosméticos, aseo, petróleo, entre otras.
GeoPark anunció mayor extensión del yacimiento Tigana/Jacana en Colombia
GeoPark anunció la perforación y prueba del pozo de avanzada Tigana Norte 3 en el
yacimiento Tigana del bloque Llanos 34 (operado por GeoPark con el 45% de participación) en
Colombia. La compañía perforó y completó el pozo Tigana Norte 3 a una profundidad total de
11.352 pies. Muestras de petróleo y análisis petrofísico indicaron potencial de hidrocarburos en
las formaciones Guadalupe y Mirador. La empresa destacó que, para determinar las tasas de
flujo estabilizado del pozo, se requerirá un mayor historial de producción. Las instalaciones de
superficie ya se encuentran en el lugar y el pozo está en producción. GeoPark precisó que, con
estos resultados preliminares en las pruebas de producción, el pozo Tigana Norte 3 amplía
Tigana/ Jacana hacia los limites noreste del bloque Llanos 34. GeoPark está perforando
actualmente el pozo Tigana Norte 4, para delinear aún más los límites noreste y continuar su
programa de perforación que incluye cinco pozos más dentro del yacimiento Tigana/Jacana
antes de finalizar el año. Por su parte, James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó que “con el
éxito de estos nuevos pozos recientemente perforados, GeoPark se ha convertido en el tercer
operador de petróleo y gas en Colombia, con expectativas de más crecimiento”.
Minsalud, el tercer economista con más seguidores en Twitter
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, es el tercer economista en el mundo con más
seguidores en la red social Twitter, según el más reciente ranking de Research Papers in
Economics con un total de 167,006 seguidores. Al ministro Gaviria únicamente lo superan el
nobel de Economía Joseph Stiglitz, con 202.220 seguidores, y el también nobel, en la misma
categoría, Paul Krugman con 3.745.921 de seguidores.
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En el siglo de las siglas
Para ahorrar tiempo y espacio, hace tiempo se inventaron las abreviaturas y las siglas, hasta
el punto que el actual puede denominarse el siglo de las siglas. ONU, OEA, AFA, CTC, UTC,
FAO, para citar algunos ejemplos.
Pero se le está dando crédito a otra sigla que pronto hará carrera: PPP. Y no se trata del
comienzo de aquel viejo chiste…por pura pobreza pido permiso para… No. Se trata de la que
podría traducirse como, Prelacion Pagar Parlamentarios, así estos se encuentren
suspendidos de sus labores por malos manejos en el ejercicio de sus funciones.

Sucede con los senadores Musa Besaile y Bernardo Alías, a quien les falta más la luz del día
en su sitio de reclusión, que el ofensivo sueldo que devengan como lo que son: Unos HP
(Honorables Parlamentarios).
Otra bella sigla: DMG
No podía faltar en este listado otra sigla que está regresando a la popularidad que tuvo hace
algunos años por causa de un delincuente que se enriqueció a costa de ingenuos
colombianos: David Murcia Guzmán.
Está para regresar al país, o ya lo hizo, este apetecido huésped por cualquier cárcel
colombiana, después de haber pagado parte de su culpa en Estados Unidos, la cual deberá
completar aquí porque no es de estrato seis, siete u ocho.
Los que pertenecen a este exclusivo y recursivo segmento de la sociedad colombiana se
apoderan igualmente de dineros de sus compatriotas, pero obtienen casa por cárcel, principios
de acuerdo, dilaciones que los favorecen, prescripciones y vencimientos de términos, algo que
parece haber sido incorporado para su único beneficio.
Los responsables del descalabro de Saludcop, de Invercolsa y del grupo Nule, por ejemplo, si
han ido a los Estados Unidos es a veranear, y si allá recibieron a los enviados de la justicia,
fue para acomodar de la mejor manera sus procesos.
David Murcia Guzmán, DMG, como no es de esa élite, podría apelar a la sigla de su nombre y
pedirle a la justicia, Denme Mejores Gabelas. Como a los otros multimillonarios que se
enriquecieron con el dinero de los demás y que, si acaso, “pagan” casa por cárcel en
suntuosas mansiones, y dizque controlados por supuestos aparatos electrónicos que parecen
estar fuera de servicio hace rato.
Oye… te hablo desde la prisión
Lo que Wilson Manyoma canta tan divertida y sanamente, con el respaldo musical de Fruko, lo
hacen a diario los delincuentes desde todas las cárceles del país, sin que hasta el momento se
le haya puesto freno por parte de las autoridades a esta modalidad.
O será mejor decir — ojalá se cumpla — lo hacían los antisociales, porque de ahora en
adelante, según lo afirmado por el Fiscal, Néstor Humberto Martinez, ese asunto ya no será tan
fácil.
Reveló que con los operadores de telefonía celular se va a acordar un mecanismo de auto
regulación, mediante el cual podrán ser identificadas de inmediato las llamadas provenientes
de alguna cárcel, de manera que quien la reciba escuchará, primero que todo, algo que dirá
más o menos asi: Usted está recibiendo una llamada proveniente de la cárcel…equis. El
interlocutor podrá entonces abstenerse de contestar y no darle entrada al extorsionista.
Cualquiera, ignorante en estos asuntos de cana brava, se preguntará: No sería mejor prohibir
totalmente el uso del celular a los presidiarios? O no, señor Fiscal?
Que vara la de Santos
Y bien alta que se las puso a todos aquellos que galopan sobre el caballito de la corrupción y
su combate, al presentar públicamente sus dos últimas declaraciones de renta,
correspondientes a los años 2015 y 2016.
Como dicen que se enseña más con el ejemplo que con las palabras, ahí tienen uno muy
bueno a seguir los que se desgañitan todos los días a mañana, tarde y noche, hablando de la
corrupción, pero de la de los demás y no de la propia.
Se atreverá alguno de estos inmaculados e inmaculadas de última hora de seguir el ejemplo
del Presidente, y enseñarles a los colombianos sus dos últimas declaraciones de renta?
Quien lo haga seguramente afirmará mucho su credibilidad y reconocimiento, ganará muchos
votos más y de pronto hasta la presidencia. Pero podría apostarse la vida a que nadie de los
impolutos del momento se atreverá a tanto.
Les parecerá mejor seguir vendiendo humo y lanzando palabras al viento.
Primero yo
En la lucha interna que mantienen para ser el más cercano, el más sumiso, el más áulico, y
para que el cacique los reconozca como tal, quienes hacen parte de la indiada luchan codo a
codo todos los días.
Sucede con cierto grupo político que se dedicó a hacer leña del árbol caído – un ex concejal
suyo de Medellín caído en desgracia — para hacer méritos ante el jefe y valerse de la dolorosa
situación de una persona que merecería un trato diferente.

El ex concejal, Santiago Jaramillo, quien ha dado muestras suficientes de andar muy mal de la
azotea, ha sido el personaje propicio para que estos aventajados del oportunismo robustezcan
su hoja de vida ante el líder.
La última demostración de cómo anda de la parte de arriba el concejal Jaramillo, la dio esta
semana cuando dijo que iba a lanzarse como candidato a la Alcaldía de Medellín, en un hecho
de hace sobrar cualquier comentario.
O todos en la cama…
Bogotá es la ciudad donde más robos a residencias se registran diariamente, de acuerdo con
las propias estadísticas de la policía, situación que se mantiene desde mucho antes y aún
después de que la ministra de defensa fuera Marta Lucia Ramirez.
Una de las últimas víctimas de esta modalidad delictiva fue la política conservadora, quien puso
el grito en el cielo y quiso darle al episodio un tinte político, pues según ella el gobierno le había
retirado su esquema de seguridad.
La señora Ramirez mantiene tal esquema, pero de manera personal; ni en el gobierno del cual
ella hizo parte ni ningún otro, está constituido para vigilarle su casa a nadie, por importante que
sea. Ella tiene el esquema de seguridad propio que se asigna a cualquier dirigente político, así
sea de media petaca. Pero pretender que la policía y el ejército se dediquen a cuidarle sus
pertenencias particulares, es una osadía y un descaro.
Si así fuera no habría fuerza pública capaz de ejercer tal obligación.
Reparacion?. Y eso que es?
Desde que comenzaron las negociaciones con las Farc hasta su culminación, se ha venido
hablando de la “reparación a las víctimas” de una manera generalizada, sin saberse a ciencia
cierta y sin que nadie lo haya explicado, en qué consiste esa reparación.
La palabra es usada porque sí y porque no por voceros del gobierno, de la guerrilla, de la
oposición, de las organizaciones sociales, los afrodescendientes, los indígenas y hasta por los
habitantes de calle.
Pero nadie ha dicho, por ejemplo, cual es la reparación que debe recibir la mujer que perdió al
esposo y quedó con cuatro o cinco hijos. Cuánto vale esa reparación si con ningún dinero se
compra una vida Quién la paga, en cuanto está tasada materialmente esa reparación, porque
espiritual y afectivamente no tiene precio. Lo mismo pasa con aquellos que perdieron
hermanos, madres, padres, abuelos. Las FARC han dicho que van a reparar; los políticos
exigen la reparación – vaya palabrita gastada — pero nadie en verdad ha explicado cual
reparación será la satisfactoria para las víctimas. Será en plata, propiedades, palabras huecas,
oraciones y novenas por los difuntos? Más claridad no sobraría en este asunto, aunque las
vidas perdidas tienen igual valor para las víctimas que ahora esperan r e p a r a c i ó n.
La inconsecuente DIAN
En los países avanzados las autoridades que se encargan del manejo tributario tienen
consideración con los contribuyentes y estos pagan con celo y prontitud sus impuestos pues
encuentran siempre la reciprocidad que debe existir entre el Estado y el ciudadano.
Allá se devuelve lo que hay que devolver, y se hace a tiempo y no como otorgando una limosna
con la misma plata de quien paga el gravamen.
En Colombia si usted se demora con sus obligaciones es ejecutado al día y castigado con
multas confiscatorias, pero si el que tiene que devolver es la DIAN, usted parra ellos es un
pobre muñeco.
Como gran cosa, para devolver irrisorias sumas de uno, dos, tres o cuatro millones, la DIAN,
que tanto se precia de su eficiencia, está dando citas para seis meses – léase bien – seis
meses. Ante la dictadura de la DIAN, solo queda preguntar si como ocurre cuando la mora es
al contrario, también reconoce intereses por trabajar con la plata del míster. La respuesta es
no, porque en Colombia la inequidad entra por casa.
Un repasito a la historia
No hay que esperar la reencarnación de Henao y Arrubla para hacer un repasito a la historia de
Colombia, sobre todo a la que tiene que ver con los comienzos del presente siglo.
Frente a un tema de tanta actualidad como la participación de las ex Farc en política, vale
recordar lo que decía en agosto-septiembre del año 2006 el entonces presidente de la
república, Alvaro Uribe, y contrastar con lo que afirma hoy.

“Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso (las Farc), eso hay que removerlo; ese
obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la
L:ey de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que
prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz
con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional”.
¿A cuál Uribe hay que creerle: al de ayer cuando era él quien proponía, o al de hoy, cuando
es Santos el que propone?
Descubriendo que el agua moja
El procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez, está dedicado en los últimos días
a descubrir que el agua moja y a hacer la correspondiente advertencia a sus conciudadanos.
Según él, es necesario dotar de dientes al Consejo Nacional Electoral para que pueda
investigar y sancionar a quienes incumplan las normas de financiamiento — colosal
descubrimiento –que servirá si acaso para lo que pase en la próxima campaña, porque las del
2010 y 2014 ahí quedaron para eterna memoria, y bien financiaditas, además.
También le pidió Carrillo al sector privado, actuar con transparencia en las donaciones, pero
no les dijo nada sobre cómo actuar con las contrataciones, cuando ya sus patrocinados estén
instalados y en calidad de ordenadores.
Advirtió también que la recolección de firmas no puede convertirse en la que llamó “puerta falsa
que precipite la campaña política y burle el régimen electoral”, lo que pone a muchos a dudar
acerca del país en el que está viviendo este funcionario, pues esa “puerta falsa” es la que
traspasan a diario los fanáticos de los autógrafos.
Des administración
Así definió la diputada antioqueña del Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, la gestión
adelantada como gobernador por Sergio Fajardo, sobre todo en lo que hace relación con el
manejo que le dió a la Sociedad Hidroituango.
Hay que comenzar por decir que Fajardo cedió por un año a EPM los derechos políticos de
las acciones que en dicha sociedad tenían la Gobernacion y el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia – IDEA – por US$35 millones.
Esto se hizo sin el cumplimiento de varios requisitos legales, estudios previos y publicación,
entre ellos, y además sin contar con la autorización de la Asamblea y sin delegación para que
la secretaria de Hacienda firmara tal cesión.
Si bien es cierto que con esos US$35 millones se adelantaron proyectos de carácter social en
la zona de influencia de la Central Hidroituango, en desarrollo de su ejecución se adjudicaron
91 contratos, pero en 89 de ellos no aparecen informes de interventoría; tampoco los informes
de los supervisores autorizando los pagos que permitan verificar los que se hicieron a cada uno
de los contratos.
Todos estos detalles fueron entregados por la diputada, Ana Cristina Moreno, con base en un
amplio informe presentado por la Contraloría General de Antioquia después de una auditoría
especial adelantada a la sociedad Hidroituango.
Merecíamos más
La diputada Ana Cristina Moreno, en su juicioso y detallado análisis de lo que pasó con la
sociedad Hidroituango durante la administración de Sergio Fajardo, sostuvo que los
antioqueños merecíamos más.
“Yo tengo serios reparos a la capacidad administrativa de Fajardo como gobernador Yo
lamento esa cesión de los derechos políticos de la gobernación y del IDEA a EPM, porque los
antioqueños merecíamos un gobernador que defendiera los intereses del departamento en la
sociedad de mayor importancia como es Hidroituango”, manifestó la dirigente.
Actuaciones como las anteriores son las que debe analizar la opinión pública para sacar sus
propias conclusiones, acerca de gestiones adelantadas por quien se presenta ahora como el
más preclaro y eximio administrador.
Se robaron las fotos de la toma del Palacio de Justicia
El 6 de noviembre de 1985 el país se estremeció con la noticia que proporcionaba el M-19.
Uno de sus comandos ocupaba el Palacio de Justicia con el propósito, según ellos, de hacerle
un juicio revolucionario al presidente Belisario Betancur.
La Plaza de Bolívar se llenó de tanquetas y de soldados sin chalecos antibalas, pero con
mucho coraje. Desde todas las esquinas llovían balas que policías disparaban al emblemático

palacio, cuya vigilancia estaba a cargo del hoy vicepresidente de la República, el entonces
capitán Óscar Naranjo.
El M-19, como mandadero de Pablo Escobar, quería hablar en contra de la extradición, como
un favor al grupo de narcotraficantes que meses atrás les había secuestrado a Blanca Nieves
Ochoa.
Miles de historias se han contado sobre aquella lamentable jornada que incluyó hasta un
partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena para calmar los ánimos.
Los medios de comunicación apostaron también en la plaza a sus mejores reporteros,
camarógrafos y fotógrafos para captar cada una de las incidencias.
Lo cierto es que, unos meses después, las salas de redacción se percataron que los archivos
con las películas, se perdieron. Las únicas fotos que hay de ese momento son las que
reprodujeron en su momento los medios, pero muchas que podrían ser piezas claves para la
investigación, desaparecieron misteriosamente.
Lo que significa rebajar 200 pesos a la cerveza
Bavaria rebajó en 200 pesos a su cerveza. La empresa alega que se debe a una campaña con
motivo del mundial de fútbol, pero lo cierto es que las tiendas, bares, grilles, cantinas y demás
establecimientos reportan una considerable merma en las ventas.
Además del estricto Código de Policía, los bebedores de antes, no cuentan con los recursos
suficientes para dedicarse a consumir petacos de pola.
Lo cierto es que la más reciente Reforma Tributaria demolió la economía del país. Subir el iva
del 16 al 19 por ciento rebajó las ventas considerablemente y muchas empresas
internacionales hacen bártulos para otros países.
Grandes almacenes se han retirado de los centros comerciales. En Unicentro de Bogotá, ya es
común encontrar locales, bien ubicados, pero desocupados. Nike tuvo hace unos meses un
local por el cual pagaba 110 millones de pesos y el dueño lo arrendó ahora a una empresa de
celulares, por 50 millones.
Las empresas están a la expectativa
Uno de los negocios de ahora consiste en imprimir letreros de “Se vende”, “Se arrienda”, “Se
permuta”, “Se alquila” o algún otro cambalache posible, para ubicarlos en locales, residencias y
casas en las ciudades del país.
Decenas de bodegas por la famosa calle 80 de Bogotá permanecen a la espera de clientes y
ahora los matorrales los están invadiendo. Lo que se pronosticó como un gran negocio, se
prevé como una bancarrota. Los bancos tienen dinero que no saben a quién prestarlo y lo
ofrecen en tarjetas, cupos, promociones y portafolios de toda índole.
El miedo a la inversión se apodera del país. No se sabe qué va a pasar con la Justicia, con el
cambio de normas por parte del Estado y con los futuros empréstitos con la banca mundial
para tapar el hueco fiscal.
¿Qué va a pasar con la JEP? ¿Qué sucede realmente con el Tratado de Paz? ¿Quién será el
nuevo presidente?, son algunas de las preguntas que se hacen a diario los empresarios.
Una pregunta inquietante
Ahora que se conocen los hechos torcidos de los hombres que imparten el Derecho, algunos
colombianos perspicaces se interrogan y les gustaría saber ¿qué tendrían las interceptaciones
de las conversaciones de los magistrados y por las cuales se tumbó al DAS?
Si ahora se asombra el país con los delitos cometidos por algunos magistrados, el verdadero
escándalo sería escucharles en sus planteamientos sobre la manera de impartir justicia.
Le sucedió a Gustavo Petro
Hace unos días, el candidato Gustavo Petro, se dispuso a compartir mantel con un socio de un
club capitalino, cuando algunos comensales, le solicitaron que se fuera de allí, que no les
parecía almorzar con uno de los comandantes del M-19, que tanto mal le había hecho al país.
A pesar de la solicitud de calma por parte del anfitrión, el exalcalde de Bogotá, debió
abandonar el salón.
Cosas que suceden en Bogotá.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

Frases calientes…
 “Una empresa que funciona en un país que no funciona, es inútil”. Adriano Olivetti. 19011960. Ingeniero, inventor y político italiano. Grandes Entrevistas de la Historia. Libro 3.
Enero 2016
 “A Juan Manuel Santos le debería caer la DIAN”. Fanny Kertzman, exdirectora Dian. Santos
deja de declarar 3 mil millones de pesos. las2orillas 10/11/2017
 “Eln disparó por la espalda al gobernador indígena Aulio Isaramá”.Medicina Legal.
CARACOL. 10/11/2017
 “A los 16 años maté a una persona por una simple mirada. ¿Cuánto más ahora que soy
presidente?”. Rodrigo Duterte. Presidente de Filipinas. UNIVISION. 10/11/2017
 “Yo soy el único que importa”. Donal Trump a una presentadora del canal FOX NEWS.
UNIVISION. 10/11/2017
 “Interbolsa se queda como una anécdota en la historia, sin sancionar ejemplarmente a los
culpables…en noviembre cumplimos cinco años del mayor descalabro bursátil…”. Revista
DINERO Editorial. Edición impresa. 10/11/2017
 “Sin trampas no hay paraísos”. Juan Ricardo Ortega. Revista DINERO. Opinión sobre los
Paradise papers. 10/11/2017
 “Trump representa la impunidad a través de la riqueza. Si eres suficientemente rico puedes
hacer tus propias reglas. Y tu propia realidad…deshacerte de la realidad física como el
cambio climático”. Naoimi Klein, periodista y activista. De su último libro “Decir basta no
basta”. 09/11/2017
 “Respirar en Nueva Delhi es como fumarse 50 cigarrillos al día”. CARACOL. 09/11/2017
 “Mi peor pesadilla es Venezuela”. Juan Manuel Santos. La implosión puede traer a
Colombia millones de personas, un problema para el proceso de paz y el país. BLU RADIO
09/11/2017
 “La prensa perdió el poder por el control de las redes”. Steve Coll. Decano, periodista de la
Universidad de Columbia. EL ESPECTADOR. Edición impresa. 12/11/2017
 “Desmantelada banda en Antioquia dedicada a comercializar carne de animales
enfermos”. BLU RADIO 09/11/2017
 “Los primeros que adoptan las nuevas tecnologías suelen ser los criminales”. Lucy
Lawrence. Experta en informática y comercio electrónico. EL PAIS. Madrid. 09/11/2017
 “El próximo presidente de Colombia será Vargas Lleras, es lo que da la tierra”. Hernando
Gómez Buendía. EL ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa. 11/11/2017
 “China y Rusia estarían perdiendo la paciencia con Venezuela por deuda”. EL TIEMPO.
Titular. 10/11/2017
 “La comisión de la verdad que arranca en Colombia es el sendero correcto hacía un
sendero incierto”. Nicolás Rodríguez. EL ESPECTADOR. Opinión. Edición impresa.
11/11/2017
 “No seremos jueces, seremos trabajadores por la verdad”. Francisco de Roux. Presidente
de la Comisión de la verdad. EL COLOMBIANO. Edición impresa. Actualidad. 11/11/2017
 “147 firmas controlan el 40% de la riqueza en el mundo”. Instituto Federal Suizo de
Tecnología. Zurich. EL TIEMPO Informe de Economía. Edición impresa. 11/11/2017
 “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común… ismo, FARC”. Este es su verdadero
nombre. Redes Sociales. Facebook. 11/11/2017
 “Los niños no se hacen guerrilleros a la fuerza, su mundo se vuelve guerrillero, y ellos en él,
ocupan el lugar que les toca…”. Alfredo Molano Bravo. EL COLOMBIANO. Edición impresa.
10/11/2017
 “Vamos a llevar al candidato Timochenko a la Corte Penal Internacional”. Víctimas de las
Farc. EL MUNDO. España. Titular. 12/11/2017
 “Santos es muy parecido a Chávez, insulta desde lejos”. Alvaro Uribe. Expresidente. BLU
RADIO 10/11/2017
 “Los presidentes de Estados Unidos siempre fueron aliados en el respeto a la libertad de
expresión. Hoy no”. Edison Lanza. Relator para la libertad de expresión de la
CIDH. elpais.es/Colombia
 “Farc…billonaria en dólares por la droga se va a financiar las próximas elecciones”. Andrés
Pastrana. Expresidente. Conferencia Club Siglo XXI. Madrid. abc.es 11/11/2017

FAjardo+Robledo+Claudia
Esta alianza es tan desafortunada, como la construcción de este titular con el nombre de los
protagonistas.
Cómo será de grave el asunto que hasta Santos empeñado en facilitarle las cosas a las FARC
se preocupó y dijo: “Cometieron el grave error político de mantener el nombre”. Juan Manuel
Santos a las Farc. INFOBAE 05/11/2017.
Tal como lo publicó El Reverbero de Juan Paz el pasado domingo, en un almuerzo de
empresarios 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”.
Tambien hace honor a este titular, el hecho de que el Sindicato Antioqueño o Grupo
Empresarial Antioqueño (GEA) fue el representante de los empresarios colombianos, en el
equipo negociador del gobierno Santos en la Habana, con su pupilo Gonzalo Restrepo López.
Además, en noviembre de 2015 viajaron ocho empresarios a La Habana,entre quienes
estaban cuatro del GEA: Carlos Ignacio Gallego, Presidente de Nutresa; Carlos Raúl Yepes,
Presidente de Bancolombia; David Bojanini, Presidente Grupo Sura, y Juan Luis Mejía, Rector
Universidad EAFIT.
Para acabar de ajustar Freddy Escobar, alias Mateo, guerrillero de las FARC, fue nombrado
por Fajardo en la Junta Directiva nada menos que de EPM y además fue candidato al Concejo
de Medellín por el movimiento fajardista Compromiso Ciudadano en el año 2003.
¿Se imaginan la ira de los izquierdistas de esta coalición, en una eventual presidencia de
Fajardo, el máximo representante del brazo político delGrupo Empresarial Antioqueño GEA,
cuando éste empiece a hacer lo mismo que ha hecho en Medellín y Antioquia y que ellos
mismos han criticado con tanta vehemencia?
Ante la pregunta: ¿En una eventual segunda vuelta en las elecciones presidenciales, con
participación de Fajardo, a quién apoyarán las Farc? Respuesta: Blanco es, frito se come y
gallina lo pone.
El Reverbero de Juan Paz les comparte este video que circula en las redes, sobre los
antecendetes de relación entre Claudia López y la candidata a vicepresidente de las Farc,
Imelda Daza Cotes.
Clara y enérgica defensa de su labor profesional, hace la abogada Lina Ochoa
La prestigiosa y reconocida abogada Lina Ochoa, respondió a las infundadas y temerarias
acusaciones del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, y calificó de irresponsables sus
afirmaciones en el sentido de que ella es abogada de una bacrim.
“Defiendo a personas a quienes les asiste el derecho a una defensa técnica y a que se les
respete su presunción de inocencia. Para conocimiento público puedo certificar que jueces de
la República han declarado que ninguno de mis clientes pertenece a una bacrim o banda
delincuencial organizada”, dice la abogada.
En un comunicado muy puntual expedido en la noche del viernes, la abogada Lina Ochoa
explica con toda claridad cómo fue el proceso para devolverle un local a la firma Coltebienes,
en el cual ella pretendía instalar oficinas administrativas, prestación de servicios de
tratamientos de belleza, spa, masajes, posquirúrgico y fisioterapia, debido a que el inmueble no
contaba con la licencia de destinación específica comercial.
Dice que es falso que entidades como la Secretaría de Seguridad o la Inspección de Policía
hayan encontrado elementos o máquinas propias de una IPS, “no existe prueba de ello y bajo
ninguna circunstancia recibí visita alguna de la Secretaría de Seguridad”.
Finalmente le dice al concejal Guerra: “Como mujer y como profesional exijo respeto a mi vida
personal y profesional”.
Lina Ochoa es abogada especialista en derecho administrativo, también en derecho médico,
con maestría en derecho procesal y está próximo a graduarse como especialista en derecho
procesal penal.
Al oído y en voz baja…
 En el aeropuerto José María Córdova dialogaban dos conocidos empresarios antioqueños,
sobre el paro de pilotos de Avianca y las enormes pérdidas para los colombianos.
– “Que no venga Germán Efromovich a engañar a los colombianos, que no nos venga a decir
mentiras. Avianca no perdió plata en este paro… La mayoría de los aviones en tierra, sin
gastar combustible, y los que estaban volando, full de pasajeros y cobrando tiquetes a tres y
cuatro veces más de la tarifa normal…”, dijo uno.

– “Sí, claro, mira, hoy (ayer) un pasaje a Bogotá costaba 1 millón de pesos… No hay derecho,
y que Efromovich nos hable de pérdidas”, respondió el otro.
– “Me atrevería a decir que Avianca ganó plata en este paro”, remató el primero.
– “Sí, no hay derecho… Esa es la realidad. Aquí en este paro los únicos que perdimos fuimos
los colombianos… Y claro, los pilotos”.
La nueva Colombia sembrada de coca… Y a la orilla de la carretera cerca a Puerto
Valdivia
Hace pocos meses, el gobernador Luis Pérez reconoció que los cultivos de coca se duplicaron
en el Departamento.
Y el secretario de Agricultura de Antioquia, dijo:
“Ha habido un crecimiento paulatino en hectáreas en varias zonas de departamento, en
nordeste, bajo Cauca. Hoy estamos con el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de
Agricultura del departamento de Antioquia, primero desde el punto de vista de orden público
haciendo presencia a través de las autoridades competentes en esas zonas”.
Las imágenes fueron tomadas tomadas en la carretera después de Puerto Valdivia. Son por lo
menos 10 kilómetros de carretera, y al borde, estos sembrados de coca.
Hasta “ópera” va a cantar Luis Gustavo Moreno
Desde que el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, decidió acogerse al principio de
oportunidad en la Fiscalía General de la Nación, comenzaron los angustias entre algunos
congresistas y las altas cortes.
Iban a quedar en la picota pública, especialmente aquellos políticos que tenían procesos
pendientes en la Corte Suprema de Justicia. Dimes y diretes circularon por todas partes.
Algunos nombres de salpicados a todo nivel ya flotaban entre la opinión pública. Pero faltaba
una versión oficial, hasta que se conoció el principio de oportunidad, Caracol televisión lo dio a
conocer el viernes en la noche.
Magistrados, senadores, representantes a la Cámara, funcionarios de la Corte Suprema y otros
funcionarios fueron señalados por el exfiscal anticorrupción.
Durante un año, mientras entrega a la justicia a los integrantes del llamado cartel de la toga,
Luis Gustavo Moreno tendrá inmunidad parcial.
Entre los nombrados están presuntos allegados al llamado cartel de la toga:

Gustavo Malo

Francisco Ricaurte

Camilo Tarquino

José Leonidas Bustos

Camilo Ruiz
En su acusación se encuentran senadores quienes, según su declaración, habría contactado
por orden de los magistrados. Ellos habrían accedido al pago de grandes sumas de dinero a
cambio de beneficios jurídicos. Sus nombres son:

Zulema Jattin

Álvaro Ashton

Musa Besaile

Julio Manzur

Luis Alfredo Ramos

Óscar Mauricio Lizcano

Martin Emilio Morales
También incluye a los representantes Nilson Córdoba, Argenis Velásquez y
Julio Eugenio Gallardo.
El exjefe anticorrupción será testigo en contra de los exgobernadores y exalcaldes:

Franklin Germán Chaparro

Juan Carlos Abadía

Lucas Segundo Gnneco

Alberto Velásquez

Sandra Paola Hurtado

Alejandro Lyons Muskus
La delación incluye nombres de los exfuncionarios de la Fiscalía y la Corte:

Martha Cristina Pineda

Luis Raúl Acero

Luis Ignacio Lyons


Alfredo Bettin España

Héctor Gerardo torres
La audiencia para verificar este pacto por colaboración por los delitos de concierto para
delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y utilización indebida de información
privilegiada, será en Paloquemao antes de que termine el año.
Dudas sobre la capacidad administrativa de Fajardo, por Hidroituango
Así definió la diputada antioqueña del Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, la gestión
adelantada como gobernador por Sergio Fajardo, sobre todo en lo que hace relación con el
manejo que le dio a la Sociedad Hidroituango.
Hay que comenzar por decir que Fajardo cedió por un año a EPM los derechos políticos de las
acciones que en dicha sociedad tenían la Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia – IDEA – por US$35 millones.
Esto se hizo sin el cumplimiento de varios requisitos legales, estudios previos y publicación,
entre ellos, y además sin contar con la autorización de la Asamblea y sin delegación para que
la secretaria de Hacienda firmara tal cesión.
Si bien es cierto que con esos US$35 millones se adelantaron proyectos de carácter social en
la zona de influencia de la Central Hidroituango, en desarrollo de su ejecución se adjudicaron
91 contratos, pero en 89 de ellos no aparecen informes de interventoría; tampoco los informes
de los supervisores autorizando los pagos que permitan verificar los que se hicieron a cada uno
de los contratos.
Todos estos detalles fueron entregados por la diputada, Ana Cristina Moreno, con base en un
amplio informe presentado por la Contraloría General de Antioquia después de una auditoría
especial adelantada a la sociedad Hidroituango.
La diputada Ana Cristina Moreno, en su juicioso y detallado análisis de lo que pasó con la
sociedad Hidroituango durante la administración de Sergio Fajardo, sostuvo que los
antioqueños merecíamos más.
“Yo tengo serios reparos a la capacidad administrativa de Fajardo como gobernador. Yo
lamento esa cesión de los derechos políticos de la gobernación y del IDEA a EPM, porque los
antioqueños merecíamos un gobernador que defendiera los intereses del departamento en la
sociedad de mayor importancia como es Hidroituango”, manifestó la dirigente.
Actuaciones como las anteriores son las que debe analizar la opinión pública para sacar sus
propias conclusiones, acerca de gestiones adelantadas por quien se presenta ahora como el
más preclaro y eximio administrador.
Se robaron las fotos de la toma del Palacio de Justicia
El 6 de noviembre de 1985 el país se estremeció con la noticia que proporcionaba el M-19. Uno
de sus comandos ocupaba el Palacio de Justicia con el propósito, según ellos, de hacerle un
juicio revolucionario al presidente Belisario Betancur.
La Plaza de Bolívar se llenó de tanquetas y de soldados sin chalecos antibalas, pero con
mucho coraje. Desde todas las esquinas llovían balas que policías disparaban al emblemático
palacio, cuya vigilancia estaba a cargo del hoy vicepresidente de la República, el entonces
capitán Óscar Naranjo.
El M-19, como mandadero de Pablo Escobar, quería hablar en contra de la extradición, como
un favor al grupo de narcotraficantes que meses atrás les había secuestrado a Blanca Nieves
Ochoa.
Miles de historias se han contado sobre aquella lamentable jornada que incluyó hasta un
partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena para calmar los ánimos.
Los medios de comunicación apostaron también en la plaza a sus mejores reporteros,
camarógrafos y fotógrafos para captar cada una de las incidencias.
Lo cierto es que, unos meses después, las salas de redacción se percataron que los archivos
con las películas, se perdieron. Las únicas fotos que hay de ese momento son las que
reprodujeron en su momento los medios, pero muchas que podrían ser piezas claves para la
investigación, desaparecieron misteriosamente.
Primeros guiños del expresidente Uribe a Germán Vargas
La verdad es que los empresarios quieren que Uribe y Vargas Lleras se sienten a manteles y
sellen sus diferencias. Se lo o han dicho a ambos en varios tonos y a través de personas
cercanas. Ninguno ha tirado un portazo, pero tampoco ha dado el primer paso.

Sin embargo esta semana el expresidente y senador Uribe le dio unas declaraciones a Canal
Capital que podrían arrojar una luz de esperanza para quienes los quieren ver unidos
enfrentando a la izquierda en el debate electoral.
El expresidente dijo que el líder de Cambio Radical es “un hombre muy poderoso”.
Sus palabras de reconocimiento para Germán Vargas Lleras, podrian entenderse como un
guiño al candidato presidencial. Y luego añadió: “Ojalá con sectores como el del doctor Vargas
Lleras en el Congreso se pueda corregir el rumbo de este país”, dijo Uribe relevando el nuevo
del líder de Cambio Radical en el papel frente a la justicia para la paz.
Vale recordar que las relaciones entre Uribe y Vargas han sido de altibajos.
Vargas Lleras fue clave en la primera elección presidencial de Uribe en 2002, cuando se fue
del Partido Libera, le retiró el respaldo al entonces candidato Horacio Serpa y se fue con Uribe.
Vargas Lleras abandonó las toldas liberales en 2002. A pocas semanas de la elección
presidencial, le quitó el respaldo al entonces candidato de ese partido Horacio Serpa, y dio su
apoyo definitivo a Uribe, de quien fue su aliado durante el primer gobierno de 2002 a 2006.
Pero Cambio Radical fue igualmente definitivo para impedir la segunda reelección de Uribe en
2010.
Posteriormente Vargas se lanzó como candidato presidencial en 2010, pero terminó apoyando
la candidatura de Juan Manuel Santos, de cuyo gobierno fue colaborador inmediato durante
siete años.
Por estos días Uribe y Vargas Lleras coinciden en duros reparos al proyecto de ley que
reglamenta la justicia para la paz.
Y las bancadas parlamentarias de Uribe y Vargas tienen hoy una postura similar frente al
trámite de la justicia que juzgará a los actores del conflicto.
Desde hace un par de semanas las bancadas de Uribe y de Vargas Lleras han optado por
retirarse del debate del proyecto, lo cual ha sumido ese proyecto en una gran incertidumbre.
La UCC convoca cumbre internacional de educación superior
Expertos de Alemania, Canadá, Sudáfrica, España, Estados Unidos, México, Francia, Reino
Unido, Italia y Chile entre otros se reunirán el 15 y 16 de noviembre convocados por la
Universidad Cooperativa de Colombia y la University of The Future Network.
El congreso internacional El Futuro de las Universidades responderá preguntas como ¿La
universidad actual tiene futuro?, ¿Qué nuevas universidades están apareciendo en el mundo,
cuáles son sus fortalezas?, ¿Cómo influyen los nuevos modelos de formación en la
transformación de la universidad?, ¿La formación a lo largo de la vida es la nueva frontera de la
Universidad?
Maritza Rondón Rangel, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia está muy
ilusionada con los resultados del Congreso, ya le han confirmado más de 150 rectores de
universidades y directivos del sector educativo. La instalación del congreso estará a cargo de la
viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz Rodgers
Abre el Congreso Rafael Rangel Sostmann, quien durante 25 años como rector transformó al
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y hablará de los nuevos modelos de
educación superior, la universidad en proceso de cambio.
El asesor del Banco Interamericano de Desarrollo – BID – experto en economía de la
educación, política social, finanzas públicas y análisis económico, Alec Gershberg viene de
Estados Unidos a hablar de los nuevos modelos organizativos y económicos de las
universidades.
La asesora Eva Cendón de Alemania, asesora de más de 100 universidades en ese país en el
desarrollo de nuevos conceptos y programas para el aprendizaje permanente presentará su
visión sobre la universidad ante el reto de la educación a lo largo de la vida.
Desde Sudáfrica llega Mpine Makoe, ex directora del consejo Africano de Educación a
Distancia, autora de numerosas publicaciones en tecnología de la educación centrada en el
aprendizaje móvil y formulación de políticas en el Open Distance Learning, abordará el gran
reto de la universidad ante el uso de uso de las tecnologías digitales en la educación.
El gran líder del ranking Scimago, el español Félix de Moya plantea cómo va a ser la
investigación en las universidades del futuro. Y desde Canadá viene Martha Burkle, experta en
el uso de entornos virtuales para el compromiso de los estudiantes, hablará de la universidad
ante los retos de la inclusión, la equidad y la solidaridad.

A buen paso avanzan las grandes obras en Antioquia, dijo el gobernador en Camacol
Por segundo año consecutivo el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez presentó a manera de
balance sus ejecutorias en infraestructura ante los asistentes al Foro Económico Sectorial de
Camacol, realizado en la noche del jueves. En esta oportunidad el mandatario entregó los
avances en los proyectos detonantes y sus compromisos con el desarrollo de la región.
En infraestructura vial y conectividad el Túnel del Toyo y la vía a Urabá presentan importantes
avances en los tramos de la vía Medellín Santa Fe de Antioquia con doble calzada y en la
construcción de un doble Túnel, paralelo al de Occidente que hoy existe. Ya se entregó la vía
a los concesionarios y se trabaja en la doble calzada.
En Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas, con una inversión de $500 mil millones se
adelantarán los trabajos en la construcción de una carretera construida por Invías para llegar al
Túnel del Toyo. Para esta se tiene proyectada una inversión de $1.3 billones y ya cuenta con
los estudios, la licencia ambiental y se están terminando de comprar los predios.
En pavimentación de vías campesinas donde la meta de la administración era llegar a mil
kilómetros, ya Antioquia cuenta con 600 kilómetros terminados. Un porcentaje de los recursos
provenientes de la venta de Isagen se reserva para concertar la pavimentación de los 400
restantes en el mes de enero, con lo que se cumplirá la meta para avanzar en la medida de lo
posible en otros mil más, expresó el mandatario Pérez Gutiérrez.
Para el Ferrocarril de Antioquia ya se tiene la sociedad formalmente constituida, se cuenta con
los estudios de prefactibilidad, se gestionó la entrega de la vía férrea de La Felisa a Puerto
Berrío y ya con los términos de referencia, se adjudicó y se avanza en la realización de los
diseños definitivos. Destaca el gobernante el interés internacional que despierta esta obra y el
compromiso de diferentes gobiernos en su construcción.
Este proyecto cuenta con recursos provenientes de Hidroituango, bajo la fórmula de un
proyecto de Ordenanza aprobado por la Asamblea que autoriza la titularización de la mitad de
las ganancias anticipadas por quince años de los ingresos producidos por esta
hidroeléctrica. Esto puede representar entre 1.3 y 1.5 billones de pesos, recursos que
apalancan su construcción.
Para Oriente, el túnel presenta un avance del 76%. Esta obra cuenta para su cierre financiero
con el cobro del derecho de accesibilidad por $5 mil pesos para todo viajero del aeropuerto,
monto que se viene cobrando desde el 15 de junio. Esto permite recaudar $40 mil millones al
año para cumplirles a los constructores. Se tiene así su compromiso para que en diciembre del
2018 se inaugure esta obra.
Sobre Urabá dos temas ocuparon la exposición: el Puerto de Urabá que ha motivado la
participación del sector privado y en el que la Gobernación participa en un 5% de la sociedad.
Para el efecto se estará firmando entre las partes interesadas, el próximo miércoles 15 de
noviembre, el Memorando de Acuerdo para su construcción.
Aquí sectores de la producción como los bananeros y cafeteros ya han comprometido su
interés, recursos y comercialización de sus productos. A este desarrollo suma la Gobernación
la recuperación, adecuación y la promoción de las playas urabaenses por todo el potencial
turístico que ellas ostentan.
Las ciclorrutas, las vías para caminantes que unen los municipios de oriente, el circuito de los
embalses, como los procesos en mejoramiento de viviendas o la construcción de viviendas de
interés prioritario, que conjugan la participación de los municipios y la Gobernación, fueron
otros de los temas destacados en una agenda que se ocupó de presentar algunos avances en
el campo de la infraestructura.
Escudo de Antioquia, Categoría Oro para Oscar Hoyos Posada
Luis Pérez Gutiérrez gobernador del departamento, confirió el Escudo de Antioquia, Categoría
Oro, al ingeniero civil Oscar Hoyos Posada, por la trascendencia de su liderazgo empresarial y
las grandes realizaciones en sus 60 años de ejercicio profesional, que son ejemplo de servicio
a la sociedad.
Sobre el legado que deja para antioqueños y colombianos el ingeniero civil Oscar Hoyos
Posada, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, destacó su participación como fundador de
entidades como Ramón H. Londoño, Coninsa, Procopal, Inuberco, Incocon, Equipos y
construcciones, Sagro, Dinsa, Inconinsa, Seyko Estradas, Distrivalles y Promotora Buen Vivir.
Resaltó además su compromiso social, sus valores éticos, sociales y familiares, que se
proyectan en la fundación de instituciones como la Corporación Acción por Antioquia,

Interactuar – Agro Actuar, la Fundación Carla Cristina y Cenvisocial de la Congregación
Mariana.
A fuego leeento…
 Con motivo de la celebración de los 126 años de la Policía Nacional, la institución
condecoró a personas de la ciudad, “como un reconocimiento a aliados estratégicos al
trabajo articulado en pro de la convivencia y seguridad ciudadana del Valle de Aburrá”.
 Fueron condecorados el director de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto y el gerente de
los hoteles Dann Carlton, Belfort y San Fernando Plaza, Manuel Molina.
 La condecoración fue entregada por los generales Carlos Rodríguez Cortés, de Región 6 y
Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
 ¿Han escuchado la campaña de la campaña para la consulta liberal, del exministro Juan
Fernando Cristo?
 Por ahí se escucha esta frase: – “El que se la pasa defendiendo las regiones”, Y otras
más… Pero le faltan al menos dos…
 Una, “el hombre que les clavó a los colombianos la reforma tributaria alcabalera…, Y otra, el
ministro que buscaba que Antioquia perdiera a Belén de Bajirá…
¿Retaliaciones contra el sindicato de profesionales?
Dicen los entendidos que el Sindicato de Profesionales SINPRO,respetado por la seriedad,
documentación y profundidad de sus posiciones, se ha convertido en piedra en el zapato para
la Alcaldía de Medellín, EPM y Millicom en lo relacionado con el negocio de la fusión entre UNE
y Tigo, desde los debates de 2013 cuando lideró la demostración pública de que la empresa
era sólida y podía navegar sin un aliado estratégico, y denunció el negocio entre Millicom y
Huawei que suponía además de la entrega de parte de la operación a Huawei, el traspaso de
601 trabajadores mediante una sustitución patronal, hasta ahora no demostrada.
Por eso parece “coincidencia” que tras despidos sin justa causa, cambios de contrato a
mandos medios, planes de retiro voluntario y la no solución de un conflicto laboral iniciado hace
un año, el número de afiliados a este sindicato haya pasado de 1.057 en julio de 2014 a 348 en
noviembre de 2017, es decir un 67 % menos.
Este tipo de actuaciones, aseguran expertos en materia laboral, dejan mal parado a Colombia
ante entidades como la OIT y la OCDE, pues demuestran que en el país se siguen vulnerando
los derechos laborales y el trabajo decente, que es lo que defienden sindicatos como SINPRO.
Administración de UNE no reconoce conflicto laboral
El sindicato de profesionales de UNE, que además tiene 4.000 afiliados en EPM, viene
denunciando la negativa de UNE a reconocer el conflicto laboral, iniciado con la entrega del
pliego de peticiones el 3 de noviembre de 2016, sin poder instalarse las negociaciones al no
haber acuerdo en la inclusión de los trabajadores que pasaron a Huawei. A pesar de eso, UNE
realizó en diciembre un acta de cierre unilateral, aduciendo que así terminaba el conflicto y a
partir de ahí, continuó dilatando de forma permanente el proceso.
Dicen los dirigentes del sindicato que buscaron acercamientos para acabar el conflicto, incluso
bajando sus pretensiones, pero no tuvieron eco en UNE, que en reuniones efectuadas en
septiembre, la empresa respondió que solo negociaría si se presentaba un nuevo pliego. La
empresa exigió que para pagar algo del retroactivo del aumento salarial del 2017, el sindicato
tendría que retirar las acciones instauradas contra UNE por persecución sindical, tercerización
laboral, por la supuesta sustitución patronal con Huawei y la negativa a negociar. SINPRO no
accedió, pues significaba afectar sus principios institucionales y el bienestar de los afiliados.
Para el sindicato, la empresa busca tapar el error de haber despedido en junio a 30
trabajadores con fuero circunstancial (no pueden ser despedidos en conflicto) y evadir el pago
de la retroactividad con sus respectivas cargas tributarias y aportes en seguridad social y
parafiscales derivados de ese pago.
Así las cosas, los grandes perjudicados son los propios trabajadores, la empresa en su clima
laboral, los usuarios de los servicios de UNE y Tigo, y por supuesto el propio sindicato.
En juego la reputación de EPM
Concejales de Medellín como María Paulina Aguinaga, Luz María Múnera, Héctor Preciado y
Ramón Acevedo han recordado de forma permanente que EPM es el accionista mayoritario de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A., con el 50% más una acción, pero que no controla lo que
hace la empresa, lo que ha ido repercutiendo en la reputación de la “joya de la corona” paisa.

Eso ha permitido que la administración Millicom ha arrasado con la Cultura EPM en UNE, que
fue la que le dio vida a la empresa de telecomunicaciones, a través deplaneación, rigor técnico,
permanente innovación, visión de largo plazo y calidad del servicio a los usuarios.
Esa reputación ha sido impactada negativamente por las actuaciones de Millicom en UNE.
Por eso le reclaman al gerente de EPM, Jorge Londoño De La Cuesta como presidente de la
Junta Directiva de UNE, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga como presidente
de la Junta Directiva de EPM, que se pronuncien y actúen para recuperar a UNE EPM
Telecomunicaciones S.A. y reviertan el daño hecho por Millicom a la empresa y a sus
trabajadores.
Gardeazábal: ¿Anarquista o exiliado romántico?
Por Miguel Yusti
Pareciera cosas del destino, pero los 72 años de Gustavo Álvarez Gardeazábal coincidieron
con dos eventos: uno local y otro internacional.
El primero, los actos conmemorativos de los 150 años de la publicación de la novela María, de
Jorge Isaacs, con una serie de eventos que incluyeron conferencias, paseo campestre, una
ópera aparatosa y un conversatorio donde Gardeazábal cristalizó su sueño de hablar largo y
tendido sobre Isaacs, como si se tratara de su propia obra.
El segundo, fueron los recuerdos que surgen de la celebración de los 100 años de la
Revolución Rusa y que por esas cosas de la vida me hizo evocar no el “Octubre Rojo” sino un
libro maravilloso, “Los Exiliados Románticos” de E.H. Carr, que narra la vida de tres exiliados
rusos que transitaron sin encontrar patria, acompañados de Bakunin, el precursor del
anarquismo político moderno y quien por esas cosas del destino, me parece ilustrar un poco la
vida y la razón de ser del libro “Un Anarquista de Derecha”, con el que Gustavo celebra sus 72
años.
Es una compilación, donde demuestra que no ha sido un anarquista, sino un exiliado
romántico, pues así lo demuestran sus 83 columnas que dan cuenta de sus múltiples debates.
Los 50 años de columnista de Gardeazábal han sido la agenda de un escritor que encontró en
su finca, El Porce, el lugar de su exilio como los románticos del siglo XIX, quienes renunciaron
a muchas cosas con tal de no flaquear en la polémica; así le aconteció a Gardeazábal, que
todavía sigue escribiendo y generando todos los alborotos que puede hacer desde su exilio.
Gira mundial “Despierta con Cala” llega a Medellín el 24 de noviembre
El viernes 24 de noviembre en el Auditorio Marie Poussepin, de Envigado, se realizará
“Despierta con Cala“, una conferencia diseñada por Ismael Cala basada en el Método C.A.L.A.
de Vida (Constante Aprendizaje para el Liderazgo en Acción), un programa de auto-estudio que
ofrece una serie de herramientas mentales estratégicas para ayudar a las personas a
convertirse en la mejor versión posible de ellas mismas y poder escalar en la vida y en los
negocios.
El Método C.A.L.A. de Vida se nutre del conocimiento milenario sobre el bienestar integral, la
salud y niveles de conciencia de las antiguas filosofías ancestrales. Es ciencia, espiritualidad,
mindfulness y bienestar integral en un permanente intercambio crítico y creativo.
La cita es el viernes 24 de noviembre a las 8:00 p.m. en el auditorio Marie Poussepin, a una
cuadra del parque de Envigado, en la Carrera 45 # 38ª sur – 29. Las boletas se pueden
conseguir en Tuboleta.com en este link: http://bit.ly/CalaMedellin
De antemano agradecemos su receptividad, y estamos pendientes para cualquier
requerimiento que se le presente referente a este tema.
Los papeles secretos de América: La policía investiga la conexión Colombia-Miami en
los pagos al exviceministro García Morales
Una cuenta en Andorra vinculada a una sociedad creada en Islas Vírgenes movió más de 10
millones
Por José María Irujo y Joaquín Gil
La Policía de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de dólares (5,7 millones de
euros) que la constructora brasileña Odebrecht abonó el exviceministro de Transporte
colombiano Gabriel García Morales. Un informe confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS,
fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Canòlic Mingorance, acredita esta
millonaria comisión ilegal.
El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a nombre de la
sociedad Lurion Trading Inc “fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el

extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero
beneficiario”
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Madrid 9 NOV 2017 – 14:40 CET
Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo
de sobornos de América, pagó 200 millones de dólares (172 millones de euros) en comisiones
ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países de
Latinoamérica a través de la Banca Privada d´Andorra (BPA), según informes confidenciales de
la Policía de este Principado.
Los sabuesos andorranos bajo las órdenes de la juez Canòlic Mingorance barajan esta suma
tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la
mayor contratista de Latinoamérica. Una mole con 168.000 empleados y tentáculos en 28
países.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo
de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había denunciado que esta
institución financiera acogía fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presión
internacional, renunció el pasado año al secreto bancario.
Frases calientes…
 “Cuando está en juego la existencia de una nación, la seguridad es más importante que los
acuerdos”. George Clemenceau. Político francés. (1841-1962) Quotes. 09/11/2017
 “Denuncian reclutamiento de menores en Vigía del Fuerte por el ELN y control del tráficos
de drogas en colegios de Urabá”. BLU RADIO. 07/11/2017
 “No es que haya más corrupción es que estamos siendo más contundentes”. Juan Manuel
Santos. El Premio Nobel de Paz. BLU RADIO. 07/11/2017
 “El primer mes de cese al fuego con el ELN el gobierno lo ve como satisfactorio”. Caracol.
Titular 04/11/2017
 “En 5 años todos los contenidos de Facebook serán en video”. vodafone.es 07/11/2017
 “Estamos cansados de tantas promesas”. Iván Márquez. CABLENOTICIAS 01/11/2017
 “Colombia, si quiere, impone penas a exguerrilleros”. María Angela Holguín. Canciller, a la
Corte Penal Internacional. NOTICIAS RCN. 07/11/201º7
 “@TimoFARC”. Qué ironía la denominación del twitter de Timochenko. FACEBOOK. Redes
sociales. 07/11/2017
 “El 27% de la riqueza privada de América Latina está depositada en paraísos
fiscales”. Mario Valencia. Vocero de la Red Justicia Tributaria. DW Alemania. Titular.
07/11/2017
 “Solo dos sociedades en Barbados”. Santos. EL MUNDO España. Titular. 06/11/2017
 “Esas islas del Caribe son paraísos fiscales. Decir que no es un absurdo…las empresas
registradas allí son exentas, así son conocidas”. David Marchant. Editor de Offshore Alert.
07/11/2017
 “Barbados no es un paraíso fiscal”. Felipe Bayón. Presidente de Ecopetrol. W RADIO
08/11/2017
 “Appleby -offshore legal serviceses-, una compañía cuyo nombre se puede traducir como
servicios legales fuera de las costas o mejor servicios legales por fuera de las leyes”. THE
NEW YORK TIMES. Artículo. 09/11/2017
 “Paraíso fiscal es todo país que permite evadir impuestos”. DW Alemania. Titular.
07/11/2017
 “CNN es parte de mi esencia…me ha ayudado a ser mejor”. Patricia Janiot. Periodista líder.
Al despedirse de CNN en español. Trabaja hasta el 17 de noviembre y tendrá un nuevo reto.
CMM 05/11/2017
 “Inscribir el nombre de Rodrigo Londoño a la candidatura presidencial es una bofetada a las
víctimas”. Federico Gómez. Las Farc empezaron mal…SEMANA. Opinión 07/11/2017
 “Cometieron el grave error político de mantener el nombre”. Juan Manuel Santos a las Farc.
INFOBAE 05/11/2017
 “No tengo plan B, quiero ser presidente”. Humberto de La Calle. Candidato a la Presidencia
2018. EL NUEVO SIGLO 05/11/2017
 “Si en el plebiscito gana el NO, se acabó el proceso de Paz…no hay plan B”. Humberto de
La Calle. BBC MUNDO. Septiembre 18 de 2016.

 “Sin tierra no puede haber reincorporación efectiva de las Farc”. Rodrigo Rivera.
Comisionado de Paz. CARACOL Radio. 05/11/2017
 “Trump es un fanfarrón”. George H.W. Bush. Expresidente de Estados Unidos.
 “Rebajan condena al feminicida porque el victimario estaba enamorado de la víctima”. Juez
argentino del caso. Cosecha Roja 07/11/2017
 “Las nuevas disidencias de las Farc se han entregado a la delincuencia común por los
beneficios económicos, no la ideología”. EL TIEMPO. Informe 08/11/2017
 “Rusia utilizará los puertos de Venezuela para sus buques de guerra”. INFOBAE. Titular.
09/11/2917
 “Colombianos usan celular 4 horas al día”. EL TIEMPO. Titular. 09/11/2017
 “El SENA no es caja menor de clientelas”. Marta Lucía Ramirez. Candidata presidencial. EL
COLOMBIANO. Opinión. Ed. impresa. 09/11/2017
 “Niegan tutela en la que Santrich pidió que no lo llamaran asesino”. PULZO. Santrich debe
probar que no lo es. Titular. 09/11/2017
 “Estados Unidos debe deshacerse del viejo lunático que los gobierna”. Corea del Norte.
UNIVISION. 09/11/2017
 “Federico (Alcalde) da papaya yendo a los barrios peligrosos de Medellín, dicen los
expertos”. LA FM. Titular. 09/11/2017
Fiscalía devela tercer plan para asesinar al alcalde Federico Gutiérrez
Una alianza de estructuras criminales estaría planeando un atentado contra el alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez, denunció el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto
Martínez Neira. La iniciativa ilegal estaría comandada por alias “Carlos Pesebre”, preso en la
cárcel Picaleña de Ibagué.
Néstor Humberto Martínez anunció en una rueda de prensa conjunta con la Policía y la Alcaldía
de la capital antioqueña que hay “conocimiento veraz” de que se estaría maquinando un
atentado contra la integridad física de Gutiérrez. “Justamente por su política decidida y
contundente de perseguir a las organizaciones criminales que ha dado resultados en la
ciudad”, dijo.
Según Martínez también hay evidencias de que alias “Pichi”, “Barni” y “Saya”, de la banda “la
Terraza” también se aliaron con la Odín Robledo para ejecutar el plan.
“Este tema fue tratado por Freyner Alonso Ramírez García, “Carlos Pesebre” desde la cárcel de
Picaleña, en el departamento del Tolima, con ocasión de las manifestaciones públicas que el
señor alcalde hizo a propósito de su libertad inminente”, agregó.
El Fiscal se refiere a las denuncias públicas y manifestaciones de rechazo que Gutiérrez dio a
mediados de octubre, cuando el Tribunal Superior de Medellín, en un fallo de segunda
instancia, absolvió a Ramírez García del cargo de homicidio por el que había sido sentenciado
a 36 años de prisión en el 2016.
Cabe recordar que “Carlos Pesebre” es un reconocido miembro de La Oficina y está reseñado
como líder de la Odín Robledo, con injerencia en el Occidente de Medellín en un territorio que
va desde San Cristóbal a San Antonio de Prado y que abarca comunas como Robledo, San
Javier y Belén.
Finalmente, “Carlos Pesebre” no pudo salir de la cárcel porque la Fiscalía logró que se
expidiera una nueva orden de captura en su contra por nuevos delitos, al parecer cometidos
desde la misma cárcel.
Martínez denunció que en la búsqueda de nuevas evidencias y procesos pendientes, la
Fiscalía descubrió que los registros de “Carlos Pesebre” en el sistema operativo del ente
acusador habían sido alterados y borrados. Por eso, dijo, ya se abrió una nueva noticia
criminal.
“Para muchos en nuestra sociedad decidir dar lucha frontal contra las estructuras criminales
puede ser considerado como una apuesta suicida, pero para mí es la única opción porque ellos
son la expresión máxima de la ilegalidad que genera miedo”, declaró.
El maestro Gardeazábal quiere que lo sepulten en el Cementerio San Pedro
El maestro Gustavo Alvarez Gardeazábal dice que la oligarquía del Valle no lo quiere, porque
le ha cantado las verdades sin reservas. Y como es así, el maestro prefiere venirse a morir a
Medellín y que lo sepulten en el Cementerio San Pedro.
Como se ha publicado, en el cementerio de libre Circasia, considerado como un monumento a
La Tolerancia, no aceptaron enterrarlo de pies, como él quiere. Entonces no doblega su
voluntad. Y por eso ha considerado otra posibilidad:

“He venido en conversaciones con Camilo Echavarría, director del Cementerio San Pedro,
porque quiere enterrarme allí, y ojalá al lado de Jorge Isaac, quien también se vino a morir a
Medellín”.
El maestro Gardeazábal le confesó a El Reverbero de Juan Paz que su escultura, que ya fue
publicada en esta columna, le costó 70 mil dólares. Ahora está pendiente de cuánto le va a
costar el mausoleo o los derechos de ser sepultado en el Cementerio de San Pedro.
Al oído y en voz baja…
 Mucho revuelo produjeron las notas del martes de El Reverbero de Juan Paz, sobre Las
cuentas investigadas en Dubai de 11 magistrados…
 Lo que se comenta en predios de la Corte Suprema de Justicia, es que en la medida en que
se avance en las pistas de cuentas en Miami, y en eso está la Fiscalía, se irán conociendo
otros detalles…
 Al igual que está sucediendo con todo lo que ha venido develando en la medida en que
otros excongresistas han soltado su drama…
 Miren por ejemplo, todo lo de Piedad Zuccardi… Dicen inclusive que a otros imputados les
subieron la “tarifa” hasta a más de 6 mil millones de pesos, y como no pagaron los clavaron
en la condena.
 Muchos comentarios entre los empresarios, por la inoportuna protección del presidente
Santos a Alfonso Prada su secretario privado, con tantos rollos de corrupción en el Sena.
 Y lo peor, que el hombre siga manejando todos los hilos del Sena desde la Secretaría
General de la Presidencia.
 Y también comentan que se ve peor, en estas coyunturas de tantos vientos de corrupción.
 Un empresario dijo: – “El mensaje de Santos es que protege a los corruptos y despide a los
denunciantes… Debió suspender a Prada, hasta que se pronuncie la Procuraduría General
de la Nación”.
Alfonso Prada es del Partido Verde de Claudia López y los verdes guardan silencio…
Antes de llegar al Partido Verde, Alfonso Prada, quien dejó un nido de corrupción en el Sena,
trajinó por distintas facetas del liberalismo. Cuando llegó a la Secretaría General de la
Presidencia, lo hizo precedido de una aureola de eficiencia y transparencia. Pero más tarde se
fue comprobando que las voces críticas a su nombramiento tenían razón: Alfonso Prada iba a
montar en Palacio un fortín político como el del Sena durante sus tres años en esa dirección.
Aunque la Contraloría General de la República ya venía tras sus huellas, fue la W de Julio
Sánchez que terminó destapando esa olla podrida del Sena, y en muchos casos se le ha
venido anticipando también a la Procuraduría, ante la mirada impasible del presidente Santos.
Esta semana ha sido tortuosa para Prada. Porque la W le ha demostrado que le ha mentido y
engañado al país, que sí montó un entramado de contratistas y de corrupción en el Sena, y que
sus explicaciones han sido basadas en mentiras. Los documentos irrefutables de la W no le
sirvieron al presidente Santos para protegerlo, tal como lo ha hecho con Roberto Prieto Uribe
Y para completar la Contraloría General de la República corrobora los hallazgos:
 Deficiencias en las etapas de contratación por falta de efectividad en el control y
seguimiento.
 Falta de estudios previos en importantes contratos o pagos que “no están fundamentados.
 La Contraloría General evaluó la gestión de Prada en el 2016, calificada de “desfavorable”
por el organismo tras encontrar 161 irregularidades.
 Y para completar, en medio de esta polémica, el presidente Santos decide proteger a Prada,
y declarar insubsistente la directora del Sena, María Andrea Nieto, quien lideró las
denuncias por corrupción. Así de frente.
 ¿En qué se gastó el Sena 6.418 millones con Voluntarios Colombia para mejorar el inglés
en instructores de la entidad?
 En el Sena hay de todo, contratistas familiares de Prada, nepotismo en todos los niveles…
Pero allí no pasa nada.
 La Contraloría dice “que en la era de Prada, la entidad no tuvo claridad sobre “los alcances
de labores que cumplen ciertos niveles jerárquicos, situación que puede poner en
entredicho la autonomía, independencia y objetividad de las funciones que para este caso
cumple la oficina de Control Interno”
Pero Alfonso Prada no tiene problemas. El discurso del presidente Santos contra la corrupción
es solo retórica, y por eso el hombre seguirá allí incólume.
Como todos los corruptos de este Gobierno.

¿Fue buena o mala la fusión entre UNE y Millicom? Eso fue como la venta del taxi…
Hay una explicación coloquial que circula por estos días en redes sociales, sobre lo que
realmente sucedió entre UNE y Millicom con su fusión y la venta de acciones de Colombia
Móvil. Una persona muy cercana a esta negociación le envió a El Reverbero de Juan Paz este
ejemplo que resulta muy preciso:
“Es como si alguien le fuera a comprar a un taxista su carro (el taxi): el comprador dice que se
lo va a pagar en cuotas mensuales, pero el vendedor no se da cuenta que le estará pagando
con los mismos ingresos de las carreras que el comprador va a hacer en ese mismo tiempo.
Pero el error más grande que cometió el taxista es que no se acordó que en la maleta del taxi
había dejado una caja fuerte con sus ahorros. Cuando hicieron la transacción, había que dar
una cuota inicial. El comprador vio la caja fuerte en la maleta, la abrió y ¡oh sorpresa! estaba
llena de plata; agarró todo lo que pudo y con eso le pagó al pobre taxista… Ya ahora el taxista
no sabe qué hacer pues se quedó sin sus ahorros, sin el taxi y cuando le terminen de pagar las
cuotas se va a quedar sin nada. Si quisiera comprar nuevamente el taxi, le va a tener que
pagar el valor del taxi, más los ahorros que él mismo hizo años atrás”.
¡Qué mal negocio!
El Lobbysta decepcionado después del negocio
Pero ahora que se han dado en la cabeza con la fusión de UNE-Millicom van surgiendo
historias y anécdotas inéditas, como pate de la escenografía de una negociación que tiene aún
muchos planos oscuros, y con protagonistas cuyas caras aún no han salido a la luz pública. El
Reverbero de Juan Paz se las irá publicando poco a poco. Vea el caso de un lobbysta
frustrado.
Juan David Echeverri, antiguo lobbysta de la empresa durante la fusión de UNE-Millicom.
Mucho trabajó el funcionario para ayudarles a Juan Esteban Calle y a Esteban Iriarte en ese
proceso, sin saber que apenas dejara de ser útil, la empresa prescindiría de sus servicios.
Un gran servicio le prestaría Echeverri a la ciudad y al país si contara todos los intríngulis de
esta negociación.
¿Se atreverá?
Trabajadores, otros que pagan plato roto en UNE
En los debates del Concejo de Medellín salió a flote otro problema generado desde la llegada
de Millicom a UNE: la disminución de la planta de personal en cerca de mil trabajadores,
especialmente de los que venían de EPM donde se creó la empresa de telecomunicaciones, lo
que supone una gran pérdida de experiencia, conocimiento y calidad del servicio
característicos de la cultura EPM en Medellín y en todo el país.
Desde la época del alcalde Aníbal Gaviria y la gerencia de EPM de Juan Esteban
Calle, cuando se gestó en el año 2013 la fusión en el Concejo, y hasta la actual administración
de Federico Gutiérrez (Alcalde) y Jorge Londoño de la Cuesta (Gerente de EPM), los
trabajadores han sido los grandes paganinis de las decisiones de la administración de UNE.
En enero de 2013 UNE contaba con cerca de 2.700 trabajadores que se redujeron a 2.301 en
julio de 2014, antes de protocolizarse la fusión, y los datos recientes indican que el número de
trabajadores escasamente llega a 1.700.
La propia empresa, denunciaron varios concejales, dijo que entre agosto de 2014 y julio de
2017, un total de 1.404 funcionarios que hacían parte de UNE ya no trabajan en la empresa, lo
que se explica en el ingreso a UNE y a Tigo en los últimos dos años, de más de doscientos
trabajadores, lo que es un contrasentido con la salida paralela y masiva de empleados.
A Millicom no le gustan los sindicatos
Las cifras que expusieron los concejales de Medellín Luz María Múnera, María Paulina
Aguinaga, Héctor Preciado y Ramón Acevedo dejan muy mal parada a la administración de
Millicom en UNE en el tema laboral.
Entre 2013 y 2017 fueron progresivamente despedidos más de 500 trabajadores de UNE,
Edatel, la ETP (Empresa de Teléfonos de Pereira) y Emtelco, y un número similar salió de la
empresa en dos planes de retiro voluntario. Dicen los sindicatos que esa supuesta
voluntariedad no fue más que el resultado del deteriorado clima laboral propiciado por las
administraciones de Marc Eichmann hasta 2014, Esteban Iriarte 2014-2016 y Marcelo
Cataldo desde 2016, los tres últimos presidentes de UNE.

Y a esas cifras se deben sumar otros 601 trabajadores de UNE, Edatel y Tigo que en octubre
del año pasado fueron enviados a Huawei Technologies Managed Service Colombia SAS,
mediante una sustitución patronal que dicen concejales y sindicatos no se ha demostrado por
parte de la administración Millicom.
La salida masiva de trabajadores desde 2013, dice el Sindicato de Profesionales de EPM y
UNE, SINPRO, es una violación más al Acuerdo 17 que garantizaba “…la conservación de los
derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.” y una
muestra del desprecio de Millicom a los sindicatos, lo que ha dejado en evidencia con la
persecución realizada desde cuando llegó a administrar la empresa.
“Lucha contra la corrupción tiene que ser global”
Con la presencia de expertos de Brasil, Perú, México, España y Colombia, se llevó a cabo la
XII Semana Internacional del Derecho y la Criminalística con el tema “Análisis y tratamiento
frente a los hechos de corrupción”, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses
del Tecnológico de Antioquia. La jornada académica, una de las actividades más significativas
en el ámbito de la investigación judicial y criminalística en Colombia, se escenifica en el
auditorio del Colegio La Enseñanza de El Poblado, entre el 7 y 9 de noviembre.
En su discurso de instalación, el rector Portocarrero Sierra, puntualizó que: “La corrupción se
origina con el quiebre de la ética del corazón humano y se exacerba con el uso indebido del
poder, especialmente en mentes falaces que persiguen beneficios propios; irreverentes con el
cumplimiento de las normas y disposiciones colectivas, que terminan afectando a toda la
sociedad con su búsqueda desmedida de acaparar sin importa la forma como lo hagan”.
El abogado, historiador y docente del TdeA, Luis Ociel Castaño Zuluaga explicó que se quiso
imprimirle a la XII Semana una mirada política, integral, sistemática y, por eso, lo diverso de las
ponencias. “Aquí nos hablarán desde el derecho penal, administrativo, la criminología, la
criminalística y las ciencias sociales que tienen miradas diversas sobre este fenómeno. Nos
interesa, sobre manera, la descripción, el diagnóstico y, ojalá, alcanzar de pronto algunas luces
sobre la prevención de este fenómeno de la corrupción y, lo que debemos hacer desde el
derecho, la jurisprudencia y la doctrina comparada”.
La doctora Pérez Tello manifestó en su presentación que: “Las empresas que participan en un
fenómeno como la corrupción no siempre tienen un componente nacional y, por lo tanto, tienen
leyes que las amparan muchas veces distintas, utilizan aseguradoras internacionales cada una
con su propia gama de problemas, se someten a tribunales arbitrales que no siempre
dependen de la jurisdicción nacional y, finalmente, los corruptos huyen del país a donde tienen
que rendir cuentas sometiéndose a distintos procedimientos de extradición”. Agregó que: “La
lucha contra la corrupción es cada vez más global y requiere que tomemos decisiones
conjuntas como Estado”.
El Jodario: El señor Carrillo
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Desde hace unos meses, casi desde cuando fue elegido, se hizo noticia que el alcalde
Peñalosa no había sido veraz en su hoja de vida, un documento público que volvieron
indispensable, pero no reglamentado a la hora de inscribir candidatos. Las demostraciones de
que su anotación sobre un doctorado en Francia no era cierta sonaron en algunos medios y en
especial en las redes, pero no fueron suficientes para que por allá, en alguna declaración
perdida, se conociera que el alcalde aceptara que no se había graduado en Francia, como
apareció en su hoja de vida al inscribirse.
A comienzos de esta semana la Procuraduría del señor Carrillo abrió audiencia pública al
pliego de cargos conque tiene, contra la pared, al Contralor de Antioquia por haber dado una
información no veraz en su hoja de vida al inscribirse. Anotó que se había graduado en España
pero apenas incluyó una certificación de que realizaba estudios previos al grado.
Carrillo, monaguillo de César Gaviria desde temprana edad (séptima papeleta) no ha mirado ni
va a mirar la hoja de vida de Peñalosa. Tampoco ha mirado las inversiones de Ecopetrol y de
EPM en paraísos fiscales. Pero eso sí, les ha abierto proceso a los mismos senadores a
quienes el Fiscal y/o la Comisión de Acusaciones ya empapelaron.
Por supuesto Carrillo, monaguillo de César Gaviria, no abrirá proceso a los tres exministros de
Defensa con reaseguradoras en los paraísos fiscales porque ninguno de los tres mencionados
negoció armas o aviones en el extranjero. Es la ley de Carrillo, el monaguillo.

Asociación Cubana de Psiquiatría visitó la ESE Hospital Carisma
Con el objetivo de conocer el modelo de atención de la ESE Hospital Carisma, Miriam de la
Ossa Presidenta de la Asociación Cubana de siquiatría recorrió las instalaciones de la entidad,
con el fin de realizar alianzas para la gestión del conocimiento desde proyectos de
investigación y experiencias institucionales.
La ESE Hospital Carisma es reconocida por la atención integral, segura y humanizada de los
usuarios y sus familias. Actualmente es un referente en el tema del manejo de conductas
adictivas a nivel internacional, es por esto, que en los próximos días tendrá la visita de
representantes de México, Costa Rica y Brasil. Con el objetivo de tener una apreciación global
del modelo de tratamiento y su aplicación operativa.
Urabá una región que se hace grande
Durante la celebración de los 50 años de creación del municipio de Apartadó, el Gobernador
Luis Pérez Gutiérrez resaltó los proyectos que se están desarrollando para la región de Urabá,
los cuales harán más grande a este y los demás municipios de la región. Una de las obras que
se viene adelantando es la vía que une a la zona agroindustrial con la ciudad de Medellín, de la
cual hace parte el túnel del Toyo, donde la Gobernación ya ha entregado cerca 150 mil
millones de pesos para resolver las dificultades ambientales y jurídicas que se han presentado
para dar inicio al proyecto.
El Gobernador de Antioquia anunció que ya en Santa Fe de Antioquia está la maquinaria
dispuesta para iniciar la construcción de la megaobra.
El túnel del Toyo tendrá 9.8 kilómetros y comunicará a Santa Fe de Antioquia con
Cañasgordas. Este será el más largo de América. El costo aproximado de esta obra es de 1.3
billones de pesos, su financiación será 780 mil millones aportados por la Gobernación de
Antioquia y 520 mil millones de pesos por parte de la Alcaldía de Medellín.
El mandatario seccional informó que ya está operando la concesión Mar Dos, la cual tendrá
dos frentes de trabajo. El primero desde Cañasgordas hasta el Alto del Tigre en el municipio de
Mutatá y el segundo será desde Santa Fe de Antioquia a Bolombolo. Con esta vía de cuarta
generación se pretende lograr un mayor acercamiento del centro del país al Puerto de Urabá,
permitiendo así economías de escala para las exportaciones e importaciones de mercancías e
insumos.
De igual manera se llegó a un acuerdo para que el aeropuerto de Necoclí cuente con una pista
de 1.5 kilómetros de largo, que permita el aterrizaje de aviones de gran capacidad en esta
localidad. Para el efecto la Aeronáutica Civil ya abrió el proceso de licitación.
Para finalizar el Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, anunció la firma del compromiso para la
creación del Puerto de Urabá, acto que se llevará a cabo el 15 de noviembre en la
Gobernación. Este puerto es un sueño de toda Colombia y favorecerá a la región generando
empleo, nuevas oportunidades de comercialización y mejorando su economía. El costo
estimado de esta obra es de 600 millones de dólares.
Campesinos cocaleros en Antioquia, intimidados y con poco apoyo gubernamental
Veerdadabierta.com
Ya son dos los líderes campesinos promotores de la sustitución voluntaria de cultivos de uso
ilícito asesinados en menos de una semana en este departamento, mientras que en Tarazá,
Bajo Cauca antioqueño, no cesan las amenazas contra dirigentes y labriegos que desean
abandonar la hoja de coca e insertarse en actividades legales, a lo que se suma la ineficiencia
del gobierno nacional para atenderlos.
“Aquí todos estamos asustados y no sabemos qué hacer”, dice José David Hernández, uno de
los dos delegados por Antioquia ante la Coordinadora de Organizaciones Cultivadoras de
Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), sobre la situación que vienen padeciendo los líderes de
los procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en diversos municipios de Antioquia.
Antioquia, por una niñez y Juventud libres de Coca
En la mañana del miércoles se realizó el lanzamiento oficial del Programa Alternatividad Penal
aplicable a adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley y que han sido judicializados
por delitos que tienen como posible causa el consumo problemático de drogas.
Este proyecto abre nuevas oportunidades a los jóvenes que están en el sistema de
responsabilidad penal, para restablecerles sus derechos y facilitarles que puedan retribuir a la

sociedad el esfuerzo institucional comprometido para su resocialización, explica la secretaria
de gobierno Victoria Eugenia Ramírez.
Igualmente se entregó la primera guía metodológica generada para este tipo de programa en el
país, construida entre todas las instituciones y funcionarios de la ciudad de Medellín, quienes
han sido pioneros tanto en la implementación como en el perfeccionamiento de este tipo de
tratamiento en adolescentes.
Medellín se convierte así, en la experiencia piloto que permitirá llevar el programa a los demás
municipios antioqueños, con una estrategia de atención integral en la que Carisma es el aliado
estratégico, pues esta EPS aporta toda su experiencia en el manejo de la prevención, atención
y recuperación de todas las conductas adictivas.
El proyecto cobija el tratamiento para la recuperación de la adicción y la prevención del
consumo de sustancias sicoactivas, se les brindará a los jóvenes formación laboral y se
realizarán con ellos procesos de educación y recreación, como una estrategia de atención
integral e innovadora.
En esta atención a los jóvenes participan con la Gobernación de Antioquia, los Ministerios de
Justicia y Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la
Nación, la Alcaldía de Medellín y la Agencia de Cooperación Internacional de la Embajada de
Estados Unidos.
“Santa Marta le cumplió a Colombia y a la Odebo”: Baltazar Medina
Durante el seminario deportivo dirigido a periodistas locales y nacionales realizado el jueves,
de cara al inicio de los Juegos Bolivarianos, evento organizado por el Comité Olímpico
Colombiano, y el comité organizador de las justas en Santa Marta, los comunicadores
recibieron de primera plana los planes de logística con la que se desarrollará el evento
deportivo del 11 al 25 de noviembre.
La jornada de socialización inició con la presentación del presidente del Comité Olímpico
Colombiano, Baltazar Medina, quien en su discurso, explicó y detalló de manera cronológica,
cómo Santa Marta logró cumplirle al país y a la Organización Deportiva Bolivariana, Odebo.
Exaltó la gestión que en principio llevó a cabo el exalcalde Carlos Caicedo, a quien calificó
como el ‘Quijote’ de los XVIII Juegos Bolivarianos, tras conseguir que la capital del Magdalena
fuera asignada sede principal de las justas.
Asimismo, detalló y felicitó la manera en que la anterior y actual administración local se
sobrepuso a los inconvenientes y trabas que la anterior directiva de Coldeportes presentó para
que en la capital del Magdalena no se cumplieran las competencias.
Situación, que entre otras cosas, acabó con la llegada de Clara Luz Roldán, actual directora de
Coldeportes, quien desde sus inicios en la cartera, defendió y le aseguró a Colombia, que la
Perla de América cumpliría.
“Esos obstáculos no los conoció el país, pero hoy que Santa Marta cumplió, es bueno
comunicarles a ustedes, los medios de comunicación, que desde que Santa Marta fue elegida
sede principal, hubo varias intenciones de llevarse los juegos de la ciudad. Sin embargo, pudo
más la gestión de las autoridades locales y a la prueba está de que los escenarios están dentro
del cronograma de construcción estipulado y aquí sin duda se llevarán a cabo los mejores
juegos de la historia”, precisó Medina.
Al término de su presentación, el presidente del COC invitó a los medios de comunicación a
difundir ante la opinión pública la capacidad y esfuerzo que le imprimió la ciudad para cumplirle
a Colombia ante la Odebo.
Dejó claro que desde luego habrá situaciones que no son ajenas a cualquier actividad
deportiva de este bagaje en cuanto a logística se refiere, razón por la que fue enfático hacia los
comunicadores de contarle al mundo que en la capital del Magdalena se aunaron esfuerzos
para ser excelentes anfitriones.

EL CAMPANARIO
La verdad sobre la salida de CNN de la diva Patricia Janiot
Tomás Nieto
Dos exitosas periodistas colombianas aquerenciadas en los Estados Unidos acaparan por
estas calendas amplios espacios en los medios que se ocupan de la gente que va y viene en la
televisión gringa.
Se trata de la santandereana Patricia Janiot, quien el viernes 17 de noviembre, le dirá adiós a
la CNN en Español, que fue su casa por espacio de 25 años, y la chocoana Ilía Calderón, quien

acaba de debutar haciendo pareja, en los noticieros de los fines de semana con el carismático
periodista mejicano Jorge Ramos.
El Campanario estableció en fuentes que tienen porqué saberlo que la Janiot venía
renegociando su contrato hace varias semanas con sus jefes en Atlanta, Georgia.
Todo parece indicar que la ex reina bumanguesa intentó usar una oferta laboral de Univisión
como mecanismo de presión para obtener mayores concesiones en CNN, especialmente para
tener mayor autonomía editorial, algo complejo por la estructura interna de la empresa y los
canales existentes para el manejo responsable de la información.
Ante la negativa de CNN, Patricia habría optado por aceptar la oferta de Univisión. Resolvió
entonar la canción del regreso.
Nuestras fuentes indican que allí presentará el noticiero de las 11:30 de la noche con un
periodista mejicano y participará en los programas de formato largo como Aquí y Ahora. O sea
que pasa de ser la presentadora principal en CNN en Español a ser la nueva, la "recien
llegada", a Univision. Se dice que en Atlanta, donde funciona la sede principal de CNN, por su
partida, muchos respiran con alivio pues es bastante dificil trabajar con ella. Siempre ha tenido
complejo de diva.
En una de sus emisiones de la semana pasada, en La Luciernaga, Mabel Lara, empleada de
Daniel Coronel, aseguró que a su patrón hace un mes le ofrecieron el manejo de CNN y que
"lo rechazó", que era para ser el presidente de la cadena y llevar a cabo una renovación.
El problema con esa versión es que los resultados de la actual gerencia superan con creces las
metas impuestas por la cadena y llevan a una expansión de CNN en Argentina, con nueva
programación original desde Buenos Aires/ La persona que maneja la cadena ya había
renovado su vínculo antes de la supuesta "oferta" a Coronel y no tendría mucho sentido buscar
a alguien que ha sido parte de la debacle de Univision, que de un promedio de 3,6 millones de
televidentes en horario estelar en 2012/2013 pasó a 1,7 millones este año, La verdad es que
sigue en primer lugar, pero Telemundo ahora "le respiran en la nuca" con un promedio de 1,4
millones este año y logros como quitarle los derechos del mundial a su rival de patio.
Seguiremos informando…

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
La sorpresa de Ángela Patricia Janiot
Centenares de medios de comunicación dieron la noticia de la renuncia de Ángela Patricia
Janiot como presentadora de CNN. Se especula que va para Univisión. Pero más allá de este
paso, su huella de trabajo de más de 25 años en la cadena, la convierte en una verdadera
estrella del periodismo colombiano. Nunca antes un coterráneo había llegado a esas
dimensiones de ser presentador de un canal internacional y de entrevistar a los grandes
personajes de Hispanoamérica, interrogar a mandatarios y hacer transmisiones de grandes
eventos.
A sus 53 años ha hecho una carrera difícil de alcanzar o de comparar. Ojalá su determinación
esté en regresar a Colombia y darle a la dirección de un noticiero de televisión.
CNN pierde a uno de sus pilares.
Las triquiñuelas del negocio
El convenio de los equipos de fútbol por salvar al América es palpable. Con la ayuda de
árbitros, de medios de comunicación, arreglan esos partidos a como dé lugar. No pitan
autogoles, no pitan manos, expulsan jugadores con tal de dejar a la famosa “mechita” en la A y
todo porque según los directivos, “lleva hincha a los estadios”.
Ya se comenzaron a ver en Bogotá enfrentamientos que hace años no se veían y se disfrutaba
un fútbol en paz. Hace unos cinco años, un desadaptado del América apuñaló en pleno partido
a uno de Santa Fe.
De todas formas, los directivos planean organizar un canal Premium para cobrar por partido.
¿Acaso no habrán visto el estado de las canchas? ¿Ya se dieron cuenta que en Montería no se
pueden hacer partidos nocturnos únicamente para desgastar a los visitantes por el calor? Y lo
más terrible: no hay narradores ni comentaristas preparados.
Mentiritas-mentirotas-amarillismo.
A propósito del exitoso foro internacional sobre “Mentiras en los medios y la red”, celebrado en
Bogotá, el director del Noticiero Caracol, se atrevió a hablar de “El rigor, la ética, y la

transparencia son las fuerzas para contrarrestar las noticias falsas”. ¿Estaría hablando de que
eso lo hacen Noticias Uno, City, o Red más Noticias? Porque en su informativo amarillista
suelen pecar por convertir los chismes en noticia, decir mentiras, poner en peligro a los testigos
mostrando su cara y donde viven y sacándole el cuerpo a las rectificaciones. Por decir
barbaridades. Y tiene que hacer rectificaciones.
Claro está, que no tantas como las que suele evadir su colega de caracol, el colombo-filipino,
que calumnia a quien le viene la gana. Ha sido denunciado por eso más de 40 veces ¡Qué
bello periodismo ese, “con rigor y ética”!
Más y menos de noticias en el Canal 1.
Las noticias en el Canal 1, tienen su más y su menos. En CM& Yamid llegó a un grado de voz
“ronqueta”, que ya no se le entiende lo que dice; debería hacer terapia con una fonoaudióloga
¡Palabra que sí! Hay que abonarle que ha sido el único periodista interesado en las noticias
internacionales, para que los colombianos conozcan lo que pasa en el mundo. Eso sí, no le
luce mucho su manifiesta defensa de Avianca, patrocinador del noticiero, en el que son muy
profesionales: Inés María Zabaraín y Andrea Vernaza.
LA TONO EMPALAGOSA
Adriana Tono tiene gracia, pero a veces se torna “empalagosa”, se sobreactúa demasiado,
llegando al límite del ridículo.
Muy mal, sin fuerza, desgarbada, la cartagenera Julieta Piñeres, quien reemplazó a la
excelente Andreina, a quien inicialmente trató de imitar ¡Pero no pudo! Y hoy hace el oso hasta
vistiéndose de Chilindrina. Tanto oso como la “cargante” (léase insoportable) española, Eva
Rey, en RCN.
Silvia Margarita Magnoli y Garzon
En el canal 1, Gina Acuña y Yalena Jácome, han mejorado mucho. Adrián Magnoli, que es un
buen analista deportivo de CM&, está saturando en el Canal 1, metido en la programación,
pontificando sobre cosas que no sabe. Noticiero CM&, Gente Pelota, y hasta la información
mañanera del canal, en la que su compañero de set, Lucho Garzón, (mal Alcalde de Bogotá y
peor “conversador de televisión”), Ni fu ni fa: desabrido, desaliñado, muy flojo ¿Qué le vieron
para incluido como comentarista, o no sé qué?
Ellos, Magnoli y Garzón quedan como “mosco en leche” ante las agradables y ágiles Silvia
Corzo y Margarita Ortega, que se convirtió al salir de RCN en una presentadora de verdad.
Cecilia Orozco, profesionalimo ejemplar.
En Noticias 1, el noticiero colombiano más premiado en los últimos 10 años, Cecilia Orozco,
gran profesional del periodismo, viene dirigiendo varias emisiones diarias. Bajo su dirección
Mabel Lara, Germán Arango, (uno de los mejores periodistas deportivos del país, serio,
inteligente y mesurado), y Cristina Hurtado, están haciendo un gran noticiero.
Buena la investigación y la denuncia de Noticias 1, con un valioso plus que le da ejemplo a los
otros nacionales: la independencia.
Noticieros RCN y CARACOL: compren el manual de El TIEMPO.
Poco acostumbro a recomendar libros, pero todo periodista y estudiante de periodismo o
comunicación social, debería comprar, leer, aprender y conservar el Excelente, Manual de
redacción de El Tiempo, creación del equipo de redacción de ese diario. Ojalá lo leyeran los
periodistas de los canales RCN y Caracol. ¡Dios nos oiga!
¿Y qué pasó con el loquito Galat?
Otro tema que cancelaron los “teleinformadores” fue el de las repudiables ofensas del loquito
Galat”, (uno que tiene canal propio, Teleamiga). El cuchito se cansó de su diatriba obsesiva
contra el mejor de los argentinos, el Papa Francisco, que era víctima de Galat cada que este
quería hacerse célebre a costillas de Francisco, asegurando que este “le abrió las puertas al
anticristo”. Los amarillistas Armaron el alboroto y luego ni muuuu….
El chantaje de los revisores del gas
En su positiva defensa de los colombianos en televisión, la Confederación Colombiana de
consumidores, a través del popular, “Tal cual”, ha advertido que continúan los engaños, abusos
con unas caprichosas revisiones del gas en los hogares. City Tv también lo denunció. Parece

ser que hay intimidaciones por teléfono y un claro asalto al bolsillo de los ciudadanos. Y eso se
comete con la complicidad de Gas Natural Fenosa. No se trata de la revisión del gas cada 5
años, sino del negocito de unas empresas con patente de Corzo para extorsionar a los
consumidores cobrándoles una vacuna” anual. Resultan tan pícaros como los de las
fotomultas. Y los noticieros “nacionales”: ¡Ni pio!
Políglota para el mundial de Rusia
Enrique Curvelo, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú,
bachiller del Liceo Francés, es un profesional que sería de gran utilidad para las delegaciones
periodísticas que cubrirán el próximo mundial de Rusia. Además de hablar y escribir, francés y
ruso, habla portugués. Su bagaje como profesional y docente le da una gran autonomía en los
idiomas que habla, además conoce Rusia, país en el que vivió por más de veinte años.
Caracol Noticias ¡!!
El pasado domingo 5 de noviembre en la edición de este informativo, con el despliegue del
amarillismo que les caracteriza, anunció la captura de una banda de delincuentes a la que
mostraron con los rostros cubiertos, y al testigo presentaron sin ninguna protección poniéndolo
en evidencia para que los malhechores y sus secuaces lo agredan cuando lo crean oportuno.
Esto es falta de responsabilidad y ética.
¿Camila?
Nos sorprendió oírla enfilando baterías en contra de la ex Directora del Sena, María Andrea
Nieto, mujer y profesional admirable, valiente y ética. Camila la escuché más gobiernista que
Alberto Casas ¡!! . A usted la he admirado por su ecuanimidad, objetividad, seriedad y calidez
en el micrófono.
Los festivos en La W
A la programación de la cadena en los festivos le falta la continuidad habitual. Qué bueno sería
que preparan una programación en la línea de, Café Caracol, Sobrevientas de RCN, o
especiales como los que realiza Rafael Villegas, entrevistas, Disjokeys como los de Julio y más
historias de personalidades del mundo y Colombia.
La radio de los festivos debe ser más descansada un paréntesis de entrevistas con los mismos
políticos y corruptos y noticias negativas. La dinámica de la información la escuchamos en los
informativos de la hora a menos que se produzca un extra.
Antonio Casale en Mi Banda Sonora
Andrés López, como de costumbre condujo con calidez esta amable espacio al que invitó a
Cásale, a quien escuché más reposado con buena dicción y claridad en sus respuestas y
comentarios. Con una gran influencia de la escuela de Guillermo Díaz Salamanca el tono de
voz es el mismo.
Me sorprendió sus raíces como Disjokey, 100% sonido ochentero y nada de las raíces del
Rock y Pop, el sonido británico y americano 0 pollitos ¡!!!.
Antonio, loable su nobleza al agradecerle a todos los que en su momento le tendieron la mano
y creyeron en usted, olvidando los malos momentos que tuvo que soportarles algunos de ellos.
Jaime Llano González.
Su huella como cultor de nuestra identidad folclórica fue un compromiso al que fue fiel.
Berenice Chávez fue su gran promotora en Bogotá ella lo relacionó con el maestro, Oriol
Rangel y Los Hermanos Martínez. No fue el primero en interpretar nuestra bella música
vernácula en el órgano, pero si fue el quien hizo popular este instrumento con el sonido de
nuestro rico folclore.
El maestro Jaime Llano era una enciclopedia de nuestra música, sabía quién era el compositor
e intérprete de buena parte de nuestro rico pentagrama folclórico.
A él acudía para los informes de etiqueta de las producciones y ediciones de álbumes, para
Discos Philips, CBS, Sony y Universal.
Partió el último gran defensor de nuestra identidad folclórica, paz en su nueva dimensión
maestro.
Increíble que ningún delegado del gobierno, del ministerio de Cultura o al menos de las
industrias discográficas se hicieran presente en su sepelio.

Nota: quien primero interpretó en el órgano nuestra música folclórica fue el maestro Manuel
Jota Bernal.
Gazaperas musicales
Metió sus tacones altos hasta el fondo la periodista Helena Cortés Gómez en su reseña de este
martes, en El Colombiano, el principal diario paisa, sobre el fallecimiento del consumado
organista Jaime Llano González. La muchacha tituló en la primera plana: “El legado que dejó
el CANTAUTOR TITIRIBISEÑO JAIME LLANO GONZALEZ”. Y repitió el error garrafal en la
página 26, donde vuelve a llamarlo CANTAUTOR. Qué barbaridad. El maestro Llano solo
cantaba en la ducha, nunca en sus discos ni en sus presentaciones en la televisión, ni en la
radio. Le hace mucha falta al matutino antioqueño tener comunicadores duchos en el manejo
de la información relacionada con el mundillo musical. En situaciones como esta hacen mucha
falta periodistas de la talla de Carlos E. Serna (que en gloria esté) y Reinaldo Vélez,
encargados en el pasado de cubrir el movimiento de la farándula nacional y regional para el
cotidiano de los Gómez Martínez.
Otros dos gazapos musicales
Corrieron por cuenta de El Tiempo: En su segundo editorial de la fecha, al tributársele un
homenaje a la memoria de don Jaime Llano González, el autor del obituario lo llama PIANISTA,
cuando toda la vida se desempeñó como ORGANISTA.
El otro: En una crónica de página entera, titulada EL CIELO ESTA DE FIESTA CON LA
MUSICA DE JAIME LLANO GONZALEZ, escrita por Alberto Borda Carranza, se le adjudica al
hijo de Titiribí, Antioquia, la autoría de la canción ranchera “Vámonos”, obra que salió del magín
del mejicano José Alfredo Jiménez (que en paz descanse) cuando pergeñaba sus primeros
corridos a lo mero mero.
Se acaba el sistema oxígeno
De las siete frecuencias que tenían como eje de programación de la música urbana, estas se
reducen a 2: Bogotá y Medellín, las otras cinco serán la base del nuevo sistema romántico,
Bésame. Su director será Tuto Castro.
Oxígeno se acaba sencillamente porque no pudo ser comercializada. A las agencias no les
llamó la atención el género urbano al que consideraron repetitivo e irreverente, en otras
palabras no vende, era una pésima inversión comercial y publicitaria. Caracol, vuelve a la
fórmula original, retrocede treinta años.
Tropicana apaga en Buga y Armenia.
104.7 frecuencia que emitía la señal de Tropicana en Armenia será devuelta a su propietario.
103.1 Tropicana Buga también desaparecerá del dial. La otrora exitosa radio musical de
Caracol Radio, cada día se apaga más gracias a la pésima gestión de quienes están al frente
de esta.
Cambios en RCN Medellin.
Francisco Plata, gerente regional a su regreso a la Cadena rescató a Fernando Londoño, quien
se hacía llamar modestamente “el gurú del sabor”. Fue el primero en creer y programar
Reguetón en Colombia. Londoño, ha sido nombrado Director de Radio 1, en Valledupar. Esta
frecuencia emitirá 100.7, en la que está la señal de Rumba, la que desapareará.
Luis Fernando Henao, “Semáforo”, quien se autoproclamaba el amo y señor del Reguetón, de
director de emisoras pasó a ser asistente de Edilberto Cárdenas, coordinador de turnos y
operaciones de las frecuencias de RCN Medellín. Como reza el adagio subió como palma y
cayó como coco. La prepotencia y ostentación no es buena consejera.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA

PONER CONEJO
Antonio Caballero
Los uribistas pueden al menos mostrar coherencia: se opusieron a los diálogos de paz casi
desde el principio, así fuera con el argumento contraevidente de que en Colombia no había
ninguna guerra.
Al cabo de siete años de conversaciones de paz, y una vez firmados por las dos partes los
acuerdos arduamente discutidos en La Habana, vienen a darse cuenta Germán Vargas y los
jefes conservadores de que lo que se discutió y se firmó fueron eso, acuerdos de paz. Y se
escandalizan. Durante siete años tuvieron mando en plaza, ministerios, la vicepresidencia,
puestos, cuotas, contratos, mermelada, en un gobierno cuyo único propósito explícito consistía
en acordar la paz con la guerrilla de las Farc. Y ahora resulta que no se habían dado cuenta, y
se proclaman asaltados en su buena fe porque las Farc, dejadas las armas, abandonada la
lucha armada, se disponen a participar en política, tal como fue acordado. Francisco de Roux,
recién nombrado presidente de la Comisión de la Verdad, señala en su columna de El Tiempo
una obviedad como un templo:
“Las Farc, como todos los rebeldes del mundo que negocian, firmaron un acuerdo político para
hacer política”.
Para hacer política, para tener candidatos y pelear por los votos para las alcaldías, para el
Congreso, para la presidencia: como todo el mundo. Para hacer política sin armas No para ir a
la cárcel. Que las Farc hagan política a cambio de dejar las armas es el corazón de los
acuerdos. Es, repito, una obviedad. Es el meollo del asunto. Durante medio siglo todos los
gobiernos les hicieron esa propuesta, desde el de Belisario Betancur en adelante. Una
propuesta que, por otra parte, no se ha cumplido nunca: cuando fundaron la Unión Patriótica
para hacer política exterminaron a sus militantes, a sus candidatos, a sus congresistas. Cuando
se convocó la Asamblea Constituyente del 91 los bombardearon en la tregua y por sorpresa. Y
ahora que han dejado por fin las armas les quieren negar en redondo la posibilidad de la
política; y, por añadidura, quieren meterlos presos.
¿Quiénes? Los uribistas pueden al menos mostrar coherencia: se opusieron a los diálogos de
paz casi desde el principio, así fuera con el argumento contraevidente de que en Colombia no
había ninguna guerra. Pero estos otros, estos varguistas y estos conservadores que ven que
ya que las Farc están desarmadas cumpliendo su parte del trato es el momento de ponerles
conejo impunemente, lo hacen por el más cobarde oportunismo. Qué gentuza.
Y dejan entonces que en el Congreso se derrumbe la JEP, la Justicia Especial para la Paz, a la
que se habían comprometido – ellos, que eran gobierno entonces, cuando los pactos se
firmaron – a cambio del desarme, en un añadido jurídico para dar castigo a los crímenes de
guerra y de lesa humanidad, que por primera vez se contemplan en las muchas paces
pactadas con que se han cerrado las muchas guerras de nuestra historia. Nadie pagó cárcel
por sus responsabilidades en la Violencia o en la guerra de los Mil Días, para no hablar de las
del siglo XIX. Dejan que en el Congreso se derrumbe la JEP no por convicción: por interés y
por codicia. Porque quieren venderse. Porque quieren negociar sus votos a cambio de más
puestos y más contratos: de más mermelada, sin que les hayan quitado ninguna de la que ya
habían recibido. Y piensan que así, de paso, se desembarazan de un posible rival electoral en
las regiones y en el Congreso, así sea modesto: el nuevo partido de la Farc.
Qué gentuza. Pero esa es la gentuza que han elegido los votantes, a cambio de lo mismo que
ellos piden: mermelada. Tamales, trago el día de elecciones, una teja de eternit, un rollo de
alambre, la promesa de un puesto de portero o de telegrafista. No: ya no hay telégrafos. Un
puesto de escolta.
Y de parte del gobierno, en fin, qué frivolidad. El presidente Juan Manuel Santos se va de
paseo a tierras extrañas para que le den premios y más premios por una paz que se está
hundiendo en la suya.

PAZ
EL ESPECTADOR
UNA MONUMENTAL CADENA DE ERRORES
Mauricio Botero Caicedo

Las erróneas lecturas de la realidad colombiana le han causado, y muy posiblemente le van a
seguir causando, a éste y a los próximos gobiernos, serios obstáculos para implementar y
consolidar una paz duradera.
Un primer eslabón en esta cadena de errores es haber asumido, con una ingenuidad rayana en
la demencia, que el hacerse el de la vista gorda ante la multiplicación explosiva de los cultivos
ilícitos no iba a tener mayores consecuencias. Un eslabón adicional en la cadena de errores
fue el haber aceptado en La Habana que las siembras de coca se limitaban a ser “cultivos de
uso ilícito”. Para el Gobierno y las Farc, la ilicitud de los cultivos como la coca se centra en su
uso y no en su siembra, con lo cual se cimentaron las bases para su artificiosa legalización.
Otro eslabón más en esta cadena de errores fue la suspensión de la erradicación en las zonas
controladas por las Farc para disminuir el riesgo de recrudecer el conflicto armado durante los
cinco años que duró la negociación.
Las Farc, por su lado, como recientemente menciona Andrés Espinosa en Portafolio, “incitaron
a los cultivadores de coca para que plantaran más coca, motivados por la creencia –
aparentemente cierta– de que la inversión pública y los subsidios oficiales se concentrarían en
las zonas con mayor cantidad de droga”. Para señalar la gravedad de la situación, basta
trascribir las recientes declaraciones del fiscal general: “De 180.000 hectáreas de narcocultivos
existentes a comienzos de año, se decidió erradicar apenas la mitad. El 50 % de manera
forzosa y el otro 50 % mediante acuerdos con las comunidades. Y ¿cuál es la verdad de lo que
ocurre? Mediante intervención de la Fuerza Pública se han logrado erradicar 39.000 hectáreas,
aunque Naciones Unidas puntualiza que solo ha auditado a la fecha 1.000 hectáreas. Pero en
lo que definitivamente vamos perdiendo la asignatura es en materia de erradicación voluntaria:
de las 50.000 hectáreas previstas solo llevamos 3.000 a la fecha”. Rafael Pardo, el ministro del
Posconflicto, resumió con admirable síntesis el laberinto: “Mientras que haya coca, no habrá
paz.”
El otro enorme error del Gobierno es haber asumido, basado en las apreciaciones de unos
economistas despistados y un Departamento de Planeación aún más despistado, que la firma
de la paz traería enormes dividendos al país, reflejados en un crecimiento adicional del PIB de
entre un 1,1 y un 1,9 % anual, y expansiones del 20 % del comercio minorista y la industria, del
30 % del turismo y del 12 % de las exportaciones. Muy poca atención se le prestó a Francisco
Rodríguez, economista para los países andinos del Bank of America, quien argumentaba que si
bien el dividendo de la paz en Colombia era significativo, este ya se venía recibiendo desde la
administración Uribe como resultado de la política de seguridad democrática y que, por lo tanto,
la incidencia del acuerdo de La Habana sería modesta, y le daría un modesto crecimiento
adicional a la economía del orden del 0,3 por ciento anual. Basados en la errónea creencia de
mayor crecimiento, el Gobierno no le puso el freno de mano al gasto y negoció con las Farc
todo tipo de dádivas y prebendas cuyo costo será casi imposible de financiar. Las
consecuencias de este otro monumental error se reflejaron en una reforma tributaria
apresurada, torpe y poco oportuna, reforma que a su vez ha desacelerado aún más el
crecimiento económico.
“PACHITO” NO ES GARANTÍA
Lorenzo Madrigal
El padre Francisco de Roux (“Pachito”, como ya es generalizado decirle) es hombre por
excelencia de bien, de alta jerarquía espiritual y religiosa, por poco mártir de la violencia, en
varias ocasiones durante su misión en el Magdalena Medio, pero cuyas opiniones en el diario
del Gobierno, muy respetables, lo dejan ver cercano a lo que ahora llaman “una de las partes
en conflicto”.
La altisonante Comisión de la Verdad, conquista de la izquierda revolucionaria y política, dentro
de las conversaciones de La Habana, ha quedado integrada por personas —al menos, las más
influyentes— de marcado sesgo político y será presidida por este benemérito hombre, con las
credenciales anotadas. Agréguese su carácter bondadoso, inalterable, de voz apenas audible,
su razonamiento sensato y pausado, características que han convertido en imbatibles a
cuantos filósofos han sido en la historia humana, no importa si de conclusiones discutibles, que
los mismos filósofos no niegan.
Todo lo que se ha montado en el tejemaneje de la paz pretende disimular sin lograrlo la
inspiración izquierdista, ostensible en aspectos demasiado obvios. Por decir algo, ¿qué llevó a
que se escogiera como sede de conversaciones la ciudad de La Habana, donde impera una
dictadura comunista, no cerradamente insular, sino de tentáculos internacionales hacia la

América española y portuguesa? Historia reciente es la de un país como Colombia, a la
defensiva de esta interferencia revolucionaria, al punto de haber sido secuestrado su canciller y
rotas en varias oportunidades las relaciones diplomáticas. El propio líder emblemático de esa
revolución hizo gala de haber participado en los horrendos sucesos del 9 de abril de 1948.
Y cuántas concesiones se hicieron a la izquierda política en los diálogos de la isla, que hasta la
Constitución, antes celosamente guardada y por el presidente juramentada, fue entregada al
arbitrio de los insurgentes, constituidos de repente en guerra de 50 años, y bendecido tan
desigual acuerdo por quien estrechó las manos de la conciliación, el dictador Raúl Castro.
La comunidad internacional fue invitada a todos los eventos pacifistas, porque la paz sirvió
como antifaz del engaño mundial. Uno de los garantes del diálogo, tan pronto la opinión
nacional desaprobó los pactos —en bloque, como le fueron propuestos—, se apresuró a
conseguir de su país, Noruega, el anhelado Nobel presidencial, carta ganadora, con la que se
acabó de vender al mundo la imagen bondadosa de un proceso de inquietantes aristas.
Todo el mundo, hasta el Santo Padre, mal informado por su obsecuente diplomático en
Colombia, adhirió sin reservas a un proceso que dentro del territorio dejó abrumados a cuantos
han discrepado del mismo, por conocer de cerca sus implicaciones políticas, jurídicas e
históricas.

LAS ÍNFULAS MONÁRQUICAS DE SANTOS Y EL CAMINO AL CASTROCHAVISMO
Darío Acevedo Carmona
No satisfecho con haber desconocido la voluntad popular en el plebiscito, el presidente Santos
pretende hoy hacer lo mismo con el poder legislativo amenazándolo a través de su vasallo
ministro del Interior con convocar el Estado de Conmoción Interior para dotarse de poderes
omnímodos y así expedir por decreto la normatividad procesal y estatutaria de la JEP si el
Congreso de la República no lo hace.
En medio de la ofuscación que le causan los resultados ampliamente adversos en las
encuestas, Santos apela a las esferas internacionales en las que aún goza de cierto eco su
política de paz. Claro, cuenta a su favor el hecho de que los gobiernos y organismos, ocupados
en sus propios problemas o en asuntos de mayor calado internacional, no se fijan en la letra
menuda, que para nosotros es letra gruesa, pero bien gruesa, siendo esa la razón de sus
extraviados apoyos a un proceso de alto riesgo para para nuestra democracia.
A pesar de haber asegurado en 2012 que sometería los acuerdos a refrendación popular como
consta en grabaciones periodísticas, no vaciló en dar marcha atrás e insistió en su aviesa
política. En esta y otros reversadas es acolitado por un estrecho círculo que se lucra de su
ancha mano para prodigar mermelada.
Bien lejos quedó su propósito de unir a toda la nación alrededor de un acuerdo. Malogrado el
consenso por sus propios yerros y traiciones no solo perdió la confianza de una ciudadanía a la
que trató como súbdita, sino que se tapa los oídos ante las voces de alerta de la Fiscal de la
Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en el sentido de que los acuerdos firmados, en
particular en lo referente a la aplicación de castigos e imposibilidad de otorgar amnistías e
indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, contrarían la justicia
internacional. Habrá que mirar en detalle la respuesta de la Cancillería colombiana que, según
crónicas iniciales, descalifica las observaciones de Bensouda en términos desobligantes.
Pero Santos es muy habilidoso para oxigenar su imagen y encubrir sus pecados. Ante las
comprobadas irregularidades en la financiación de sus dos campañas presidenciales, primero,
y ante las recientes revelaciones de estar involucrado en los Paradise papers, se inventa giras
internacionales, la de esta semana incluyó contactos monárquicos, como los que le atraen, con
la reina de Inglaterra, inmersa en el mismo escándalo y con el jeque de los Emiratos Árabes
Unidos.
Tras sus aires monarcales se esconde su aversión a la crítica y su incomprensión sobre lo que
es la oposición en una democracia reduciéndola a un factor de molestia. A él solo le gustan las
atenciones con tapete y aires marciales por parte de autoridades que no tienen más remedio
que respetar los protocolos sin mirar lo que el visitante lleva a sus espaldas.
Su mayor tortura en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de que se malogre la
aprobación de la ley reglamentaria de la JEP. Sectores de la Coalición comienzan a
escabullirse temerosos de quedar castigados en las próximas elecciones por haberlo apoyado.
Muy pocos quieren ser retratados a su lado.
Y como para que no queden dudas de cuán lejos seguirá llegando, da la señal de estar
dispuesto a decretar la Conmoción Interior. Ese tipo de medidas están contempladas en la

política de paz diseñada por su ex alto consejero de paz, el filósofo Sergio Jaramillo, que
contempla la toma de “medidas extraordinarias y excepcionales” para implementar los
acuerdos por al menos un período de diez años llamado “periodo de transición”.
El balance de sus ímpetus de monarca absolutista no puede ser más trágico. A los “logros”
señalados en anteriores columnas agreguémosles las últimas proezas que nos acercan cada
vez más a ese modelito del desastre venezolano que algunos intelectuales liberales y progres
ven como un espantajo de nuestra imaginación o una argucia demagógica.
La trinidad Justicia, Historia y Verdad, que no la ha logrado aún el régimen socialista
bolivariano o castrochavista de Venezuela en 19 años, aquí, tan solo en unos meses, ya está
en las manos de las Farc y sus amigos. Tendrán bancada en el Congreso sin necesidad de
votos, a su alrededor orbitan varios movimientos sociales con rimbombantes nombres. Tienen
dinero por montones, disidencias tipo retaguardia. Ligaron su reforma agraria con legalización
del cultivo de coca, Quieren ir por la presidencia. No pagarán cárcel por delitos atroces.
¿Alguna duda?

MALA COMUNICACIÓN
Luis Carlos Vélez
La semana pasada quedó confirmado una vez más que una de las más grandes debilidades de
este gobierno es la comunicación. Una paradoja, ya que Juan Manuel Santos, antes de ser
funcionario, fue periodista y experto en la importancia y el lugar del mensaje.
El hecho en cuestión ocurrió en Inglaterra el jueves por la noche, cuando recibió el
reconocimiento Chatham House por su esfuerzo para terminar el conflicto en Colombia. Sus
declaraciones, enfrentando sin tapujos y con una claridad inmensa las críticas recientes sobre
la participación política de la Farc, fueron en inglés y en el extranjero.
¿Quién le puede sugerir a un mandatario hacer la que es tal vez la explicación más importante
de los últimos meses y con el mayor contenido político reciente ante un auditorio fuera del país
y en otro idioma? O el equipo que lo rodea es pésimo o el mandatario está más atento a lo que
piensen afuera que a lo que se decide adentro. Cualquiera de los dos escenarios es perverso.
Vamos a los hechos. En esa presentación, el presidente tomó el toro por los cuernos y se
refirió a dos episodios específicos. Primero, al famoso trino del 3 de mayo de 2012, a las 10:55
a.m., en el que declaró: “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 que, cómo usted sabe
muy bien, no ocurrirá.
Al respecto, el mandatario explicó que las negociaciones son dinámicas y que para lograr
acuerdos se debe ceder en las posturas iniciales, por lo que es tan sólo lógico que el discurso
inicial sea diferente al final. Santos afirmó: “cinco años después nos dicen: es que ustedes nos
prometieron que, por ejemplo, ellos no podrían lanzarse al Congreso sin que fueran juzgados
primero. Bien, sí, esa era la postura original, la posición durante la mesa de negociación.
Entonces usted es una víctima de lo que dijo hace cinco años en un proceso de negociación”.
El presidente aceptó, también por primera vez, que haber propuesto y realizado un referendo
para refrendar los acuerdos fue un error. En una declaración histórica dijo: “Cometí el error de
prometer que el Acuerdo se iba a pasar por un referendo. ¿Por qué lo hice? El pueblo estaba
escéptico y yo también un poco. Las personas que estaban en contra de la paz decían que el
presidente le iba a entregar el país a las Farc y al comunismo, y hubo un alto grado de
incertidumbre. Pero ¿por qué digo que fue un error? No lo fue, porque cumplí mi promesa, pero
sí fue un error porque en un referendo no se vota por lo que se está decidiendo sino por otras
razones”. Mejor dicho, no se puede.
¿Usted supo de esto? Le aseguro que no. Incluso me sorprendí cuando lo oí, enterrado en un
informe de radio despachado desde el exterior y con traducción al español. En un escenario tan
convulsionado como el actual, el jefe de Estado no se puede dar el lujo de hacer unas
aclaraciones tan importantes como estas desde el extranjero, ni su equipo de comunicaciones
puede permitirse dejarlo caer en ese error. El problema no es que Santos no diga las cosas
bien, es que no le ayudan ni se ayuda para que tengan repercusión y tracción.

DESPARCHADOS Y ENCOMBADOS
Alfredo Molano Bravo
El Estado no es un sujeto con voluntad, pese a que enuncie principios, tenga planes, medios y
cuerpos especializados en dirigirlo y orientarlo. El Estado son sus instituciones, y sus

instituciones son los hombres y mujeres (pocas) que lo manejan; estos sí, sujetos sometidos a
sus intereses personales, contradictorios, voraces, mezquinos. No sólo intereses de sus
bolsillos sin fondo; a veces son altruistas y persiguen ser promovidos, ensalzados,
condecorados. Es lo que tenemos y hemos tenido.
El caso más dramático es hoy el de los Acuerdos de La Habana-Colón.
Pasado un año de firmados, el balance es simple: las Farc han cumplido; el Gobierno, no —lo
dice la ONU—, y el Congreso, tampoco. El aparato judicial enreda y enreda porque se siente
amenazado. Lo confiesan el ministro Pardo y el flamante comisionado de Paz, que no sabe si
sigue en Bélgica o está en Bogotá. Lo traba a conciencia el cachifo Lara manipulando la
Cámara; lo obstaculizan a sabiendas el fiscal y su larga cola.
En el campo, donde las guerrillas han vivido, actuado y dejado las armas, la situación está a
punto de estallar y estallará. En la mayoría de los llamados hoy Espacios Territoriales —a los
que les han cambiado el nombre varias veces— la gente está mamada de esperar. Lo
prometido y firmado llega al ritmo de una orinada de borracho. Ya pasaron los abrazos, las
entrevistas, las fotografías y hasta las denuncias. Los cuadros de mando hacen lo que pueden
y mantienen su ideal de hacer política sin armas, pero cada vez la ven más gris y no pocas
veces negra, y en los últimos días hasta roja. El Paisa mostró el peligro del incumplimiento
sistemático. Y la captura de un cuadro de 30 años de militancia en las Farc al que le echaron
mano en el Espacio Territorial de Tumaco a plena luz del día, con desembarco aéreo y todos
los fierros, prendió las alarmas. Mientras tanto, las que fueron “unidades de las estructuras
armadas” andan dando vueltas. A unos pocos les han enseñado pastelería y a otros, a
“elaborar compost”. Muchos han regresado a sus casas para celebrar en familia con los
$640.000 de la “bancarización”. Algunos añoran su vida de monte y hasta miran de soslayo la
disidencia. Cadete se fue porque los zapatos de cuero le apretaban.
El grueso de la que antes se llamaba la guerrillerada ha quedado sin oficio. Digamos 10.000
muchachos y muchachas que han manejado armas, que saben cómo se hacen operaciones
militares logísticas —extorsiones, secuestros, robos, ejecuciones— y se sientan por las tardes
a discutir qué van a hacer, mientras los funcionarios de la Consejería, con botas Brahma y
camisas de logos oficiales, dan vueltas y sonríen. Bueno, también llenan cuadros estadísticos,
que Pardo lleva al Congreso para decir que no puede hacer más.
Tengo que decirlo claramente: temo que de prolongarse la inestabilidad que la muchachada
está viviendo, muchos cuadros terminen en el rebusque armado. Ahora están expuestos al
deslumbre del consumo: chompas, tenis, bluyines, trago, tatuaje, celular, internet, pero mañana
verán que esas 640 lucas no dan un brinco ni en la tienda de la esquina… Y entonces, ¿qué se
les ocurrirá al doctor Pardo y al diplomático consejero que puede estar pensando “esa gente”?
Se lo dirán poco a poco. Todavía les quedan principios y esperanzas porque los mandos no los
han dejado como rueda suelta, pero el aguante tiene límites y entonces se desparcharán de los
campamentos y aun de sus casas y se parcharán con otros desocupados en una esquina a ver
qué trae el día, qué da la noche. Será el momento en que salte el fiscal: ¡Bandidos! ¡Forajidos!
¡Terroristas! ¡Tras ellos! Mientras el coro del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido
Conservador lo aplaude frenético y los cuerpos represivos salen de cacería. Todo saldrá tan
bien, que nadie podrá dudar de que se trataba de una estrategia deliberada y que el Estado sí
tiene voluntad.
Punto final. No sé cómo voy a salirle al toro.

PENAS Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Rodrigo Uprimny
Las Farc cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, como el secuestro extorsivo
sistemático. Esos crímenes no pueden ser amnistiados y los responsables serán juzgados por
la JEP, lo cual muestra que este acuerdo de paz no es de impunidad.
Pero a su vez, en el acuerdo se pactó que las condenas por la JEP no implicarían ninguna
inhabilidad política. Era una regla necesaria para que las Farc se volvieran un actor político,
que es la esencia de un acuerdo de paz, pues es probable que la mayor parte de los antiguos
comandantes de las Farc sean condenados por esos crímenes internacionales por cuanto, por
ejemplo, avalaron, respaldaron y ejecutaron una política de secuestro sistemático. Y si se les
impide que puedan en algún momento hacer política, por haber sido condenados, entonces se
estaría impidiendo a las Farc volverse un movimiento político pues se le estaría privando de
sus principales dirigentes.

Este punto es tan obvio que Uribe Vélez, cuando era presidente, planteó una reforma
constitucional que permitiera participar en política a responsables de crímenes atroces, a fin de
poder negociar con la guerrilla. Esa regla es además compatible con el derecho internacional,
que exige sancionar esos crímenes, pero no impide que quienes sean condenados puedan en
algún momento participar en política.
Una vez admitido, por difícil que sea, que un acuerdo de paz implica que una persona
condenada por crímenes atroces pueda ser elegida a cargos públicos, surge un lío: ¿cómo
armonizar el deber con la justicia y la posibilidad de ser elegido? Algunos planteamos que lo
mejor era que hubiera primero justicia y luego elegibilidad política, esto es, que pudieran ser
elegidos quienes hubieran ya cumplido sus sanciones. O al menos parte de ellas. Pero esa
secuencia no se logró, ni siquiera en la renegociación, y quedó que los líderes de las Farc
podrían aspirar a ser elegidos antes de ser juzgados por la JEP. Esta fórmula indigna a muchos
colombianos, pero no es arbitraria pues permite que los antiguos comandantes aseguren la
cohesión de la guerrilla y su transformación en actor político. Y en todo caso, fue la base del
acuerdo final y de la desmovilización de las Farc y por ello debe ser respetada.
¿Cómo lograr que esa fórmula, que a muchos no nos gusta, pero que fue la acordada y que es
compatible con el derecho internacional, no genere en la práctica impunidad, o al menos una
sensación de impunidad? Con un principio simple, que surge de una interpretación sistemática
del acuerdo de paz: los líderes de las Farc deben dar garantías de que cumplirán sus deberes
con la justicia; y aunque las penas impuestas por la JEP no generan inhabilidades políticas, es
también claro que la elección a cargos públicos no puede inhibir el cumplimiento de las
sanciones, cuya aplicación prevalece. Las sanciones, una vez impuestas por la JEP, deben ser
ejecutadas rigurosamente, sin que la persona pueda alegar que ocupa un cargo público para
abstenerse de cumplirla. En mi blog en La Silla Vacía explico cómo podría materializarse en la
práctica ese principio.

EN BUSCA DE LA VERDAD
Editorial
La elección de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad (CV), como todo lo relacionado
con la implementación del proceso de paz, ha sido objeto de duras críticas y discursos que
buscan cuestionar su legitimidad antes de que empiece a ejercer sus funciones. Si se permite
que las voces negativas triunfen, Colombia perderá una oportunidad para construir un relato
complejo, justo e incluyente sobre tantos años de conflicto.
Durante tres años, los 11 expertos elegidos tendrán que construir un relato sobre lo que le
sucedió a Colombia. La selección, pese a las críticas, es esperanzadora: la hoja de vida de los
comisionados es intachable y demuestra su experticia. Aunque hay quienes la tildan de estar
cerca a la izquierda ideológica, en total justicia lo que se encuentra al estudiar sus trayectorias
es que son personas comprometidas con los derechos humanos y las víctimas del conflicto.
Eso es un buen augurio para el desempeño de su labor esencial.
Otro acierto de la selección es la representatividad, pues hay cinco mujeres y se observa una
multiculturalidad. El nombramiento del sacerdote jesuita Francisco de Roux como coordinador
de la CV envía la señal de seriedad y compromiso con la construcción de un relato alejado de
los intereses de las partes del conflicto. Es un paso importante en la dirección correcta.
Los esfuerzos por contar la verdad en el marco del proceso con las Farc han arrojado
resultados que, aunque interesantes, no demuestran el diálogo necesario para la construcción
de un relato integral. Se conocen versiones (la de la izquierda, la de la derecha, la de los
militares, la del Gobierno), pero no se articulan, ni contextualizan. Colombia necesita una
narración producto del encuentro de todas estas fuentes; no otro espacio más para la
polarización.
Por eso, los comisionados no pueden ser ajenos al estigma que acarrea su responsabilidad. A
través de su trabajo disciplinado, transparente y justificado, la CV deberá demostrar que no
está sesgada hacia una de las partes, sino que su obsesión es la construcción de una narrativa
que en verdad le explique al país lo que ocurrió, cómo, por qué y por quiénes. Los incentivos
para los actores del conflicto, como el hecho de que lo que digan en la CV no podrá ser usado
en los procesos judiciales, son una oportunidad única para obtener relatos sin censuras ni
temores.
Si la CV cumple con su labor, la responsabilidad recae sobre la ciudadanía y los líderes
políticos para blindar su legitimidad.

En el mundo hay ejemplos de comisiones que han fracasado porque fueron utilizadas como
carne de cañón en retóricas violentas, usualmente por personas que tienen interés en que
nunca se sepa una verdad sin filtros. No podemos permitir que eso ocurra. La gran apuesta de
este proceso de paz, no sólo como reparación para las víctimas, sino como mecanismo para
sanar las heridas en el largo plazo, es la construcción de una verdad que no oculte las
responsabilidades y que le dé orden a una realidad que parece caótica por la complicidad del
silencio de todos los involucrados.
En medio de tanto dolor y manipulación, Colombia no ha tenido el momento de sentarse a
preguntar qué pasó. Ese tiempo ha llegado. Son irresponsables quienes torpedean el ejercicio
sin que haya empezado; quienes politizan la construcción de un relato que va a beneficiar a
todos los colombianos, en el presente y en el futuro.

EN SUBIDA, DE AFÁN Y CON PESO
Nicolás Rodríguez
Los resultados comparativos de las comisiones de la verdad no siempre son esperanzadores.
A diferencia de Perú, en Argentina y Chile las comisiones de la verdad se hicieron en el tránsito
hacia la democracia. Entre leyes de punto final y discusiones políticas con los militares
defensores de las dictaduras, los familiares de los desaparecidos crearon lenguajes y
presionaran hacia la búsqueda de las verdades y la justicia.
En Perú la comisión de la verdad tuvo poco tiempo para impulsar lo que al Cono Sur le tomó
décadas en lograr. La comisión reconoció el componente racial de las victimizaciones y para la
mayoría de los indígenas quechua hablantes los informes de la comisión se convirtieron en sus
primeras cédulas de ciudadanía. Pocas semanas después de publicado el reporte final, sin
embargo, el país volvió al despreocupado debate sobre la tasa de crecimiento.
La icónica comisión de la verdad de Sudáfrica reconcilió, puso a las víctimas en primera plana
y socializó por radio y televisión la barbarie de lo ocurrido en materia de derechos humanos.
Sin embargo, no promovió un cambio en los legados sociales del apartheid. Los que se
lucraron del sistema sin ser parte directa de los victimarios básicamente pasaron de agache.
Canadá lanzó una comisión de la verdad para el tema de los internados indígenas con los que
se quiso terminar de blanquear el proceso civilizatorio. Desde 1874 más de 150.000 niños les
fueron arrebatados a sus familias para ser enviados a las escuelas que debían desaprender lo
indígena. La comisión les abrió paso a las rutinarias disculpas oficiales, pero no ha habido
justicia ni mayores explicaciones para la desaparición de indígenas mujeres, que se cuentan ya
en más de 4.000.
En fin, la comisión de la verdad que arranca en Colombia es el sendero correcto hacia un futuro
incierto. El clima hostil que le han creado los uribistas y demás opositores a los comisionados
dificulta el camino y desorienta la brújula.

SEMANA
UNA PAZ CON SABOR A MERMELADA
María Jimena Duzán
¿Quién se iba a imaginar que el fallo de la corte que moduló el 'fast track' les iba a servir a
estos políticos no para debatir con altura los desacuerdos, sino para subir el precio de sus
votos?
Pensé que ya habíamos visto todo en materia de vergüenzas en el Congreso, desde que
Álvaro Uribe siendo presidente le pidió a Yidis Medina en la intimidad de un baño de palacio el
voto que le faltaba para que el Congreso le aprobara su reelección inmediata, pero me
equivoqué. (Ahora que los uribistas sufren del síndrome de memoria selectiva, no sobra
recordar que Yidis accedió a darle el voto no por convicción, sino porque quería su cuota de
mermelada).
El espectáculo deplorable protagonizado por la trinca que se ha montado en el Congreso entre
el Partido Conservador, Cambio Radical y varios senadores de La U es tan impúdico como la
arrodillada de Uribe ante Yidis en aquel baño de palacio.
Esos partiduchos –incluyo en esa lista al Partido Liberal cuyo apoyo a la paz tampoco ha sido
gratis– han convertido la aprobación de los acuerdos de paz en una feria de mezquindades.
Todos esos partidos, más conocidos por sus escándalos de corrupción que por sus aportes al
ideario político, andan ahora en la indigna tarea de impedir que haya quorum en el Senado,
amenazando al gobierno con hundir la JEP, que es la espina dorsal de los acuerdos de paz.

Salen muy orondos sacando pecho ante los micrófonos para hacernos creer que su repentina
insatisfacción con la JEP y con todo lo que huela al acuerdo de La Habana es producto de sus
convicciones, cuando en realidad ese es su disfraz para ocultar su acto extorsivo.
Todos ellos son políticos sin convicciones, así las invoquen día y noche en sus reclamos y
cuestionamientos. Los congresistas de La U, del Partido Conservador y de Cambio Radical que
hoy tanto cuestionan la JEP fueron los mismos que aprobaron en 2016 el fast track y que luego
les dieron el visto bueno a dos Actos Legislativos –el 01 y el 02 de 2017– que desarrollan los
acuerdos de La Habana. Ni en ese entonces ni ahora lo hicieron por convicción, sino por
mermelada. Que quede claro. ¿Cuánto le habrán costado al erario todas estas votaciones a
favor de los acuerdos que dizque por convicción hicieron estos congresistas? ¿Cuánto costará
el ajuste que va a tener que hacer para que le pasen la JEP en el Congreso? ¿Quién se iba a
imaginar que el fallo de la corte que moduló el fast track les iba a servir a estos políticos no
para debatir con altura los desacuerdos, sino para subir el precio de sus votos?
Desdecir de lo que se dijo es un deporte que no solo lo practican los políticos de la Unidad
Nacional. Álvaro Uribe le dijo al presidente Santos al inicio de su gobierno, cuando todavía no
habían peleado, que si Germán Vargas era nombrado ministro, él se iría del país. Hoy, el
expresidente anda haciéndole guiños donde puede y como puede.
El uribismo no se sonroja cuando se proclama como el adalid de la anticorrupción –chuzadas
del DAS, robo al DNE, saqueo de Saludcoop, por mencionar solo unos de sus escándalos– ni
cuando dice defender la Constitución pese a que casi la acaba con la revivida del articulito.
La política en general se nos volvió pequeña, insignificante y exenta de grandeza. Pero, sobre
todo, perdió la vergüenza: los políticos se rasgan las vestiduras porque consideran inmoral que
los exguerrilleros de las Farc que se desarmaron y cumplieron con lo pactado puedan llegar al
Congreso antes de ir a la JEP, pero en la penumbra cometen la peor de las inmoralidades:
venden su voto en la intimidad de un baño, tras bambalinas, sin ningún pudor al mejor postor.
El presidente Juan Manuel Santos decidió impulsar este peligroso juego de pagar los apoyos a
la paz con mermelada y terminó víctima de su propio invento. En estos momentos, en que tiene
el sol a sus espaldas y la mermelada es escasa porque ya la olla está raspada, está viendo
cómo hasta su partido, La U, ni siquiera le reconoce su voz de mando. Si no hay más
mermelada, la paz va a quedar comprometida. A esa indigna condición ha quedado sometido
un pacto histórico que acabó con 54 años de guerra. Si hubiera alguna lógica, a esa clase
política extorsionadora se le debería castigar en las próximas elecciones.
El presidente Santos se ha dado cuenta ya muy tarde de que sacar un acuerdo de paz por la
vía de la extorsión es la manera más fácil de llevarlo al fracaso.

EL TIEMPO
PESADILLA
Paola Ochoa
Que no nos vengan con cuentos de que los venezolanos son el gran riesgo.
Dijo Santos en Londres que su peor pesadilla es Venezuela. Y la razón que esgrimió es
aterradora viniendo de un premio nobel de paz: aseguró que Colombia puede terminar
recibiendo millones de venezolanos, más allá de los 500.000 que ya llegaron al país en estos
años. Y agregó que una implosión en el país vecino sería un problema tremendo para el
proceso de paz y para Colombia en general.
Ni en las pesadillas está bien visto culpar al vecino. Los riesgos del proceso de paz, que sin
duda los hay, son en la mayoría internos. Buena parte, de hecho, son responsabilidad de este
Gobierno. Empezando por la venta misma de todo el proceso. Desde hace mucho sabíamos
que negociar la desmovilización de las Farc no iba a traer la paz. No existe causalidad, como lo
demuestra la reciente historia sangrienta de El Salvador o Guatemala.
No hay que echarle la culpa al vecino, señor Presidente. En Colombia falta una verdadera
estrategia de paz y eso se ve en las noticias de todos los días: la ilegitimidad de la justicia, del
Congreso, de la Policía. La putrefacción en la ANI, el Incoder, el ICA, el Instituto Agustín
Codazzi y el Invima. Ni hablar de la terna arreglada para la selección del fiscal que a todos les
acomodaba. Ni mencionar la comisión que iba a estudiar los problemas de corrupción dentro
de la Policía, algo que nunca ocurrió y se quedó en un simple cuento de hadas.
No hay que echarle la culpa al vecino, señor Presidente. El principal ingrediente para cualquier
paz verdadera es una justicia independiente y capaz de juzgar a cualquier ciudadano por igual,
sin importar si es pobre o rico. Y en Colombia brilla por su ausencia esa falta de justicia. Y
mientras haya impunidad, habrá violencia. Mientras el crimen pague, habrá corruptos. Dos

mensajes que solo se han fortalecido con este Gobierno de turno: 70 líderes sociales
asesinados y ningún autor intelectual capturado hasta el momento.
No hay que echarle la culpa al vecino, señor Presidente. Esa impunidad sistémica en Colombia
se repite por todos lados: los dineros de Interbolsa, de la Ruta del Sol y de Navelena siguen de
paseo por los paraísos perdidos. El yate de Tomasito sigue en el atracadero en Cartagena y los
responsables siguen esperando la libertad sin que les toquen un pesito. El crimen paga, como
dirían los diablitos.
No hay que echarle la culpa al vecino, señor Presidente. Porque su legado es lo menos
conducente a una paz duradera: una justicia politizada, pusilánime, tramposa, mediocre y
envilecida. Una policía desprestigiada y con la mancha de algunos de sus miembros untados
por la corrupción y la mafia. Un sistema carcelario enmermelado, donde su contratación es un
botín y el movimiento de presos es un negocio en varios lados. Que lo diga Iván Moreno,
pasándola bueno en San Gil a diario.
No hay que echarle la culpa al vecino, señor Presidente. Las 180.000 hectáreas de coca van a
financiar a todo tipo de bandas criminales. La débil situación fiscal no le va a permitir al
Gobierno invertir en las regiones que ahora quedan al garete. La falta de competitividad del
país es para preocuparse en serio: deja usted al agro en el atraso, los campesinos enfurecidos,
la informalidad subiendo, la industria cabizbaja y una enorme incertidumbre frente a la
protección de los derechos de propiedad sobre la tierra.
No hay que echarle la culpa al vecino, señor Presidente. Ni nos venga con cuentos de que los
venezolanos son el gran riesgo en ese sainete.

REVUELTA DE BORREGOS
Mauricio Vargas
Muchos congresistas han oído en sus regiones reclamos contra el exceso de concesiones a las
Farc.
Hace un año, cuando el Gobierno anunció que llevaría el desarrollo legislativo de los acuerdos
de La Habana al Congreso para su aprobación, me atreví a decir que allí habría debate, que
los congresistas les meterían mano a los textos enviados por el Ejecutivo y que, salvo un
puñado de parlamentarios del núcleo más sumiso de la Unidad Nacional, muchos senadores y
representantes se negarían a comportarse como borregos. Cientos de lectores me trataron de
ingenuo: me aseguraron que el Congreso se le arrodillaría al Presidente y que le votaría todos
esos proyectos sin rechistar y en cuestión de pocas semanas.
El Gobierno puso a andar el mecanismo de ‘fast track’, destinado a garantizar que los
proyectos salieran aprobados antes de mayo. Vamos en noviembre, y algunos de los más
críticos, como el que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP),
siguen en las cámaras legislativas en medio de agudos debates y una evidente revuelta de
aquellos a quienes muchos calificaban de meros borregos del rebaño gobiernista.
En buena hora decidió el Congreso asumir sus competencias y darles el debate debido a esas
iniciativas, en vez de comportarse como un firmón del presidente Juan Manuel Santos. A ello
contribuyó, justo es decirlo, el fallo de la Corte Constitucional que dejó en claro que los textos
enviados por el Gobierno para poner a andar los acuerdos con las Farc sí podían ser
modificados y no, como pretendían algunos voceros del Ejecutivo, que debían ser votados en
bloque y sin tocarles una coma.
También, y mucho, ha contribuido el fiscal general, Néstor H. Martínez, dedicado con sus
asesores al juicioso estudio de los proyectos. Ha advertido riesgos y planteado numerosas
modificaciones, acogidas por las cámaras, como la que evita que las puertas de la JEP queden
abiertas para recibir a los disidentes, con lo cual podían seguir matando a sabiendas de que
cualquier día pedían entrada al proceso, con los bolsillos llenos de dinero ensangrentado.
Muchos congresistas de la misma Unidad Nacional dijeron que solo votarían la reglamentación
de la JEP en los términos que el Fiscal recomendase, y el Gobierno, cuyo equipo jurídico ha
demostrado ligereza y en muchos casos ignorancia, se vio obligado a negociar los textos con
Martínez.
También ha ayudado que las holgadas mayorías de que Santos gozó por años en el Capitolio
se han diluido. A la partida de Cambio Radical se suma ahora que buena parte de los
conservadores se soltaron de baranda. Pero, en general, el asunto es que casi todos los
congresistas andan de correría por el país, en preparación de la campaña del año entrante. Y
allí han escuchado muchas voces que les advierten contra votar a ciegas esos proyectos.

En las regiones –y eso a veces no lo entienden en los salones del poder de Bogotá– hay
muchas heridas abiertas y mucho resentimiento con las Farc. La actitud de líderes como ‘Jesús
Santrich’ y el ánimo ventajista y prepotente que caracteriza a buena parte de los
excomandantes poco contribuyen a sanar esas llagas, que aún duelen entre quienes vieron
morir a familiares a manos de las Farc, soportaron la extorsión y el secuestro de sus frentes y
perdieron sus tierras y negocios. Y todo eso les pesa a los congresistas.
Aún es temprano para saber cómo saldrán los textos definitivos en espinosos asuntos como el
de la JEP o, incluso, si algunos se hundirán, y eso obligará al Presidente a dictar medidas por
mecanismos de excepción. Pero ha quedado claro que el Congreso, tan lleno de defectos y
vicios, y con tan mala imagen ante la opinión, no ha sido un convidado de piedra ni sus
integrantes se han limitado a balar como una manada de mansos borregos. Y eso es bueno,
pues indica que en Colombia sobrevive la separación de poderes.

SIN REGLAS DE JUEGO
Juan Lozano
Urge garantizar la confianza frente a reglas del juego básicas.
Lo que genera incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas, los empresarios y los
ciudadanos en general es que, de la mano de un gobierno improvisador que no hace valer ni
siquiera la palabra del Presidente, se acabaron las reglas de juego.
Hoy desde Abu Dabi, mañana desde cualquier lugar del mundo, el Presidente manda mensajes
abstractos en inglés y en español como si reinara en vez de gobernar, perfectos para despertar
aplausos circunstanciales en los salones repletos de extranjeros desinformados sobre
Colombia, donde le cuelgan medallas y brindan con champaña. Ya lo trinó ‘Actualidad
Panamericana’ con su sarcástica agudeza tuitera: “Corregimiento de Tumaco logra que Santos
lo incluya en su agenda al ofrecerle falsa entrega de doctorado ‘honoris causa’ ”.
Lo dijo también, y muy en serio, Antonio Caballero en ‘Semana’: “Y de parte del Gobierno, en
fin, qué frivolidad. El presidente Juan Manuel Santos se va de paseo a tierras extrañas para
que le den premios y más premios por una paz que se está hundiendo en la suya”. (Lo dice,
valga aclarar, tras una fuerte andanada contra congresistas que eran del Gobierno cuando se
firmaron los pactos y que ahora “dejan que en el Congreso se derrumbe la JEP no por
convicción: por interés y por codicia. Porque quieren venderse. Porque quieren negociar sus
votos a cambio de más puestos y más contratos”).
En ese entorno, cuando ya corre el calendario electoral, les están metiendo mano a las reglas
de juego para las próximas elecciones. Como si iniciado un partido de fútbol, el árbitro
decidiera que los goles de un equipo valgan por dos o que un equipo tendrá derecho a meter a
la cancha 12 jugadores.
No hay reglas de juego para unas elecciones que son dentro de 4 meses. Las quieren cambiar
tardíamente y a la brava. Lo peor es que ni siquiera se sabe por cuáles reglas las quieren
cambiar porque todo depende de una negociación entre el Gobierno y algunos congresistas. La
Constitución es manoseable al por mayor y al detal. No es posible saber hoy quiénes podrán
inscribirse y quiénes no, cuáles criminales de lesa humanidad podrán acceder a una curul y
cuáles no, cuáles coaliciones podrán desarrollarse y cuáles no.
No hay reglas de juego para la justicia, porque la justicia especial las cambió, pero no hay
justicia especial porque no hay ley que la desarrolle aunque ya estén designados quienes
operarán la justicia que no existe. No hay reglas de juego para la inversión porque el Gobierno,
que se comprometió con no subir los impuestos, los ha subido cuatro veces. No hay reglas de
juego para el capital porque el Gobierno, que se eligió sobre la base de mantener los
postulados de la confianza inversionista, abandonó sus herramientas principales y porque
optaron por cambiar estabilidad jurídica por recaudo.
No hay reglas de juego para los ricos porque desde la Casa de Nariño un día los adulan y otro
dicen que los van a hacer chillar. No hay reglas de juego para los pobres porque no hay una
política uniforme de asignación de subsidios y quedan al vaivén del populismo. No hay reglas
de juego para los asalariados porque por la urgencia fiscal los sometieron súbitamente a unos
gravámenes brutales.
Los ejemplos abundan. No hay reglas de juego para los pacientes de Saludcoop porque
Cafesalud los iba a redimir, pero no hay reglas de juego para los mismos pacientes de
Cafesalud porque Medimás sería la solución, pero no hay reglas de juego para los usuarios de
Medimás porque la Superintendencia no actúa con suficiente prontitud en defensa de los
usuarios.

Así no es posible ni consolidar la paz ni que el país progrese. Y luego se preguntan por qué
hay desconfianza, por qué hay tantos proyectos represados, por qué la economía no repunta
no obstante la recuperación de los precios del petróleo y por qué tantos inversionistas están
buscando otros países donde sí respeten las reglas de juego.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
ZONA DE DISTENSIÓN TRIBUTARIA
José Roberto Acosta
Sorprende que los acalorados enfrentamientos entre presidentes y expresidentes de Colombia,
originados en la zona de distensión otorgada a los guerrilleros en El Caguán o a los
paramilitares en El Ralito, no se repitan para el caso de las zonas de distensión tributaria que
representan los paraísos fiscales.
Tanto los Panama Papers como los recientes Paradise Papers son sólo la punta del iceberg de
la floreciente pero reprochable “industria financiera de baja fiscalidad”, nombre elegante para
sofisticados y caros asesores especialistas en caminar por esa delgada línea que separa la
elusión de la evasión de impuestos, lo inmoral de lo legal.
Tanto el presidente Santos como su socio y exministro Gabriel Silva han ido lejos y justifican su
sociedad en una zona de distensión tributaria con el cuento de que la isla de Barbados no es
un paraíso fiscal por haber firmado acuerdo de cruce de información con Colombia, según el
decreto 1966 de 2014.Sin embargo, dichos acuerdos poco o nada han representado en
transparencia tributaria o societal, y por ello Gabriel Silva encubre a sus socios en el Grupo
Global Tuition, por cuenta de “prohibiciones estatutarias y legales que protegen el derecho a la
información patrimonial” por encima del derecho que tienen los demás colombianos de saber
qué hacen sus gobernantes con sus responsabilidades ante el fisco local. Además, dichos
cruces de información son a petición de parte, no automáticos, dando espacio a la selectividad,
discrecionalidad y conveniencia.
Estos acuerdos de cruce de información con paraísos fiscales son sólo papel. Es como si se
firmara una declaración por la paz mundial o la erradicación de la pobreza: sólo forma.
Además, muchos de los “pillados” con sociedades en Panamá pagaron sus multas y
seguidamente se acogieron a la “reserva tributaria”, blindando su reprochable comportamiento
con el erario.
De inmediato salió el superintendente financiero a dar tranquilidad sobre la Aseguradora
Global, informando que tiene reservas por $2,2 billones para pagar, entre otros compromisos,
las pólizas suscritas de educación universitaria de Global Education Group, esa sí radicada en
Colombia, pero que curiosamente reporta en sus balances al cierre de 2016 préstamos a sus
socios por $7.727 millones sobre un patrimonio bruto de $19.801 millones. Mucho que explicar
en este entramado de poderosos y millonarios felices en su zona de distensión.

EL EXMINISTRO VS. EL PRÓFUGO
Yohir Akerman
El 11 de diciembre de 2016, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias dio una emotiva
entrevista a la periodista María Elvira Arango en la que justificó su fuga de Colombia
estableciendo que sí confiaba en la justicia de los Estados Unidos, pero no en la de Colombia.
“Me vine aquí porque creo en la justicia de este país. Porque quiero este país y lo conozco
bien. Es que acá no hubo delito, no lo hubo de parte del ministro, ni siquiera de los funcionarios
del Ministerio. Y así lo tengo que sostener y lo seguiré sosteniendo hasta el último minuto de mi
vida”.
La entrevista parece más un publirreportaje que una entrevista, pero eso se explica al recordar
que el esposo de la prestigiosa periodista, el doctor Isaac Yanovich, ha sido uno de los
donantes de la defensa de Arias.
Ahora bien, volviendo a la declaración del exministro, se puede decir que su confianza en la
justicia de Estados Unidos fue más fugaz que su aspiración presidencial.
Me explico.

El pasado 27 de octubre los abogados de Arias interpusieron un recurso llamado “Escrito
de Habeas Corpus” ante, nada más ni nada menos, el secretario de Estado de los Estados
Unidos, Rex Tillerson, y el fiscal general de ese país, Jefferson Sessions III.
El habeas corpus es una figura legal que se aplica a personas privadas ilegalmente de su
libertad. Arias, desde la prisión federal de la Florida, asegura que quiere impugnar la decisión
del juez federal John O’Sullivan del pasado 29 de septiembre de 2017 en la que se le puso en
prisión y se aprobó su extradición a Colombia.
El formato de petición, firmado por sus abogados David Oscar Markus y Ricardo Bascuas, pide
“la liberación inmediata del doctor Arias porque la legalidad de su extradición y su detención fue
certificada en violación de los límites jurisdiccionales impuestos a las Cortes Federales y en
violación a las enmiendas Cuarta, Quinta y Sexta de la Constitución de los Estados Unidos”.
Le faltó decirle bruto al juez O’Sullivan.
Es importante recordar que la justicia de ese país el 21 de julio de 2017 estableció en ese
mismo proceso que “esta Corte ya se ha puesto de acuerdo con los Estados Unidos y
Colombia y ha encontrado que el tratado de extradición se mantiene con toda fuerza y efecto,
aunque Arias Leiva intente cambiar el veredicto”.
Agregó que “el hecho de que el gobierno de Colombia ha rechazado en algunos momentos las
peticiones de extradición es inmaterial para el caso. Ya que no es fuera de lo común que un
país, por varias razones, rechace una solicitud de extradición”.
Finalmente, la Fiscalía de la Florida estableció que, si Arias Leiva hubiera cometido esos
hechos en Estados Unidos, “su conducta habría sido criminal bajo los códigos 18 U.S. y 641 y
U.S.C. y 666, los cuáles cada uno lleva un castigo de diez años en prisión cuando la suma del
desfalco es mayor que mil dólares y el código 18 U.S.C. y 1001, el cual lleva un castigo
máximo de cinco años en prisión”.
Esa justicia, en la que Arias un día dijo que confiaba más que la colombiana, ahora es más
dura con él y por eso la quiere atacar estableciendo que esto sigue siendo un caso de
persecución política dirigida por el presidente Juan Manuel Santos, y no un proceso de
violación a la ley.
Para hacerlo, ahora ante el secretario de Estado de Estados Unidos, sigue utilizando
argumentos que no son ciertos.
Para la muestra, un botón.
La defensa del prófugo para justificar el habeas corpus dice que “el programa Agro Ingreso
Seguro (AIS) fue muy exitoso y recuperó casi 2,5 millones de acres de tierra de la guerrilla,
grupos de traficantes de drogas y algunos otros. El doctor Arias se volvió uno de los ministros
más populares del gabinete del expresidente Álvaro Uribe. El ministro de Defensa, Juan
Manuel Santos, estaba entre los menos populares”.
“Los ministros Santos y Arias renunciaron en 2009 a las carteras para lanzarse a la
Presidencia, porque el presidente Uribe no pudo buscar un tercer periodo. Arias fue el favorito
desde muy temprano. Pero la fortuna de Santos se reconfiguró cuando la revista Cambio, una
revista controlada por la compañía familiar de Santos, publicó que algunas reconocidas familias
habían subdividido sus tierras para conseguir subsidios de AIS que de otra manera no habrían
podido obtener. Los rivales del doctor Arias lo acusaron de favorecer a esas familias para
buscar su patrocinio político. El periódico de la familia Santos, El Tiempo, incrementó el
escándalo y el doctor Arias perdió estrechamente la nominación del partido”.
Por dónde empezar con tremenda falacia de historia.
No es fácil, pero de pronto con el hecho de que El Tiempo y la revista Cambio fueron vendidos
por la familia Santos en el 2007 al grupo editorial Planeta, que siempre se comportó como un
aliado de la administración Uribe, incluso en el 2009, al momento de publicar los grandes
problemas que tenía el programa AIS y el escándalo de cómo el dinero que era para los
campesinos terminó en manos de los grandes terratenientes.
Insólito.
Ahora bien, existe un caso similar por lo menos en el procedimiento que ha utilizado la defensa
al pedido en extradición. Se trata de, nada más y nada menos, el expresidente de Panamá,
Ricardo Martinelli, que fue formalmente solicitado en extradición por la justicia panameña que
lo condenó por la vigilancia ilegal de cerca de 150 personas a través de la interceptación de
sus teléfonos y otras técnicas pagadas con fondos del erario público.
La defensa del expresidente también pidió habeas corpus cuando fue capturado y aprobada su
extradición, y los abogados firmantes son, oh sorpresa, los mismos que los del exministro
Arias.

La estrategia de los abogados Oscar Markus y Ricardo Bascuas para impedir la extradición en
ese caso no fue exitosa y la Corte le denegó el habeas corpus al expresidente de Panamá,
pero, por alguna razón, estos mismos abogados creen que esta estrategia si funcionará en el
caso del prófugo colombiano.

POLITICA
EL ESPECTADOR
VARGAS LLERAS GANARÁ LAS ELECCIONES
Hernando Gómez Buendía
Hay maquinaria y hay opinión. Vargas Lleras se está quedando con las maquinarias, y le quitó
a Uribe sus banderas de opinión.
Este es el argumento que esta semana expliqué con detalle en Razón Pública y los amables
lectores pueden revisar en internet. Aquí resumo el porqué de este pronóstico, que no se basa
en las encuestas sino en un examen cuidadoso de las fuerzas que mueven la política en
Colombia.
Lo de las maquinarias se está dando en tres etapas. Primero y por supuesto está Cambio
Radical, que es el partido de bolsillo de Vargas. Después están las 17 casas o caciques que en
estos meses ha sumado en los departamentos. Y en las próximas semanas veremos la llegada
de muchos otros dirigentes de la U y del conservatismo, porque estos son partidos buscapuestos y los políticos se suben al tren que va a ganar.
El golpe de opinión fue drástico y sencillo. Vargas es hoy la voz cantante de la oposición a la
Justicia de Paz, a las Farc, a Maduro y a todo lo que huela a “castrochavismo”. Es la carta más
fuerte del No que demostró ser mayoría en el plebiscito.
Con el ruidoso lanzamiento de su candidatura, Vargas puso patas arriba el tablero político:
—Uribe acabó siendo víctima de su éxito: los caudillos no ceden el poder, y por eso se rodean
de mediocres. Uribe se demoró en escoger al candidato que no vuelva a traicionarlo, y
mientras tanto llegó Vargas y le dio un raponazo a sus banderas.
Suena raro decirlo, pero ahora Uribe necesita más de Vargas que Vargas de Uribe: Uribe es el
pasado y Vargas es el futuro. El propio Uribe dijo esta semana que “Vargas no necesita que yo
le abra las puertas”, y ha quedado en el dilema de apoyarlo o de seguir buscando un candidato
más confiable (¿?), pero con esto arriesga dividir el voto de derecha y quedarse sin el queso y
sin el pan.
—El único interés de Santos es no acabar su carrera siendo o pareciendo derrotado por Uribe.
Por eso a estas alturas sigue diciendo que Vargas es su “leal y buen amigo”, y por eso Gaviria
se quejó de que Santos no esté con De la Calle. Para “neutralizar” a Vargas, Santos puede
pasarle unos votos de la U y la poca mermelada que le queda.
Y entonces, apoyado por los dos archienemigos, Vargas podrá decir que él está por encima de
la polarización y que por fin nos sacará de ella: ¡bienvenidos al futuro!
A los demás candidatos opcionados les falta maquinaria o les falta opinión:
—El candidato de Uribe y Pastrana tendría “la mitad” del voto por el No, y no tendría tanta
maquinaria como Vargas.
—El candidato de la paz (liberalismo más izquierda no petrista) tiene el pequeño problema de
que la paz que era posible ya llegó porque las Farc dejaron de matar, y a nadie le interesa que
se cumpla lo prometido a unos guerrilleros.
—La “Coalición Colombia” tiene muy poca maquinaria, y su mensaje moral o moralista llega a
las clases medias, pero no a las mayorías (la prueba la dio Mockus).
—Petro casi no tiene maquinaria, y la desaceleración de la economía colombiana no tiene el
dramatismo suficiente para llevar al poder a un izquierdista, como ha ocurrido en el resto de
América Latina.
Así que, más para mal que para bien, el próximo presidente será Germán Vargas Lleras. Es lo
que da la tierra.

LOS PROGRAMAS DE LOS CANDIDATOS LIBERALES
Salomón Kalmanovitz
La diferencia fundamental entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle en sus
programas económicos está en el grado de intervención que debe desplegar el Estado en la

economía. Para el primero, a juzgar por sus asesores Amylkar Acosta, Mauricio Cabrera y
Jorge Iván González, hay una inclinación por el liberalismo social, por la heterodoxia
económica a favor de políticas tanto fiscales como monetarias más expansivas en coyunturas
como las actuales, asumiendo mayores riesgos macroeconómicos. Pretenden fomentar el
desarrollo de algunos sectores particulares.
En los diez mandamientos promulgados por Cristo sólo hay dos con alusiones a la economía:
“buscar cambios sociales y económicos para que Colombia crezca” y “darás autonomía y
fortalecerás las regiones de Colombia”. Ambos son bastante generales y faltarían los detalles,
pero le preocupa el poco crecimiento que ha tenido Colombia durante los últimos tres años y
que las perspectivas no sean las mejores. Solo falta que nombre a sus 12 apóstoles para
ejecutar sus mandamientos.
Humberto de la Calle cuenta con Rudolf Hommes y Marcela Meléndez como asesores
principales y se inclinan más hacia el liberalismo económico. Se trata de un programa muy
elaborado, del cual sólo puedo resaltar algunos puntos. Se proponen “construir una sociedad
en la que todos tengamos (…) las mismas oportunidades de progreso, sin distinción por el
lugar en el que hayamos nacido, por la educación de nuestros padres o por el color de nuestra
piel: un país donde quepamos todos”. “La acción del Estado es urgente (…) para sanar las
finanzas públicas y (…) poner a la economía en una nueva senda de crecimiento”. Este es el
reto más inmediato que debe enfrentar el próximo gobierno.
Propone una reforma tributaria estructural que cuente con tarifas más bajas para las empresas,
pero eliminando todas las exenciones que reducen tanto el recaudo en la actualidad. Debe
estar acompañada de impuestos a las personas naturales, sobre todo a los más ricos, que
tributan muy poco, al tiempo que se amplía la base del IVA, lo cual permitiría reducir la tarifa al
16 %. Estará complementada con una reforma progresiva del impuesto predial y obviamente
con una actualización del catastro que le den vida al municipio y que lo conviertan en agente
fundamental del desarrollo rural. Les falta una propuesta para darle vida también al
departamento, que siempre ha sido un ente atrofiado.
El gasto del gobierno debe concentrarse en la provisión de bienes públicos —educación y
salud de calidad, investigación en ciencia y tecnología, infraestructuras, catastro moderno—
que profundicen el desarrollo, pero entienden que el clientelismo imposibilita esta tarea. No
creen que los subsidios constituyan una buena política, pues crean dependencia. Volcarán
recursos sobre las universidades públicas que han sido marchitadas por varios gobiernos.
Consideran que “la productividad es la base del crecimiento económico y el capital humano es
determinante de la productividad”.
Buscan “concentrar los recursos y priorizar la inversión en la creación de tres grandes centros
de innovación tecnológica con vocación sectorial, para impulsar sectores en los que tenemos
ventajas comparativas, en los que confluyan recursos públicos y privados”. Por último,
propondrán una reforma a las regalías que incentive las regiones para que sean más
receptivas a la explotación de sus recursos naturales.
“TIMOCHENKO”, NO TE LANCES
Sergio Ocampo Madrid
Yo creo que las Farc no solo tienen derecho a hacer política, sino que están en la obligación de
hacerla. Su error enorme en el pasado fue abandonarla; dejar de adoctrinar, de convencer, de
hacer gestión social en sus zonas de influencia, para meterse en la opción exclusiva y brutal de
la fuerza, de la victoria armada.
Ahí, bajo el pretexto de que las guerras necesitan plata y de que en la guerra pasan muchas
cosas tristes, rompieron todo vínculo afectivo y efectivo con la población. Y aunque en
cincuenta años nunca fueron doblegadas en lo militar, en lo político su derrota es indiscutible.
Por eso, y esperaría que reconozcan la grandeza del gesto, es sorprendente que hayan
conseguido 6 millones 377 mil votos de perdón, apenas 54 mil menos de los que claman por
justicia, o venganza, que también hay mucho de eso.
Entonces, la Farc (que doble ironía llamarlos así, con el artículo “la” con el que los llamaba el
dotor Uribe desde siempre, y con la sigla “Farc” con la que aprendimos a considerarlos
criminales) está obligada a hacer política, y de la buena. De la que construye futuro, asegura
justicia; de la que redistribuye, redime y le devuelve la fe a la gente en sí misma. Una con más
instituciones y menos caudillos. Una que nos nivele no en la pobreza sino en la prosperidad o
al menos en esa ilusión, pero sin espejismos. Una que nos saque de este acabose y esta
desesperanza aprendida.

¿Serán capaces? No lo sé. Lo que sí sé es que hasta hoy los partidos políticos, los
estamentos, las dirigencias y “padres de la patria” han hecho tan poco en ese sentido, que
tienen un gigantesco espacio para intentarlo.
La política es un ejercicio de sumar y también de paciencia, inteligencia y oportunidad. Y por
esto último es que, aun avalando el derecho y el deber de la Farc a proponer sus nombres y
sus ideas, lo ideal es que “Timochenko” no se lance a la Presidencia. No para el 2018.
Hace dos días, cuando ya estaba bien estructurada esta columna, Rodrigo Londoño, o sea
“Timochenko”, afirmó que consultará con los colombianos si se lanza o no. Que buscará
opiniones entre la gente del común. Gracias por abrir esa puerta, y aquí van mis razones, como
ciudadano común, por las que vería más conveniente abstenerse esta vez.
Lo primero es conseguir legitimidad, y eso lo da la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En
ese tribunal, lo fundamental será reconocer los errores y contribuir en la construcción de la
verdad. Así, aunque terminen condenados a alguna pena restrictiva de la libertad, podrán
ejercer cargos públicos.
Lo segundo es darse tiempo para aprender a hacer política; aprender el arte de sumar. Las
Farc lo hicieron siempre muy bien, pero restando. Ahora queremos ver a la Farc en el
Congreso, puntuales, activos, propositivos, haciendo mucho control político, fustigando la
corrupción con pruebas y argumentos. Y con la humildad, que tanto trabajo les cuesta.
Lo tercero es que este periodo de aprendizaje y fogueo es además tiempo para atemperar las
cosas, para bajar los niveles de odio y de beligerancia que la ultraderecha ha conseguido
mantener tan altos y tan activos. Y, también, una oportunidad para ubicarse con calma en el
espectro político, para mirar el panorama de las alianzas y las coaliciones. Aunque impensable,
en los últimos años, el uribismo y la izquierda terminaron juntos haciendo oposición a Santos
más de una vez y respaldando huelgas y paros. La política es malévolamente dinámica.
Su presencia en la contienda presidencial inmediata es un elemento para exacerbar el discurso
y enrarecer más el ambiente, y con posibilidades nulas de éxito. Y ni siquiera hablo de éxito por
llegar a la segunda vuelta sino por obtener una votación significativa, un capital político semilla.
En Colombia hay una izquierda que vota con disciplina y que ha conseguido cifras importantes
(Carlos Gaviria, por ejemplo) cuando ha podido atraer a los independientes. No es el caso del
2018, pues ya hay un candidato de izquierda que tiene copados los votos doctrinarios, y varios
aspirantes independientes con fuerza. ¿Cuál sería el espacio de la Farc?
Abstenerse esta vez, ayudaría a quitar un argumento al Centro Democrático en su segura
intención de envenenar la campaña del 2018. El próximo año sabremos si hay uribismo para
más rato o si es un mal momento histórico que empezamos a superar. Eso, en parte, depende
de la Farc. Ojalá, no fuercen esa disyuntiva atroz de escoger entre el uribismo y ellos, en algún
momento.
Hay una herencia de las Farc a la Farc que puede ser útil en esta coyuntura. La del ejercicio de
la paciencia; aquella que les permitió esa larguísima resistencia en la selva soñando con el
proyecto de su revolución sin apuros, pensando en ciclos de décadas, aguardando el cambio
de los tiempos y las circunstancias. Pepe Mujica, ese buen guerrillero, tardó nueve años en
conseguir una curul al Congreso, luego de que sus Tupamaros se acogieron a la amnistía del
85, y otros dieciséis años para llegar a la Presidencia.
Por ahora, hagan política. Hagan amigos. Aprendan. Sumen.

DOS VISIONES PARA COLOMBIA
Santiago Montenegro
Dada su importancia, el debate político ha estado guiado hasta ahora por las posiciones que se
tienen sobre la implementación de los acuerdos de La Habana, pero hay otras dimensiones a
las que debemos prestarles atención.
La primera dimensión es la concepción de la sociedad. Por un lado, están los que entienden la
sociedad como una comunidad de ciudadanos con derechos y obligaciones, todos
compartiendo un destino común y todos trabajando por el bien común, en medio de su
diversidad. La visión alternativa concibe la sociedad como una serie de fragmentos o
identidades, en lucha unos con otros y, en ese sentido, la ciudadanía es algo secundario o
pasado de moda. Mientras los marxistas y los fascistas plantearon esta división como una
lucha entre clases sociales de capitalistas y el proletariado, o entre el pueblo y la élite, el
populismo contemporáneo la plantea como una pelea entre los originarios y los inmigrantes, los
blancos y los de piel diferente, entre los españoles y los catalanes, los cristianos y los
musulmanes, centralistas y regionalistas. En un artículo en el New York Times, el profesor de la

Universidad de Columbia Mark Lilla responsabilizó a la misma Hillary Clinton por su derrota,
precisamente por haber basado su campaña, no en una visión positiva de ciudadanía en donde
cabían todos los norteamericanos, sino en una alianza de identidades de negros, latinos, gais,
entre otros sectores. Esta estrategia asustó a una gran identidad de blancos de origen
anglosajón y así terminó elegido el más populista de todos, Donald Trump.
La segunda dimensión a tener en cuenta es la economía. Para los marxistas, los fascistas y
buena parte de la izquierda contemporánea, la economía es un juego de suma cero, de forma
tal que si alguien aumenta su ingreso es porque se lo quita a otro. O es como una torta, si
alguien come, otro tiene que dejar de comer. Por eso, argumentan, la economía debe estar en
manos del Estado, para que distribuya la riqueza “justamente”. Por el contrario, para los
defensores de la economía de mercado, esta es necesaria, no sólo para la defensa general de
la libertad, sino también para incrementar la riqueza de la sociedad en su conjunto. Así, con la
iniciativa individual, la economía es un juego de suma positiva, en la que ganan todos, los
empresarios y los trabajadores, y el Estado juega un papel importante como regulador. Pese a
la irrefutable evidencia histórica, hay quienes aún creen que el modelo económico a seguir
debe ser el mismo de Joseph Stalin, Fidel Castro o Hugo Chávez.
La tercera dimensión es la globalización. Usualmente, los mismos que creen en la política de la
identidad y la economía estatal, odian la globalización y sueñan con un idílico pasado, tribal,
alejado de un mundo que ven como fuente de competencia, enfermedades e ideas peligrosas.
La visión alternativa reconoce que con la globalización se ha perdido soberanía, pero también
es fuente de oportunidades casi infinitas en ideas, innovación, comercio y modernidad.
De esta forma, el debate político deberá también definirse entre quienes creen, por una lado,
en la ciudadanía para el bien común, la economía de mercado y la apertura al mundo. Y, por el
otro, entre quienes hacen política con la lucha de clases, la economía estatal y con un país de
espaldas al mundo.

¿PARTICIPACIÓN? LA SOLUCIÓN ES DIGITAL
Luis Carvajal Basto
Las consultas políticas, incluida la explosión de candidatos “ciudadanos” en las presidenciales,
y las consultas mineras, reclaman una respuesta institucional que se encuentra disponible. El
principio constitucional, a veces abstracto, de participación, tiene ya soluciones tecnológicas
que resolverían muchas de sus limitaciones.
Se considera, con un enfoque taxativo, reduccionista y ya obsoleto, que el principio de
participación se limita a los mecanismos que la Constitución establece de manera explícita:
voto, plebiscito, referendo, Consulta Popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria
del mandato. Una lectura exegética de la Constitución diría que se trata de integrar a la
ciudadanía en la construcción y ejecución de políticas y actividades del Estado, superando
limitaciones de la representación, como el agotamiento de los partidos, no para “acabarlos” si
no para complementar sus funciones. Así puede entenderse no solo la participación ciudadana
si no la empresarial y la comunitaria.
La democracia representativa sustituyó a la democracia directa, que soñaron teóricos como
Rousseau, a consecuencia de la consolidación de los Estados Nacionales. Las razones fueron
económicas, sociales y tecnológicas; es decir, eminentemente prácticas: no se podía citar a
una Asamblea general de la ciudadanía para resolver cada asunto de Estado. La Soberanía
Popular ha sido, desde entonces, formalmente y de manera reglada, representativa.
Algo parecido ocurre ahora: no es indispensable convocar a una elección presencial, costosa,
para cada decisión, como tampoco se puede omitir la consulta ciudadana con ese argumento.
La solución no es puramente política si no tecnológica: Se trata de incorporar herramientas de
la revolución digital, esencialmente participativa y democrática, a nuestro ordenamiento legal y,
por supuesto, a la Organización Electoral.
En el caso de las consultas mineras, por ejemplo, la solución debe ser de carácter tecnológico,
nacional y económico: si los dólares que nos ingresan, y que necesitamos, lo son, también lo
es su impacto ambiental, como en el caso de Santurban del que depende buena parte del
ecosistema no solo de los Santanderes si no de media Colombia. Se necesita definir con
claridad una política de Estado a la que no puede escurrírsele el bulto “por falta de plata”.
Pasa con las consultas mineras pero también con las políticas: ¿Deben los ciudadanos pagar
por la realización de consultas o elecciones, mecanismos establecidos por la democracia?
Deben. Lo que no debemos es botar la plata, a estas alturas de la tecnología, en un acto de
estupidez. Tampoco debemos buscar salidas inconstitucionales, como restringir consultas

sobre temas nacionales a decisiones locales, como ocurre con las consultas partidistas. Desde
ese punto de vista la consulta Liberal, por ejemplo, a lo mejor no podrá realizarse por costosa si
no por falta de representatividad y legalidad, al restringirse a una parte del electorado. La
“solución” encontrada la convierte en anti constitucional.
Colombia tiene hoy 28 millones de conexiones a internet de banda ancha y 58 millones de
teléfonos móviles. Las dos cifras han mostrado una tendencia creciente, sobre todo en los
estratos bajos, que ha permitido, de manera confiable, la realización de transacciones no
presenciales que alcanzaron 16.329 millones de dólares, 4.08% del PIB, en 2015.No es ya
difícil ni costoso consultar a los ciudadanos o relacionar con ellos a las empresas ni a las
Instituciones del Estado. No se trata, básicamente, de más normas solo de lo que conocemos
ahora como “aplicaciones”, eso sí, debidamente regladas.
¿No podemos aspirar a un desempeño similar, tecnológicamente, al de los negocios en
cuestiones de Estado y el desarrollo del principio de participación? Estamos demorados,
inexplicablemente.
Tal y como se expresa en la academia y también en la calle, la revolución digital no implica
una “era de cambios si no un cambio de era”. Todo nuestro andamiaje legal necesita
actualizarse. Los hechos lo han desbordado. Desde la perspectiva de los asuntos de Estado, el
Gobierno Abierto que la realidad reclama, no se puede postergar.

EL TIEMPO
INSTRUCCIONES PARA NO LLORAR
Guillermo Perry
Ojo con las casandras del miedo y los candidatos camaleones.
Cortázar decía, en su cuento ‘Instrucciones para llorar’, que hay que llorar con decoro, sin que
importe el motivo del llanto. Pero es mejor tener menos motivos para llorar. Todavía estamos a
tiempo para no tener que lamentarnos durante los próximos cuatro años.
Ante todo, no nos dejemos meter miedo. No escuchemos tanto las casandras que profetizan
que vamos a ser como Venezuela o que nos encaminamos hacia un período de violencia peor
que aquel del que venimos. Más bien hagamos lo necesario para evitar esos riesgos.
Venezuela llegó a donde está porque sus partidos y dirigentes políticos perdieron toda
credibilidad, de modo que la mayoría de los venezolanos votaron por un coronel golpista,
Chávez, y saltaron al abismo. En Colombia, los partidos tienen poca credibilidad hoy, pero aún
hay dirigentes que sí la tienen ante un grupo sustancial de electores. Y el único candidato que
podría constituirse en un Chávez colombiano es Petro, pues ‘Timochenko’ no tiene ninguna
posibilidad de ganar.
Para evitar ese riesgo bastaría con tener dos coaliciones fuertes: una de derecha, que están
armando Uribe y Pastrana y a la que aspira a entrar Vargas Lleras, como se colige de sus
declaraciones, y W una de centroizquierda, que requeriría encontrar la manera de que De la
Calle, una vez gane la consulta liberal, y Clara López se integren al embrión que están
construyendo Fajardo, Claudia López y Robledo.
Pero lo que vacunaría completamente contra el riesgo de copiar a Venezuela sería recuperar la
credibilidad de los partidos políticos. Esto es imposible con el actual Consejo Nacional Electoral
(CNE), que permite toda suerte de trampas e ilegalidades a los partidos que nominan a sus
miembros. Por eso, el próximo presidente debe comprometerse con una reforma política de
fondo que dé autonomía y capacidad al CNE para investigar y castigar la compra de votos y la
violación sistemática de topes y elimine los incentivos actuales a las ‘microempresas
electorales’.
El riesgo de regresar a otro período de violencia se evitaría haciendo presencia estatal efectiva
en los territorios que habíamos dejado a merced de los violentos, garantizando la seguridad de
los dirigentes indígenas y sociales, respetando la institucionalidad democrática y reduciendo la
virulencia de la polarización política. Hagamos menos caso a quienes proponen soluciones
excluyentes que incitan a la violencia o insisten en la polarización al calificar como radicales de
izquierda a los candidatos de centro o como ‘paracos’ a quienes simpatizan con Uribe.
Oigamos más a quienes respetan la opinión ajena y practican el diálogo.
Miremos más hacia el futuro y menos hacia al pasado. Ningún país ha progresado intentando
devolver el tren de la historia, como parecen creer quienes piensan que basta con regresar a la
supuesta edad dorada en que nos gobernaba ‘el gran Colombiano’. Oigamos más a quienes
buscan ampliar las oportunidades para que todos los ciudadanos tengan acceso a una
educación de calidad y procuran hacer de la nuestra una economía más vibrante, productiva y

competitiva, en lugar de escuchar a aquellos que están siempre prestos a defender los
privilegios de unos pocos.
Escojamos líderes comprometidos con estos principios y que no cambien de color con las
circunstancias, como los camaleones. No produce credibilidad un candidato que después de 7
años como vicepresidente de Santos, ante el hecho de que el tono de opinión ha girado hacia
la derecha y que los pollitos del Centro Democrático no levantan vuelo, trata de situarse como
el inevitable candidato de Uribe con un discurso de extrema derecha. Y que acude a
falsedades como la de que 40 millones de colombianos quedaremos sometidos a la justicia
especial para la paz.
Como decía el Tuerto López, “¡qué diablo, si estas cosas dan ganas de llorar!”.

¿AUTORIDAD O AUTORITARISMO?
Rudolf Hommes
Los demócratas deben votar en masa por la paz y por un estado de derecho eficaz y
democrático.
La revista ‘Semana’ del 5 de noviembre revela los resultados de un estudio del Centro Nacional
de Consultoría (CNC) que parece mostrar que una mayoría de los colombianos se inclinan a
favor del autoritarismo y que entre ese grupo hay un segmento recalcitrante que piensa que el
país necesita “un líder fuerte y decidido que destruya la maldad y nos devuelva por el camino
verdadero”. Ellos favorecen a aspirantes como Óscar Iván Zuluaga, Germán Vargas; Viviane
Morales, enhorabuena retirada del Partido Liberal, Iván Duque y Juan Manuel Galán (!). El
posicionamiento de este último lo atribuyen a que la memoria de su padre evoca autoridad.
Al padre no le hubiera gustado estar en ese grupo de candidatos y mucho menos que
confundieran autoritarismo con autoridad, que es lo que están haciendo los que ofrecen esa
explicación. Galán creía en la autoridad, pero de un Estado democrático liberal en el que la
constitución y las leyes le ponen límites al ejercicio del poder del Gobierno para que ejerza su
autoridad con moderación y respetando los derechos de los ciudadanos y su libertad.
La pregunta en la que el CNC basa su conclusión de que Colombia se está moviendo a la
derecha es: “¿Viviríamos en un país mejor si respetamos nuestras tradiciones, hacemos lo que
nos dicen las autoridades y nos deshacemos de las ‘manzanas podridas’ que están echando
todo a perder?”. Se presta a interpretaciones y no tiene suficiente poder discriminante para
llegar a esa conclusión. Una persona liberal demócrata puede estar de acuerdo con ella si
entiende que las autoridades respetan las normas, que las tradiciones están reflejadas en ellas,
que ‘deshacernos’ no quiere decir asesinar o desaparecer y que ‘manzanas podridas’ son la
mafia, los paramilitares y los corruptos, por ejemplo. Por eso, dentro del grupo supuestamente
proautoritario hay otro segmento que se aferra a una cosmovisión liberal y votaría por
candidatos democráticos.
El autoritarismo no pega si hay constituciones, leyes y respeto a los derechos de los
ciudadanos y el Estado cumple a cabalidad sus funciones. Es cuando no funciona el Estado o
no hace presencia con pleno ejercicio de su autoridad en toda la nación cuando surgen las
preferencias electorales por “líderes autoritarios carismáticos” u “hombres fuertes”. Y es
también cuando naciones civilizadas con tradiciones centenarias o milenarias de respeto al ser
humano caen en la tentación de elegir extremistas cuando las llevan a su destrucción y a
barbarie sin precedentes, como sucedió en Alemania. O causan la muerte de decenas de
millones de personas, como en Rusia y China.
Hay autoritarismos más democráticos que pueden salir más o menos bien, como el de Correa
en Ecuador o el de Lee Kuan Yew en Singapur. Pero el autoritarismo conlleva un alto riesgo de
provocar catástrofes por falta de controles, como ha ocurrido en Venezuela. En Colombia
también ha sucedido a nivel local cuando se ha querido ejercer autoridad delegando a
paramilitares o dejándolos actuar libremente. En territorios dominados por ellos en varios
departamentos impusieron un régimen del terror para anular al ser humano, ensañándose
contra las mujeres jóvenes, que rivaliza con los peores de la historia (reportaje de Angy
Alvarado sobre la violencia sexual del bloque Central Bolívar, EL TIEMPO, 5-10-17, p. 5.4).
Afortunadamente, los demócratas liberales se están agrupando a favor de candidatos que
garantizan que no sea ese el rumbo del país que se va a recuperar. Patentes de corso para
aterrorizar a la población no deben volverse a expedir. Es urgente, entonces, que los
demócratas voten en masa por la paz y por un Estado de derecho eficaz y democrático el
próximo domingo y no paren hasta elegir presidente.

TRANSPORTE
EL ESPECTADOR
EL CAMINO ES CULEBRERO
Tatiana Acevedo Guerrero
En su columna de la semana pasada Héctor Abad vaticinó, desde Jakarta, que el futuro de las
ciudades colombianas se parecería al de la capital de Indonesia. De no construir mejores
formas de transporte público, este futuro, afirmó, será “ominoso” debido principalmente a la
proliferación de motos productoras del caos vehicular y de la contaminación del aire. De
acuerdo con Abad, “el problema de las motos” responde a los acuerdos comerciales entre las
clases altas, beneficiadas con el comercio y ensamblaje a bajo costo, y las élites políticas de
izquierda que permiten la “anarquía” motociclista para hacer populismo. Como resultado,
describió una situación “horrenda” en la que “los nuevos pobres individualistas se mueven
como les da la gana. Y matan. Y se matan”.
También en días recientes Diego Laserna, columnista de La Silla Vacía, declaró en dos
columnas consecutivas que las motos son uno de los peores inconvenientes nacionales. Para
Laserna la solución a los accidentes, polución y desorden causados por motocicletas pasa por
una decisión ejecutiva impopular para desincentivar su uso, (aumentarles significativamente el
valor del seguro obligatorio, por ejemplo). Este columnista achacó el “problema de las motos” a
los grandes beneficios que recibe quien las usa, que “se mueve más rápido, no paga peaje,
puede pasear a la novia, consume poca gasolina, saca el pase fácil, no tiene pico y placa y
paga poco por su vehículo”.
Como en Indonesia y otros países del Sur del mundo, en Colombia las ciudades hospedan
coreografías apretadas de reinvención, posibilidad y rebusque. Sus barrios, tan distantes en
sus consumos y cotidianidades, no son espacios de justicia. Y es en la dificultad y en la
urgencia legada por historias de discriminación, de crisis de la deuda y de conflictos armados,
que se manejan las motos. A través de rutinas de goce y de trabajo, la proliferación de Bajajs,
de Yamahas, de Hondas, de Suzukis, no responde, como nos cuentan los columnistas Abad y
Laserna, ni a complots capitalistas o populistas, ni a la viveza de hombres jóvenes que quieren
sacar ventaja.
Esto no quiere decir que no se haga plata con las motos, sobre todo como medios de
transporte público (como moto taxis, moto ratones, tucu tucus, según la región). Y tampoco que
la vida en los barrios cundidos de motos sea fácil ni vivible. Pero sí significa que este medio de
transporte ha sido una estrategia para persistir y moverse ligeramente en ciudades difíciles y
cambiantes. Fueron y son una forma en que muchos barrios conformados por hombres y
mujeres se rehicieron a sí mismos tras años de migraciones y carencias. Por lo tanto, la historia
de las motos es la misma de la ciudad. Así, el aire y la bulla que producen son un correlato de
la Colombia de las últimas décadas.
Si se toma en serio esta historia medioambiental de las motos, es posible derrumbar los
sueños de una solución tajante (como construir un sistema de transporte moderno o castigar a
los motociclistas). En el caso del oriente caleño, fue precisamente la implementación del
sistema único de transporte MIO la que incrementó la oferta y demanda de movilidad informal
motorizada para subir las laderas de barriada, que quedaron desprovistas de buses tras la
chatarrización. La investigadora Diana Valdés Zambrano nos cuenta cómo, además de preferir
las motos debido a la ausencia de suficientes alimentadores del MIO, las comunidades
encontraron fuentes de trabajo (como conductores o informantes que, Avantel en mano,
informan sobre la presencia de agentes de tráfico) y de flexibilidad, en un contexto de
incertidumbre y cambios.

ESCOLTAS
EL ESPECTADOR
CON EL ÁNGEL DE LA GUARDA
Ramiro Bejarano Guzmán

Dos noticias sobre esquemas de seguridad se convierten en ocasión propicia para hablar del
tema de los escoltas que arriesgan su vida con lealtad y pundonor para proteger a muchas
personas y de la necesidad de su permanencia.
De un lado el precandidato liberal Juan Fernando Cristo, en un gesto que habla bien de él,
renunció a la protección que le dispensaba la Policía Nacional, porque considera que no la
necesita como sí les ocurre a muchos líderes sociales que están cayendo acribillados por las
balas asesinas de la ultraderecha. Por el otro, la también precandidata Martha Lucía Ramírez
armó una pataleta porque unos apartamenteros asaltaron su casa ubicada en un sitio donde
suelen ocurrir esos sucesos. Según ella, el Estado debe proteger hasta su casa, por su
condición de exministra de Defensa, miembro de la oposición y precandidata conservadora.
Ridícula y altanera postura.
Sería interesante que se conociera cuántos escoltas hay en el país, tanto los del Estado, como
los que están autorizados para prestar ese servicio en forma particular. La cifra es aterradora.
Es que en Colombia el problema de andar escoltado da para todo. Hay algunos servidores
públicos que a duras penas los conocen en sus casas, pero por el hecho de acceder a un
cargo se les activa la paranoia y asumen que deben contar con sofisticados esquemas de
seguridad. De la noche a la mañana, un señor que andaba tertuliando con sus amigos en forma
desprevenida en cualquier café se autoconvence de que una vez nombrado en un oficio público
corre riesgo y reclama para sí batallones de guardaespaldas.
Hay ciertas personas que consideran que el estar escoltado y protegido por unos guardianes
que no siempre son amables da posición e importancia social y política. En otras palabras,
tontamente suponen que la importancia de alguien se mide por el número de escoltas, carros
blindados o motos acompañantes. Es cuestión de arribismo. No olvido, por ejemplo, una
llamada que recibí siendo director del DAS, de una fogosa parlamentaria bien conocida por su
ignorancia e intemperancia, en la que me reclamaba airadamente porque, además del carro y
los guardaespaldas que ya tenía, necesitaba una moto que le detuviera el tráfico por donde su
caravana fuese pasando para que ella pudiera llegar a tiempo a sus innumerables
compromisos, por lo general casi todos opíparos. Indignado le contesté que ella lo que
necesitaba no era una moto sino un reloj que le permitiera calcular el tiempo y llegar puntual a
sus citas. Como consecuencia de mi respuesta, la ruidosa señora desplegó sus esfuerzos
parlamentarios para montarme un debate en el Congreso, que nunca tuvo lugar porque sus
colegas advirtieron que se trataba de una mezquina represalia por no haber sucumbido a sus
gritos y antojos.
Tiene que llegar un día en el que los personajes públicos se acostumbren a deambular como
cualquier ciudadano sin la parafernalia de un equipo de seguridad, que por lo general hace más
visibles a quienes deberían moverse con discreción. Aquí se desmovilizó las Farc,
seguramente lo hará el Eln, y es muy posible que ciertas bandas delincuenciales o
paramilitares sean diezmadas o controladas, pero ello parece no haber tenido consecuencia
alguna en cuanto a la supuesta “necesidad” de los escoltas. Es decir, a pesar de que la
intensidad de la guerra ha ido bajando, hay quienes insisten en exigir protección exagerada.
Seguramente en algunos casos resultará imposible prescindir de los esquemas de seguridad,
pero el Gobierno debería estar pensando seriamente en diseñar una política de desarme de
estos agentes de protección, de manera que puedan ir desmontándose esos ejércitos de
guardianes de vidas ajenas para que una vez queden cesantes puedan trabajar en otros oficios
o en disciplinas diferentes. Es la gracia de aprender a vivir en paz.
Adenda. Bien el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien consiguió levantar la huelga de los
pilotos de Avianca, que le quedó grande al Gobierno. A propósito, el soberbio Germán
Efromovich debería excusarse por sus escatológicos insultos contra los jueces.

MADURO
EL ESPECTADOR
MADURO VA GANANDO…
Armando Montenegro
Al comienzo del año parecía que la dictadura de Maduro estaba llegando a su fin. Aunque
reprimidas y abaleadas, las mayorías salían a las calles en forma masiva; el mundo apoyaba a
Leopoldo López y los demás líderes encarcelados y perseguidos; y, en medio de un colosal
desbarajuste económico y social, se percibían fisuras en el corrupto régimen chavista. Hoy, en

cambio, a pesar de que la crisis se ha profundizado, el régimen bolivariano ha ganado un
nuevo aire. Fue capaz de imponer una tramposa Asamblea Constituyente que desplazó a la
Asamblea Nacional controlada por la oposición y, en octubre, ganó fraudulentamente las
elecciones regionales. Como si todo esto fuera poco, la oposición quedó dividida y
desmoralizada.
Además del brutal uso de la fuerza y los crecientes atropellos contra la prensa y las
instituciones democráticas, la clave del respiro que se ha dado el régimen es el fraude en las
votaciones. En la elección de la Asamblea Constituyente, la empresa a cargo del conteo
electrónico manifestó que se fabricaron más de un millón de votos falsos. Y en los recientes
comicios regionales, en los cuales el chavismo ganó 18 de las 23 gobernaciones, entre otras
artimañas, el régimen utilizó los mecanismos de racionamiento de alimentos para condicionar
los votos de los hambrientos ciudadanos.
La eficacia en el abuso de la trampa y coacción electoral, en medio de la división de la
oposición, al parecer, ha animado a Maduro a adelantar las elecciones presidenciales para
asegurar su reelección, una maniobra que constituiría una especie de jaque mate a la
democracia de su país, un crimen que sería remachado por las reformas arbitrarias que está
imponiendo la Asamblea Constituyente chavista (este organismo, por ejemplo, acaba de
aprobar una Ley contra el Odio, una norma que podría prohibir que la oposición participe en las
elecciones).
Ante esta situación, uno de los escasos caminos abiertos para apoyar a las mayorías de
Venezuela es la presión internacional que busca el retorno de la democracia a ese país. A esta
legítima forma de presión se oponen indignados nuestros chavistas domésticos con el
argumento de que se debe respetar la “autoderminación de los pueblos”, como si esa
autodeterminación estuviera al alcance del pueblo venezolano oprimido por una dictadura sin
escrúpulos (el aislamiento y las sanciones contra las dictaduras fueron útiles para combatir
regímenes como el de Pinochet y el del Apartheid en Suráfrica).
Colombia, en buena hora, se sumó a los 11 países americanos que, a través del grupo de
Lima, están ejerciendo presión para que respeten las libertades y la democracia en Venezuela.
Hace dos semanas, este grupo condenó las irregularidades y la manipulación electoral en los
comicios regionales del 15 de octubre, exigió la liberación de los presos políticos y los abusos
contra los derechos humanos y programó una nueva reunión para evaluar la situación a
comienzos del año entrante.
A pesar de estos esfuerzos, por ahora, es inevitable concluir que, infortunadamente, la crisis
venezolana tendrá que empeorar antes de comenzar a mejorar. La oposición, ante todo, tendrá
que reorganizarse y fortalecerse y, con el apoyo de la comunidad internacional, aislar y
denunciar a la dictadura y, en la medida de lo posible, propiciar una serie de circunstancias
favorables para el retorno a la democracia.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA ANARQUÍA DEL SECTOR SALUD
Eduardo Sarmiento
El aspecto más traumático de las reformas neoliberales ha sido la privatización de la
administración de los servicios sociales. El gasto social, que representa un alto porcentaje del
producto nacional, se queda en buena parte en los grandes consorcios y llega en una fracción
a los sectores más necesitados.
Por las economías de escala, la inelasticidad de la demanda, la información asimétrica y las
tendencias piramidales de los ingresos y gastos, los sectores sociales tienen características
que proscriben la competencia y amplían los poderes monopólicos. Los agentes económicos
disponen de un amplio margen para apropiarse de las cuantiosas asignaciones presupuestales
del sector. La solución más crítica se presenta en la salud. Las empresas prestadoras de
servicios (EPS) les deben más de $7,5 billones a las clínicas y hospitales.
En virtud de la ley 100, el sistema gira alrededor de las EPS, que tienen como propósito captar
los aportes de los afiliados y los subsidios oficiales del Sisbén y suministrarles el acceso a los
servicios médicos. En un principio los ingresos de las EPS no significaban mayores gastos y se
manifestaban en grandes ganancias para las empresas, que llevaron en muchos casos a retirar
los recursos del sistema y en general a ampliar los programas obligatorios de salud. Lo cierto

es que la diferencia entre los ingresos y los egresos de las empresas disminuyeron
progresivamente y se tornaron negativos.
El otro componente del sistema son los hospitales y clínicas, que han realizado grandes
inversiones para ampliar las instalaciones y acceder a las tecnologías y procedimientos más
avanzados. Los servicios se entregan por conducto de las EPS y en los últimos años les han
reportado cuantiosas ganancias.
No obstante que desde el principio se previno sobre la inconveniencia de la integración vertical
en la propiedad, las dos organizaciones se fusionaron por la vía de las relaciones de
producción y comercio. Las EPS cubren las pérdidas con el incumplimiento de sus obligaciones
con los hospitales y clínicas. Las ganancias de los hospitales se convierten en préstamos a las
EPS. En términos técnicos, los activos de los hospitales están representados por préstamos a
las EPS y los pasivos de estas en deudas a los hospitales. Si a esto se agrega que los
hospitales y clínicas financian sus inversiones con préstamos el sistema bancario, se cierra el
círculo. Estamos ante una monumental organización piramidal que capta recursos del público y
los presta a sus clientes.
El montaje no podía ser más frágil e incierto. Los hospitales venden los productos a las EPS a
altos precios a cambio de que no se los paguen; las EPS operan a pérdida para mantener los
clientes. En el juego ganan los hospitales que pueden vender sus productos a altos precios y
las EPS que pueden mantener los servicios al público con menores cotizaciones. Lo grave es
que la organización está expuesta a la insolvencia. Si los hospitales y clínicas exigen el pago
de las obligaciones, las EPS no podrían ofrecer los servicios y conservar los clientes. El
Gobierno se vería obligado a intervenirlas y asumir los pasivos, incurriendo en erogaciones
presupuestales que terminan a cargo de los contribuyentes.
El historial de la salud se replica en las pensiones y en otras áreas sociales, donde los agentes
privados se lucran con el gasto social. Es hora de que se entienda que los sectores sociales,
por tener características distintas a las mercancías, no pueden regularse fácilmente dentro de
las disposiciones de mercado. Se requiere la presencia directa de los organismos del Estado
tanto en la intermediación administrativa como en la conducción de los subsidios al 40 % más
pobre.

¿QUIÉN LOS PROTEGE?
Indalecio Dangond B.
Se está volviendo un riesgo enorme invertir en Colombia. La inseguridad jurídica, la carga
tributaria y la corrupción pública están quebrando a cientos de empresas en este país. Los
casos que describo hoy causan mucha indignación y dolor de patria.
En el año 2002, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe decidió impulsar una política de
Estado para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de
la industria de los biocombustibles. Para impulsar el desarrollo de los agrocarburantes, el
gobierno de entonces estableció una política de incentivo tributario y de subsidio a la tasa de
interés de los créditos para las siembras y las inversiones en sistemas de riego, con la
condición de que las nuevas plantaciones de palma de aceite y caña de azúcar se realizaran
en zonas donde había que sustituir cultivos de coca (Tibú, Tumaco, sur de Bolívar, etc.) y otras
que no afectaran los bosques naturales como en la altillanura.
Para atender la demanda en biodiésel y etanol del país, hubo que ampliar a 500.000 hectáreas
el área de la palma de aceite y a 225.000 hectáreas la de caña de azúcar, y con la construcción
de las plantas procesadoras de biocombustibles la inversión privada superó los 5.000 millones
de dólares, que permitieron reactivar la economía en 20 departamentos y 125 municipios del
país. Hoy, 8.700 familias están a punto de perderlo todo, porque el gobierno del presidente
Santos resolvió en los últimos cuatro años desmontar los incentivos, congelarles el porcentaje
de la mezcla (8% y 9% para etanol y biodiésel, respectivamente), condicionarles el precio y,
para remate, autorizar la importación de millones de litros de etanol de mala calidad y
producido con un maíz subsidiado desde los Estados Unidos. Así será la persecución del
gobierno contra este sector, que resolvió ampliar las importaciones hasta el próximo 30 de
diciembre, a sabiendas de que existen más de 22 millones de litros de nuestro etanol
embodegados.
Si por el lado de la producción de los biocombustibles la cosa anda grave, en la cadena de la
distribución el panorama es peor. Con la adquisición de ExxonMobil por parte de la empresa
chilena Copec —máxima accionista de Terpel—, esta multinacional se quedará con más del
50% del mercado de los combustibles y lubricantes del país, lo que podría generar un abuso de

la posición dominante en el mercado nacional, como ocurre con varias multinacionales de otros
sectores. A pesar de que el artículo 333 de la Constitución Política exige al Estado la obligación
de evitar y controlar estos abusos, muy pocos funcionarios ejercen este deber y las
multinacionales terminan pasándose por la faja nuestras normas. Pareciera que la orden es
destruir la empresa nacional y proteger a la extranjera.
Al igual que el caso de Hyundai, la chilena Copec está terminando unilateralmente y sin una
indemnización justa los contratos a los distribuidores que durante tantos años lograron
posicionar los productos de Terpel y ExxonMobil y agrandar sus ventas en el mercado
nacional. ¿Quién va a proteger los empleos y las millonarias deudas que adquirieron estos
distribuidores locales para posicionar estas empresas?
Una buena pregunta para el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, y para el
superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MINORÍAS
José Manuel Restrepo
Los hechos recientes de España dejan lecciones sobre otros casos similares en Europa, pero
también lo hacen respecto de circunstancias similares en el mundo. Las expresiones públicas
indican que una minoría en Cataluña (que es minoría en relación con toda España, aun cuando
es un número significativo en su región), utilizada, entre otros, por unos políticos de turno, ha
querido llevar a Cataluña hasta el límite de declararse en independencia. Lo que pasaron por
alto es que dicha declaración, aprobada por mayoría en Cataluña, es violatoria de la
Constitución española, lo que supuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución para
intervenir lo que a todas luces es una decisión inconstitucional.
Además de lo legal, los catalanes separatistas tampoco han tenido en consideración las
consecuencias económicas de sus decisiones. Uno de los argumentos que esgrimen para la
separación es que ellos aportan más recursos fiscales al Estado español que lo que España les
devuelve en bienes públicos, y ello puede ser verdad. Sin embargo, se les olvida que construir
una nación supone esfuerzos solidarios. Seguramente el mismo argumento podría predicarse
de Madrid, el País Vasco o Navarra, para quienes es más lo que entregan que lo que reciben,
situación que pasa en cualquier país del mundo. El costo de este “egoísmo económico” es que,
desde el 2 de octubre, más de 2.000 empresas han abandonado su domicilio principal en
Cataluña, lo que tendría un impacto en el empleo (se estima que dichas empresas representan
el 30 % del empleo en la región), fuga de capitales y menor recaudo impositivo. Adicionalmente
a lo anterior, habría otros impactos negativos por eventuales salidas de la Eurozona y de la
Unión Europea en caso de que Cataluña pudiese obtener su independencia.
Dos lecciones se extraen de este caso. De un lado, que las minorías pueden expresarse y
reclamar sus derechos en el marco del respeto a la ley y la Constitución, pero que no lo pueden
hacer, o deben someterse a las consecuencias, cuando, siguiendo vías de hecho, pretenden
actuar. Lo que sigue ahora para los miembros del gobierno catalán es que serán posiblemente
acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Esta lección viene como anillo al dedo en el caso de grupos minoritarios indígenas en
Colombia, que, en el marco legítimo de una protesta social, atentan contra las mayorías y en
algunos casos desbordan lo que la ley permite. Nadie niega los justos reclamos en cuanto a su
inclusión en el Acuerdo de Paz, el respeto a sus derechos humanos, en especial por el
asesinato por el Eln de un gobernador indígena, y el incumplimiento de los acuerdos de mingas
anteriores; pero también es poco entendible que un reclamo justo se convierta en que la
mayoría de la población sufra aumentos de precios de productos básicos por el bloqueo de
carreteras, impedimentos al desplazamiento de mercancías para el comercio y deterioro del
consumo tan necesario en momentos de desaceleración económica. Pero, peor aún, que ahora
este tipo de protestas utilicen objetos contundentes y explosivos y que den lugar a que de lado
y lado haya más de 60 heridos o a que policías sean retenidos ilegalmente.
La segunda lección es que las minorías, en sus actuaciones, deben asumir la consecuencia de
sus decisiones, no sólo para sí mismos, sino frente a los demás afectados con su actuación. Es
el caso de las expresiones populares válidas a través de consultas de varios municipios del
país que han tomado la decisión de oponerse a la extracción minera en sus territorios,
tristemente, en algunos casos, animada por grupos políticos interesados. El punto es que
dichas decisiones pueden tener impacto en las grandes mayorías por menos recursos para
toda una nación y por el impacto negativo que esto trae en animar la minería informal. Se trata
de decisiones que, por sus efectos de incertidumbre en los inversionistas, ponen en riesgo el

11 % del PIB, 20 % de las regalías que benefician a muchas regiones de Colombia, 23 % de
los impuestos que se pagan al Gobierno y fácilmente unos 200.000 empleos directos.
Minorías hablando, sí, pero acordes con la ley y respondiendo por el impacto para todos.

SEMANA
SE AMPARA LA PROTESTA, PERO NO LA ANARQUÍA
Eduardo Pizano
Hacia adelante será difícil que los colombianos estén dispuestos a pagar mayores impuestos
para garantizar el cumplimiento de obligaciones pactadas al calor de los paros.
Esta última semana fue caótica para muchos colombianos. Amparados en el derecho a la
protesta, grupos indígenas salieron a bloquear las vías en distintos departamentos del país.
Interrumpieron el tráfico, quemaron camiones e hirieron personas. Fueron muchos los
colombianos perjudicados con este proceder. Los promotores del paro fueron indiferentes
frente a quienes estaban perjudicando con su accionar violento.
Este comportamiento se ha ido generalizando en el país. Cada vez que alguien quiere sentar a
la mesa al gobierno para buscar una solución a sus necesidades, en vez de proceder a buscar
un diálogo ordenado, procede a presionar por las vías de hecho, no importándole a quién está
afectando con su actuar.
Las recientes protestas de Buenaventura, Quibdó, educadores y otras se arreglaron con
compromisos del gobierno nacional de aportar a la solución dineros del presupuesto nacional,
el cual no muestra tener los recursos para garantizar su aporte y ejecución, lo que creará hacia
adelante una nueva realidad de protestas que, mediante vías de hecho, comprometerán a otros
gobernantes a enfrentar una nueva protesta, momento en el cual se suscribirá un nuevo pacto
que se incumplirá. La historia se repetirá.
Hoy el Ministerio de Hacienda aporta a las entidades territoriales más de 36 billones de pesos
al año, mediante las transferencias del Sistema General de Participaciones. Pedir mayores
aportes empieza a ser imposible. La Nación también tiene que responder por sus propios
gastos. Desaparecida la inmensa renta petrolera y con la economía estancada, la realidad
fiscal del gobierno central es una muy distinta. Quien hoy pacte compromisos de gasto hacia el
futuro, fruto de las protestas, estará asumiendo erogaciones que dificilmente se podrán realizar.
Se dirá por algunos que la carencia de recursos no es su problema, y que es al gobierno al que
le corresponde responder por los compromisos pactados; argumento inaceptable.
Los gobernantes deben saber que aquellos que tributamos juiciosamente estamos cansados
de pagar costosos tributos mediante retenciones en la fuente de nuestros salarios, IVA
costosos y demás. Vemos un Estado indolente en exprimir recursos y no entender el valor que
estos tienen para quienes los aportamos. Hacia adelante será difícil que los colombianos estén
dispuestos a pagar mayores impuestos para garantizar el cumplimiento de obligaciones
pactadas al calor de los paros. Y más aún cuando muchos de los recursos acaban en manos
de la corrupción, o cuando en la negociación se entregan concesiones sin contraprestaciones
de los beneficiarios. Caso especial merecen los educadores, quienes han recibido crecientes
incrementos salariales, sin siquiera aceptar que los evalúen en su desempeño, obligación legal
que se estableció desde el año 1994.
El país se tendrá que acostumbrar a que hay un presupuesto nacional y que es en la
aprobación del mismo, en el Congreso, en el que los interesados tienen que ir a buscar la
inclusión de las partidas presupuestales. Haber salido del conflicto armado no puede justificar
que existan actores que operan por fuera de la normatividad. Se ampara la protesta, pero no la
anarquía.
Le corresponderá al gobierno aprender a decir no y a apretarse el cinturón, y hacer la tarea
aumentando el recaudo con los evasores que hoy no pagan sus impuestos. Esta gestión debe
ir acompañada de una mejora sustancial en la eficiencia del gasto a todos los niveles de la
administración, que evite la corrupción y que haga una adecuada asignación de los dineros
públicos.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

LAS ARMAS Y LOS MUERTOS
Héctor Abad Faciolince
Nunca en mi vida he disparado con un arma de fuego, pero tengo que confesar que una vez,
después de sufrir un atraco a mano armada, me dieron ganas de comprar una pistola para
defenderme. A mi lado, por suerte, tengo una mujer que tiene más claros ciertos asuntos que
yo: “Por esa puerta entra un arma y por esa misma puerta salgo yo”. Hay quienes creen que
tener un arma es un asunto puramente defensivo. No es así. En las casas donde hay un arma
hay más suicidios (muchos suicidios se cometen en un arranque de desesperación), hay más
accidentes de niños con arma de fuego, hay más adolescentes que matan en un ataque de ira,
hay más maridos que matan a la esposa.
He recordado esto al notar la actitud de Donald Trump, y de muchos estadounidenses, tan
distinta al juzgar al joven de origen musulmán que mató con una furgoneta a los ciclistas de
Nueva York, y a los dos terroristas blancos que mataron con armas a decenas de personas en
un concierto en Las Vegas y a la salida de una iglesia en Texas. En el caso del terrorista
extranjero de inmediato las muertes se vuelven políticas y materia de vetos migratorios y
cambio de legislación. En cambio en las masacres colectivas cometidas por norteamericanos
(sobre todo si el asesino es blanco), se invita a la plegaria, se habla de estar unidos, se pide
respetar el luto de las víctimas y apoyarlos con la oración. Si alguien se atreve a hablar de la
necesidad de poner más controles a la venta de armas, de inmediato se le ataca por “politizar”
un momento de dolor y recogimiento.
El Congreso de Estados Unidos, gracias al lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA en
inglés), quita los fondos estatales a cualquier entidad de salud que intente hacer
investigaciones en las que se asocie la mortalidad con la posesión de armas de fuego. Pese a
este veto tácito a la investigación científica seria, cada vez hay más datos que confirman la
clara correlación entre las armas disponibles por número de habitantes y los homicidios
cometidos con arma de fuego. Y no solo los que puedan cometerse por “legítima defensa”, que
existen pero son pocos, sino sobre todo los suicidios, la violencia intrafamiliar y los asesinatos
de un amigo o un conocido en un momento de ira y descontrol personal.
En los países desarrollados la correlación entre número de armas por cada 100 habitantes y
tasa de homicidios por arma de fuego es nítida incluso en culturas muy distintas. Para los
investigadores cada vez es más claro que hacer más difícil el acceso a las armas es una
manera de disminuir la violencia, tanto para episodios aislados de asesinato, como para
masacres en masa, que son las que más aparecen en la prensa, aunque no sean las
responsables del mayor número de muertos.
Si bien lo ideal es la prohibición de compra y de posesión para prácticamente todo el mundo
excepto la autoridad competente (como ocurre en Japón y en los países menos violentos del
mundo), en culturas como la de Estados Unidos, donde por tradición imponer este control total
se hace más difícil de propiciar, lo que también surte efecto es el control a quienes puedan
efectivamente comprar armas. Es importante que no se les vendan armas a personas con un
pasado de violencia intrafamiliar, alcoholismo o riñas en establecimientos públicos.
Estas medidas, que parecen sencillas y sensatas, y a las que casi ninguna persona racional se
opondría, son sin embargo impensables durante un gobierno nefasto como el de Donald
Trump. La correlación más clara entre votantes de Trump y alguna característica cultural o
social destacada es, precisamente, que disponga en la casa de un arma de fuego. Los
americanos armados fueron los votantes más fieles del señor Trump. A un año de su triunfo en
las elecciones de Estados Unidos, cada día nos damos más cuenta de lo dañino que es. Cada
año de Trump en el poder requerirá de muchos más años de recuperación para la democracia,
porque hacer el mal es mucho más fácil y rápido que hacer el bien.

WHATSAPP
Piedad Bonnett
Que vivimos en una época de hiperconexión es algo que todos sabemos. Y aun así impacta
saber que los colombianos dedicamos en promedio unas cuatro horas diarias al uso del celular,
y unas 3,4 horas a navegar en internet. “La gente tiene una gran cercanía emocional con las
telecomunicaciones, específicamente con el celular”, dijo la presidenta de Asomóvil, al dar a
conocer el estudio. ¡“Cercanía emocional”! No deja de sonar extraño, pero es así. Es tal el
apego al teléfono móvil, que un 58 % se devuelve a su casa a buscarlo cuando lo olvidó.
Cuatro horas diarias pegado a un celular es, de todos modos, una barbaridad, más aún si es en
su mayor parte para estar chateando con amigos. Pero me temo que estas cifras son

mundiales y que no hay vuelta atrás: nuestra relación con los otros estará cada vez más
mediada por la comunicación digital, más cómoda y eficiente que la presencial. De hecho, la
aplicación arrasadora es el WhatsApp, conocida por el 97,7 % de los usuarios y preferida en un
altísimo porcentaje, sobre todo por los millennials.
WhatsApp es un medio de comunicación limitado: en él se nos escapan la mirada, el gesto, el
tono de voz, el olfato, en fin, los matices expresivos de lo no verbal que son tan esenciales para
conocer al otro. Esa falencia emocional trata de ser reemplazada con los emoticones, esas
figuritas que tienen una enorme capacidad sintética –qué espanto, qué sueño, mi corazón late
por ti– pero jamás lograrán comunicar lo mismo que una carcajada, un ceño repentinamente
fruncido o un bostezo. Y en lo verbal, como sabemos, también suele haber un
empobrecimiento: el sujeto que chatea tiende a simplificar el lenguaje y a concentrarse en la
mera eficacia. Y aun así, el WhatsApp, no nos digamos mentiras, es un camino muy expedito.
Bien usado, acerca de una manera eficiente, que nos resulta cómoda.
Pero también hay que decir que, mal usado, puede llegar a ser un espanto. Sobre todo cuando
se trata de chats en grupo, que suelen ser insulsos, cargantes, invasivos. Y, sin embargo, a
veces puede darse un milagro. Quisiera compartir el mío, que lleva ya dos años: el de un grupo
de seis mujeres, cinco periodistas o escritoras, y una médica. El WhatsApp nos permite superar
la distancia entre ciudades, y hacer maravillosas pausas que nos permiten reírnos de todo y de
nosotras mismas, compartir lecturas, películas, chismes, hablar de política, de lo sublime y lo
ridículo, y de nuestras pequeñas vidas, que tienen tanto de lo uno como de lo otro. En este chat
de amigas hay lugar para la confidencia, las lágrimas, el apoyo colectivo; para el consejo
humilde, para el nombre del remedio o el poema consolador. Y también para el silencio, tan
necesario. No hay exhibicionismo de triunfos sino alegría por los logros. Allí nos revelamos
como lo que somos: mujeres trabajadoras, madres e hijas que a veces nos equivocamos,
fuertes y también frágiles, a veces rendidas, tentadas de tirar la toalla. Yo me pregunto, con
curiosidad, si chats de esta naturaleza, sostenidos en el tiempo y forjadores de amistad
verdadera, se dan también entre hombres. Ojalá.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EN TRÁNSITO
Fernando Araújo Vélez
Hoy quiero recuperar mi vieja lentitud, regresar a las hamacas colgadas de un palo de mango,
al dormir a media tarde, y al levantarme a las seis para romper en mil pedazos los papelitos
con las metas por cumplir. Quiero eliminar de mi diccionario la palabra meta, y poner en su
lugar un letrero que diga En tránsito, como el de los buses que no están en servicio. Quiero
escribir una historia sin fin para levantarme todos los días con la ilusión de escribir un nuevo
párrafo, y matar en él a quien quiera matar, y besar en él a quien quiera besar. Quiero oír una
canción que no se acaba jamás, para no tener la tentación de tener que aprendérmela, y sobre
todo, para estar atento a la siguiente estrofa.
Quiero ser consciente de que voy y vivo en tránsito, y de que estar es simplemente una
palabra, que es decir, un acuerdo. En tránsito tomo y sigo, y digo, como Serrat, prefiero tomar a
pedir. En tránsito me despojo de todos los equipajes y regreso, de algún modo, a los tiempos
en que el teléfono y el computador, si había, eran para todos, porque casi todo era para todos.
En tránsito cambio lo cuantitativo por lo cualitativo, y dejo en el camino ese reguero de
números que nos ha hecho ser un número más. En tránsito me despercudo de las promesas
de cielos y paraísos con las que tantos y tantos nos sometieron a su voluntad, y me santiguo
por el infierno que voy dejando atrás.
En tránsito rezo por vos, como cantaba Spinetta, y rezo de paso por los iluminados y herederos
que hicieron de las instrucciones y los manuales su reino y su poder. En tránsito, y muy
despacio, voy arrojando por las faldas de una colina las tres condiciones con las que esos
mismos y por su propio beneficio nos convencieron de que seríamos felices: cargos, dinero y
eso que llaman amor. En tránsito descubro a cada paso una nueva piedra y una nueva idea, y
entre tantos pasos reúno cientos de ideas que me llevan a una vieja frase de un muy viejo
filósofo: Yo ya no aspiro a mi felicidad, aspiro a mi obra. En tránsito juego a no llegar, porque
llegar, de alguna manera, es matar y morir.

LA MÚSICA SE HIZO PALABRA
Javier Ortiz
La tarde en que regresó a casa avergonzado a consultar el diccionario porque un extraño en el
circo se atrevió a corregirlo cuando confundió un dromedario con un camello, el coronel Nicolás
Márquez le mintió a su nieto. En realidad, en aquel mamotreto que lo sabía todo y nunca se
equivocaba, no estaban todas las palabras. Faltaba una: Vallenato. Así, con V, no con B,
porque aunque conocía de mares y errancia, esta expresión no tenía nada que ver con la cría
del mayor de los cetáceos. La paradoja es que muchos años después nadie contribuiría más
para que ese vocablo estuviera en el diccionario de la Real Academia Española que aquel nieto
insomne.
Gabriel García Márquez es el principal responsable de que el afamado diccionario estrene este
diciembre la palabra Vallenato, para designar a una expresión musical nacida en el Caribe
colombiano. La cosa comenzó temprano, quizá con aquella nota del 22 de mayo de 1948 en El
Universalde Cartagena, en la que comparó el acordeón con un animal triste, un fuelle
nostálgico cuyas notas arrugaban el sentimiento. Luego vendrían las correrías por el
Magdalena Grande con el compositor Rafael Escalona; un maravilloso texto en El Heraldo en el
que explicó la manera como el vallenato había ayudado a sobrellevar el duelo producto de la
violencia partidista en La Paz, un pueblo cerca a Valledupar; el retrato de Francisco el Hombre
en Cien años de soledad, como un viejo trotamundos que cantaba los acontecimientos de la
región acompañado de un viejo acordeón que le regaló sir Walter Raleigh; el epígrafe de El
amor en los tiempos del cólera tomado de una hermosa canción de Leandro Díaz; y su apoyo
al Festival de la Leyenda Vallenata. Lo demás, también lo sabemos, lo hicieron las alianzas de
la élites regionales con las del centro del país, y las parrandas en las casas y los callejones del
centro histórico de Valledupar en los tiempos en que se repartían a dedo gobernaciones y
alcaldías.
Los diccionarios son el pulso de la evolución social y conceptual de una época, y por eso su
invaluable condición de fuente histórica. Lo que hizo la Enciclopedia, el proyecto ilustrado
francés del siglo XVIII, fue explicarle al mundo en orden alfabético los conceptos que en ese
momento estaban desordenando políticamente a Europa. Y María Moliner, cuando empezó a
escribir ese diccionario sorprendente con la misma devoción con que remendaba calcetines,
advirtió que quería atrapar todas las palabras, “sobre todo las que encuentro en los periódicos
porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse
al momento.” La Academia en realidad es una institución conservadora y poco ágil para agarrar
palabras al vuelo. Su diccionario es para muchos una especie de necrópolis de las palabras, un
panóptico que las encarcela cuando ya han perdido la magia y la gracia que les otorga su uso
cotidiano.
La palabra Vallenato aparecerá oficialmente en el diccionario no en la efervescencia de la
parranda sino en tiempos de resaca. Hace dos años la música vallenata tradicional fue
reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, pero incluida dentro de
la lista de manifestaciones culturales que necesitan de proceso de salvaguardia urgente. Quizá
este nuevo reconocimiento deba tomarse como un aliciente para quienes, como Gabo,
defendieron su espíritu memorioso y trashumante.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿CÓMO ENFRENTAR EL DOLOR?
Euclides Ardila Rueda
Esos sentimientos intensos de pena, tristeza o lástima que se experimentan por motivos
emocionales o anímicos suelen ser difíciles de manejar.
Sea por la muerte de un pariente, por la ruptura de una relación afectiva o por el diagnóstico de
una enfermedad, entre otras situaciones, siempre estaremos expuestos en algún momento a
sentir dolor.
La ausencia sorpresiva de un ser querido, el alejamiento de nuestra pareja, la pérdida de la
tranquilidad y la sensación de estar solos nos hacen sentir que la vida nos ha arrebatado todo.
Es entonces cuando se nos forma un nudo en la garganta y no somos capaces de superar
ninguna de estas situaciones.

Los especialistas aconsejan afrontar el sufrimiento antes que pretender creer que no nos pasa
nada, porque así nos complicamos más la existencia.
Es decir, al dolor no hay que huirle, más allá de que algunos coincidan en la importancia de
‘anestesiarlo’. No ponerle el pecho a la brisa puede ser nefasto para nuestro estado de ánimo.
En todas las circunstancias será fundamental hacer el duelo. Negarse a esta etapa es no
aceptarse y querer tapar el sol con un dedo.
Es por eso que llorar nos permite desahogarnos y, como si fuera un bálsamo, nos hace llevar la
carga más llevadera.
¡Claro está que tal desahogo debe ser gradual! No hay que sumirnos en el dolor, ni tampoco
insistir en recordar los episodios de tristeza que nos tienen tan abatidos porque esto nos
llevaría al otro extremo y corremos el riesgo de caer en la depresión.
Otra acción indispensable es jamás establecer culpabilidades. Si alguien murió, si nuestra
pareja nos terminó o si por alguna razón estamos enfermos, no tenemos por qué reprocharnos
por lo que hicimos o dejamos de hacer. Tampoco hay que echarles la culpa a los demás por lo
que nos ocurre.
Podemos elegir aferrarnos al dolor o mejor aprender de él y trascenderlo.
Es nuestra decisión el quedarnos pensando que nuestra vida ‘ya no tiene sentido’ o darnos
cuenta de que Dios nos brindará un nuevo amanecer y la oportunidad de recomenzar.
De igual forma, la autoestima es una herramienta clave para afrontar cualquier tipo de pérdida,
y de nuestra actitud dependerá el paso que queramos dar.
¡Debemos consentirnos! Y hago hincapié en ello porque las crisis suelen marcar tanto nuestra
existencia que casi siempre nos olvidamos de nosotros mismos y, en algunas ocasiones,
terminamos pensando que no valemos nada.
Por supuesto que hay que erradicar estos pensamientos negativos, que lo único que hacen es
doblegarnos más.
Asumamos el ‘día a día’ con dignidad, realicemos actividades que nos agraden y decidamos
ser felices a pesar de las tristezas.
Obviamente la fe juega un papel fundamental. Si buscamos a través de la oración o la
meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, más allá de la forma como nosotros
lo concibamos a Él, nos llenaremos de fortaleza y valentía para salir de estas penosas
situaciones.
En esto es esencial tener en cuenta la importancia del tiempo, entre otras cosas, porque
reconstruir nuestras vidas implica un proceso lento y, por supuesto, nada se da de un día para
otro.
Por último, debemos recordar que el alma suele cicatrizar lo mismo que la piel.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EL TIEMPO
LA FÓRMULA COSTEÑA DE CARACOL
Ómar Rincón
El canal estrenó ‘La Cacica’, una novela para dignificar el desparpajo político de Consuelo
Araújo.
De los mismos de 'Sinú' o los modos políticos del amor costeño; ‘Polvo carnavalero’, o cómo se
enseña a divertir a los cachacos; ‘Los Morales’, apología de la dinastía de Kaleth; ‘Tarde lo
conocí’, heroísmo de Patricia Teherán… llega ‘La Cacica’ para dignificar el desparpajo político
de Consuelo Araújo.
Una fórmula y una marca Caracol. Mal no. Certeza industrial en tono narrativo que gusta al
televidente colombiano. Una de las marcas y fórmulas del Canal Caracol es la telenovela
costeña con ídolos del pueblo caribe y en tono vallenato.
Ahora viene con ‘La Cacica’, una señora que hizo grande a la farándula y la política del
vallenato. Otra bio-novela con aceptación asegurada.
El vallenato es cultura porque es la música nacional de Colombia. Y a doña Consuelo Araújo se
le debe que este ritmo haya seducido a los políticos cachacos.
‘La Cacica’ fue quien vendió el vallenato como folclor al cachacazo Alfonso López Michelsen.
Así, el vallenato entró por la clase alta bogotana. Su mayor obra fue la creación del Festival de
la Leyenda Vallenata. Y la ‘Cacica’ por el vallenato fue ministra de Cultura y por vivir en
Colombia fue secuestrada y asesinada por los bárbaros de las Farc.

El sabor y la emoción lo ponen los cantores y acordeoneros que han hecho de este ritmo
simple un ejemplo estereotipado de nacionalismo mestizo: acordeón europeo, caja afro y
guacharaca indígena.
El vallenato se ha convertido en el fetiche orgulloso de nuestro hermoso y prejuicioso
mestizaje. Historia de héroes como Francisco el Hombre, Luis Pitre, Santander Martínez,
Bolañito, Emiliano, Leandro Díaz, Escalona, García Márquez…
“Este es el amor, amor, el amor que me divierte”, se canta, y uno se hace colombiano. Un
relato idílico de lo nacional y fórmula segura de ‘rating’.
‘La Cacica’ como historia televisiva tiene ese aura de la nostalgia entrañable que nos han
vendido como el alma Caribe: siempre contando historias, cantando porque, si no, ajá,
imaginación desbordada, mujeres bellas, hombres bien machos y mucho ‘güisqui’.
Esa nostalgia de ese espíritu caribe se cuenta como retrato de una época en la que aparece
otra vez el infaltable Escalona y sus modos de seducir con sus rimas.
Lo mejor, lo más extraño, pero más seductor, es que aparezca nuestro ‘pop-star’ mayor, el
hombre que creó Macondo, don Gabriel García Márquez.
‘La Cacica’ es una bionovela sabrosa y fácil de ver. Como siempre, bien narrada por las
mujeres que personifican esa seducción costeña. Como siempre, los hombres son como niños
grandes y bien machos. Como siempre, el amor y la música son la sal del Caribe.
Lo nuevo está en que se muestre cómo la política está presente en todas nuestras epopeyas y
desgracias.
Y lo mejor, ese acto un poco incómodo e impúdico de atreverse a poner a García Márquez,
nuestro dios literario, en pantalla.
‘La Cacica’ va a las 10 p. m. y no a las 9, como la fórmula… porque habla de política y eso es
para cuando uno se está durmiendo.

LA PATRIA
UNAS MEMORIAS QUE BORRÓ EL ALEMÁN
Orlando Cadavid Correa
Van cuatro figuras públicas paisas muy apreciadas que han partido en distintas épocas de este
mundo terrenal con sus memorias borradas por culpa del temible alzhéimer.
Partieron al más allá, sin despedirse, porque no estaban en sus cabales, tres maiceros de
nacimiento: Jaime Llano González, Jaime R. Echavarría y Marco Efe Eusse, y el argentino Julio
Arrastía Bricca, quien siempre se consideró antioqueño por adopción.
Los dos primeros fueron amantes y ejecutantes de los teclados y de la música popular. Los
otros dos, primeras figuras de la radio, en sus respectivas especialidades. Para la cuarteta,
Medellín fue la ciudad de sus entretelas. Sus vidas y obras fueron dignas de encomio.
En el lenguaje popular --cuando ataca a alguien el silencioso mal-- suele hablarse, en tono
sigiloso, de dos situaciones bien gráficas. La una: “Lo visitó el alemán”. por la nacionalidad del
doctor Alois Alzhéimer, el neurólogo y psiquiatra que descubrió, en 1906, la enfermedad que
lleva su apellido. La otra expresión: “Se le borró el cassette”. Aquí cabe anotar que el
progresivo deterioro de la memoria del paciente no es de carácter mortal. El deceso sobreviene
por otras complicaciones. El germano no mata, pero disuelve la memoria y reduce a cero los
recuerdos.
Triunfaron en la música dos Jaimes paisas. Vamos primero con Llano, quien desde el órgano
vistió de etiqueta los aires andinos, a los que dio vigoroso impulso en la radio, la televisión y la
fonografía y compuso el bello bolero “Si te vuelvo besar”, que cantó Víctor Hugo Ayala. Grabó
60 discos de larga duración para Sonolux, Codiscos, Vergara, FM, RCA-Victor, Yoyo y
Fuentes. Con el eximio pianista Oriol Rangel, su maestro y aliado musical, grabó el álbum
“Inspiración”, que recoge lo mejor de su repertorio.
Eucario Bermúdez, uno de sus mejores amigos, le dio este sentido adiós: “Jaime Llano
Gonzalez, inolvidable, valioso, admirable y querido Maestro a quien Colombia nunca debe
olvidar. De ello nos encargaremos sus amigos de siempre”.
También brilló en los teclados y en la composición el pianista, cantante y compositor Jaime R.
Echavarría, autor de canciones tan famosas como “Noches de Cartagena”, “Traicionera”,
“Cuando voy la calle”, “Serenata de amor” y “Me estás haciendo falta”. Descendiente de don
Rudesindo Echavarría, fundador de “Coltejer”, incursionó en la política. Fue ingeniero químico,
gobernador de Antioquia y embajador en Suiza y Etiopía. En una “Cita con Pacheco”, el
inolvidable Fernando González lo hizo ruborizar al llamarlo “el Agustín Lara colombiano”.

Continuamos con dos destacadas figuras de la radio medellinense: don Julio Arrastía y don
Marco Efe Eusse. El uno, forjador de la gloriosa “Licuadora antioqueña”, liderada por Ramón
Hoyos, que se imponía en las Vueltas a Colombia, y al retirarse del ciclismo, como preparador,
se convirtió, en el número uno del comentario pedalístico. Se casó con una paisa y sus hijos
son maiceros. Argentino “nacionalizado” en Medellín, acompañaba una mañana sabatina, en el
centro de la ciudad, a su compatriota Osvaldo Zubeldía, quien murió de un infarto fulminante
cuando hacían sellar sendos formularios para apostarle a las carreras de caballos. En su libro
“Lo Finales tristes”, escribió el periodista Edgar Artunduaga: “don Julio, ‘ La Biblia del
Ciclismo’, perdió la memoria y terminó narrando competencias imaginarias en su casa. O
siguiendo a un mensajero de cicla, para contar en directo sus esfuerzos ‘en la competencia”.
Don Marco Efe, el otro personaje con el que cerramos estas remembranzas, sin duda una de
las mejores voces de la radiodifusión colombiana, fue hombre clave en el nacimiento y
desarrollo de las cadenas Caracol y RCN, cuando prestó su concurso en La Voz de Antioquia y
La Voz de Medellín. Creó y dirigió “Radioprogramas América”, organización radionovelísticz
que llevó a los diales seriados tan recordados como “Lejos del nido” y “Un angel de la calle”.
Fundó, además, la emisora Radio Ritmos, de su propiedad, que marcó un hito en el cuadrante
paisa.
Lo dice Wikipedia: “Su talento traspasó las fronteras nacionales. Trabajó en 1952 en la XEW,
una de las emisoras más antiguas de México, y recibió una oferta para trabajar en la Voz de
América (el servicio de radio internacional del gobierno de los Estados Unidos). Sin embargo,
Eusse declinó tan envidiable oportunidad por la difícil logística requerida para vivir en
Washington con su esposa e hijos”.
La apostilla: En su obra El nombre de la rosa, el finado escritor italiano Umberto Eco le da un
manejo cargado de sabiduría al difícil tema del Alzhéimer, mal que ahora afecta al periodista
deportivo manizaleño Javier Giraldo Neira, y que ha impactado, obviamente, a la comunidad
caldense.

