LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
CUANDO TOLA Y MARUJA ERAN SIRVIENTAS DE VARGAS LLERAS
Encantadoras viejorras,
Soy un militante de Cambio Radical y apoyo la determinación de nuestra colectividad de
voltearse a la oposición y empantanar la JEP y aplicar todas la formas de lucha para subir a la
presidencia a nuestro adalid Vargas Lleras, incluyendo coaliciones con elementos subjúdices.
Tengo entendido que ustedes le hablan al oído a Germán: ¿es tan malgeniado como lo pintan?
Atentamente,
Salustiano Tapias
Querido coscorroadicto,
Por su letra vemos que tiene la vista gorda. Nosotras conocemos a Germán ¡uuuff! desde que
nació, y nunca se nos olvida que cuando la comadrona le dio la palmada y Germancito le
chantó su buen coscorrón.
Es que Tola y yo fuimos sirvientas en la casa del agüelo de Germán, el presidente Carlos
Lleras Restrepo, que era pirringo pero templao y que una noche mandó a los colombianos a la
cama a las 8 de la noche...A muchos nos mandó a dormir sin comer.
Fue la noche en que el presidente Lleras le robó las votaciones al general Rojas Pinilla,
salvándonos de un segundo mandato del agüelo de Iván y Samuel Moreno, pero dejándonos
en manos de Misael Pastrana, que fue pior, aunque menos pior que su retoño Andrés.
Germán era polvorita: se metía al despacho del presidente y se trepaba al escritorio a echar
discursos. El agüelo lo soportaba con resinación hasta que el cagoncito le empezaba a dar
coscorrones en la venerable calva. Entonces dentraba un escuadrón del ESMAD y desalojaba
al nieto.
En navidá Germancito era la sensación de Palacio porque se pedía armar el pesebre, y lo
vieran partiendo las casitas en cuatro pa ponelas de Interés Prioritario y entregalas gratis entre
los pastores.
Muy goloso de los confites y chucherías, cuando su agüela hacía mermelada Germancito la
inaguraba, y no dejaba ni el raspao pa los primos. Va ser político, decía enternecido su taita.
Pero avancemos hasta el Germán hecho y derecho que traicionó al Partido Liberal y apoyó a
Uribe y después traicionó a Uribe y apoyó a Santos y ahora traiciona…en fin, Vargas Lleras
traiciona hasta a su propio inconciente.
Esta semana nos reunimos la cópula de Cambio Radical pa diseñar la estrategia política con
miras a las eleciones del año entrante: ¡Vamos pa la oposición! —tronó Jorge Enrique—.
Queliace que nos quiten los puestos. ¡Los principios no se negocian!
¿Principios? —brincó Vargas Lleras—. ¿Cómo así que “principios”? ¿Quién carajos le metió
principios a Cambio Radical? Vea pues, no los puede uno dejar solos porque le llenan de
principios el partido. Ya mismo los devuelven. ¿Quién los compró? ¿Guardaron la tirita?
Menos mal Rodrigo Lara lo calmó: Fresco, dotor Germán, son unos principios de segunda, que
nos dejaron muy baratos en el Directorio Conservador. Ah bueno..., dijo Vargas Lleras más
tranquilo. No podemos derrochar en principios cuando hay partidos que funcionan muy bien sin
ellos, como el Centro Democrático.
Varón Cotrino propuso que le quitemos la bandera anti JEP a Uribe y la bandera anticorrución
a Claudia y la bandera antiguéis a Ordóñez, y Tola y mi persona propusimos hacer coalición
con la Fiscalía.
Que pena, no contestamos su pregunta de si Germán es malgeniao… Depende: los días que
baja en las encuestas hay que saludalo a la traición… Y usar casco.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Musa Besaile fue uribista y santista. ¿Será lo que llaman un corruto eclético?
Ñapa: Peñalosa dijo que en ocho años podremos nadar en el río Bogotá. ¿Será que Volvo va
vender bikinis?
Payola: Con el libro Tola y Maruja sin agüeros gocé más que con el Kamasutra: Esperanza
Gómez, actriz porno.

SEMANA
VARGAS LLERAS Y URIBE: ¡ÚNANSE!
Daniel Samper Ospina
Dos horas más tarde, y con un ojo casi tan negro como el prontuario de Cambio Radical, el
presidente Vargas lee en su despacho el primer trino en que Uribe lo acusa de traidor, canalla y
castrochavista. Y piensa que al menos solo faltan 3 años y 364 días de gobierno.
Sobre la cama presidencial, el presidente Vargas Lleras –piyama de seda, antifaz de Lufthansa
rescatado de un antiguo viaje– hace lo que la reforma a la Justicia: duerme el sueño de los
justos. No ha salido el sol, pero el repique incesante de su teléfono Falcon lo despierta.
–¿Aló?
–¿Presidente?
–Son las cuatro de la mañana, Ahumada, por favor: ¡deje dormir! ¡O ya sabe lo que le pasa!
–Es que es otra vez el doctor Uribe, presidente.
–¿Otra vez? Pero si me acaba de llamar…
–Dice que tiene otra idea para que usted ejecute…
–Ejecute, ejecute… ¡Ni que habláramos de falsos positivos, Ahumada!
–Presidente, yo apenas hago el puente…
–Ojalá haga lo mismo Paloma Valencia: no sé por qué me la dejé poner de ministra de
Infraestructura…
–¿Entonces qué le digo al doctor Uribe, presidente?
–A ver, Ahumada: pásemelo…
Al otro lado de la línea, efectivamente, suena la voz de Álvaro Uribe.
–¿Aló?
–Presidente Uribe, gusto en saludarlo. Otra vez.
–¿Cómo te acabó de ir en la posesión, Germán, home?
–Pues bien, presidente: nos acostamos siempre a las doce… Y dormimos hasta las tres de la
mañana, hora en que usted llamó por vez primera…
–Sí, sí, Germán. Es que se me ocurrieron otras cosas para nuestro gobierno…
–A ver –suspira el presidente–: cuénteme.
–Mirá: hay un muchacho bueno que se llama Rafael.
–¿Guarín?
–No: Nieto: buen muchacho ese, conciliador… Ponelo del Interior.
–Pero ahí me hizo ubicarle a Ordóñez…
–Entonces ponelo en Educación.
–¿Y saco a María Fernanda Cabal, que también es cuota suya?
–No, no, espérate, home: ponelo más vale en Agricultura…
–Pero, presidente Uribe: ya no tengo más ministerios, usted tiene casi todos: de Cambio
Radical no he podido ubicar a nadie, apenas a Néstor Humberto, y eso que en la Fiscalía (y el
año pasado). Pero tengo a los Guerra, a varios políticos de La Guajira y a medio partido sin
nombrar…
–¿Y si lo ponés en el DAS?
– Ese ya no existe.
–Pues abrilo: ¡abrilo, Germán, home! ¡Y lo ubicás allá!
–Si quiere ahorita que claree, presidente Uribe, lo definimos…
–Listo, home: descansá. Qué berriondera que hayamos ganado; ahora rato que estaba
ordeñando no me lo podía creer…
El presidente Vargas cuelga el teléfono mientras refunfuña. Observa el despertador, que
reposa en la mesa de noche, al lado de las gafas y los dedales. Con suerte conseguirá dormir
una hora más antes de empezar su primer día de gobierno. No ha acomodado la almohada
cuando el Falcon timbra de nuevo.
–A ver –dice, de mala manera– ¡esta vez qué, Ahumada!
–No, Germán, home: otra vez yo… Quería saber si ya me sacastes a Uribito de la cárcel.
El presidente Vargas se reincorpora.
–Presidente Uribe: déjeme ya no digo gobernar, sino dormir… al menos una hora.
–No te me pongás gallito, Germán, que si no es por mí, no ganás en primera vuelta…
–Sí, presidente Uribe, sí: hicimos una alianza. Pero no abuse.
–Si no me voy con vos, se nos trepa el castrochavismo, con magistrados mamertos y todo:
entonces poneme atención, que vos no te mandás solo…

–Vea, presidente Uribe –responde, molesto, el presidente Vargas–: llame al vicepresidente
Duque y tramite con él lo que necesite…
–¿Me estás mandando a donde tu segundo? ¡Vean a este! ¡Lina, pásame el Twitter!
–A ver –suspira Vargas– a ver: calmémonos… Solo déjeme dormir un ratico.
–Nada de eso, Germán, home: a trabajar, trabajar y trabajar…
El presidente Vargas cuelga y cierra los ojos. Respira. La irritación hace rápida transición a un
sueño plácido: sueña que, después de ejercer una brillante presidencia por ocho años, juega
en el río Bogotá con su amigo Peñalosa, cada uno con su flotador, felices como niños.
Pero nuevamente lo despierta el Falcon.
–¿Y esta vez qué quiere, Uribe? –contesta con un grito.
–Presidente, soy yo, Ahumada…
–¡Qué quiere, Ahumada!
–Nada, presidente: avisarle que el doctor Uribe está ingresando a la Casa Privada…
Cuando Uribe entra a la habitación, el presidente Vargas todavía no ha soltado el auricular; ni
siquiera se ha puesto la bata presidencial (que la ex primera dama utilizaba como vestido).
–Me ganó la ansiedá, Germán: mirá esta berriondera de lista de embajadores que preparé; ya
se la pasé al canciller Pastrana: toda gente honorable, muy mía…
Al presidente Vargas, entonces, le brotan de furia los ojos.
–¡No más!, ¿me entiende? –exclama–: ¡no más! ¡Déjeme en paz!
–Óigame a este desagradecido: venite a ver, que acá el que manda soy yo…
–¡Cuál usted! –revira el presidente– ¿Quién se creyó? Quítese los Crocs si es tan machito…
–¡Sea varón! –pechea Uribe.
–Varón pero Cotrino: ¿me va a enseñar a ser presidente?; ¡si para eso nací, señor Uribe!
–¡Ladrón de cuello perfumado! ¡Enmermelado! ¡Yo sabía que me ibas a traicionar, como buen
rolo!
–¡Y usté qué –revira el presidente Vargas– si usté me hizo un atentado!
–Venite que te doy en la cara, m...
–Tome su coscorrón.
–Ay…
–¡Tenga!
–Ay…
–¡Pum!
Dos horas más tarde, y con un ojo casi tan negro como el prontuario de Cambio Radical, el
presidente Vargas lee en su despacho el primer trino en que Uribe lo acusa de traidor, canalla y
castrochavista. Y piensa que al menos solo faltan 3 años y 364 días de gobierno.

EL TIEMPO
RUSIA ESTÁ A 90 MINUTOS
Luis Noé Ochoa
No nos jugamos una ruleta rusa. Nos jugamos la clasificación, y tenemos cómo ganar en Lima.
El jueves, el país estaba vestido de amarillo Colombia. No se hablaba más que del partido de la
Selección en Barranquilla. Nos sentíamos ya en el Mundial de Rusia 2018. Bastaba ganar en
casa contra Paraguay. Pero salió aquello del pesimista: ‘nos faltan cinco para el peso’, ‘se nos
quema el pan en la puerta del horno’, ‘hay que esperar lo peor’, ‘matamos el tigre y nos
asustamos con el cuero’.
Después de que el ‘Tigre’, tras pase al vacío de Chará, a los 34 minutos del segundo tiempo,
con un golazo había matado la angustia y los nervios del estadio y de todo el país, la Selección
se asustó con el cuero e increíblemente, en seis minutos, ¡erdaaa!, como dicen en la Costa,
Paraguay nos aguó la fiesta y nos sacó del bolsillo la clasificación.
Ya nos imaginábamos de abrigo y guantes en la tierra de las bellas Sharapova y Kournikova. O
desde aquí, en la tierra de Vladimir, no Putin, como está este país, sino de Vladimir Hernández.
Y ya pensábamos en Jameslav, en Ospinakov o en Falkaovsky. Ya hablábamos ruso. Alguien
dijo que gol en ruso se dice tsel. Pero tristeza se dice ‘pechal’.
Perdimos porque no sabemos cuidar los resultados, dijo un experto. Tal vez por eso ya
habíamos sufrido una tristeza como la del jueves, pues, después de firmar la paz
Y, aunque es ‘pechal’ pa’lante, nos bajaron del avión y nos devolvieron a sala de espera. Pero
pongámosle fe: ¡vamos a Rusia! Eso sí, puede que para el Mundial ya hayan levantado la
huelga de Avianca. Fue un mazazo. Ver a los costeños silenciosos –ellos, que hacen fiesta
hasta en la fila de la confesión– expresaba lo que nos acababa de suceder. Estábamos en la

gloria, habíamos hecho el gol que nos ponía en Moscú; se comentaba, entre risas, que
haríamos otro gol de ‘chateo’, o sea, de toque Chará-Teo; nos habíamos abrazado hasta con
los uribistas –y en sano juicio para más mérito–, pero dos errores en defensa, en especial de
Ospina, quien ha sido héroe y es humano, aguaron la fiesta y los ojos. Y quedamos pateando
el viento para meterle un gol a la desgracia.
Perdimos porque no sabemos cuidar los resultados, dijo un experto. Tal vez por eso ya
habíamos sufrido una tristeza como la del jueves, pues, después de firmar la paz con las Farc,
por no saber cuidar los resultados nos dio por hacer un referendo que se perdió por una salida
en falso de los que llevan la camiseta del odio.
Cuando pierde la Selección duele, por el sentido de patria, de nacionalismo, de amor a una
camiseta, a una bandera; por cariño a la Selección, que es de todos, como los nevados: una
parte del país. Es como una derrota de los hijos vestidos de tricolor. Además, porque sus
triunfos son de lo poco que une a esta sociedad golpeada; son, como dijo un lector de este
diario, un “remanso espiritual”. Es lo que nos hace olvidar, así sea por un día, las angustias, la
politiquería, la corrupción y sus nefastos personajes, que –ellos sí– avergüenzan el país.
Como pasamos del amor al odio con facilidad, y la ingratitud a veces también sale a la cancha,
no vayamos a olvidar lo que hizo esta selección en el Mundial de Brasil. Ni nos ‘bajoniemos’ en
la vida cotidiana, como dicen los muchachos, o sea.
David Ospina, usted sigue siendo un gran arquero. En la adversidad, los colombianos nos
sabemos crecer. Colombia es una gran visitante. Así que la ilusión ondea en lo más alto. Con
lo que haya que corregir, usted y los demás salgan renovados en Lima a mostrar nuestra raza,
nuestro coraje y todo el fútbol y la experiencia que tienen, con toque seguro, con orgullo y sin
complejos. ¡Y tsel, tsel de Colombia! No nos jugamos una ruleta rusa. Nos jugamos la
clasificación, y tenemos cómo ganar. No olviden que el Papa dijo que no nos podemos dejar
robar la esperanza y la alegría. Rusia está a 90 minutos. De antemano, gracias. ‘Vamo a
calmarno’. Y ¡ánimo, carajo!

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
¿Y los cuadros?
Un abogado cercano a Jesús Amado Sarria Agredo, exesposo de Elizabeth Montoya, la
recordada Monita retrechera del Proceso 8.000 durante el gobierno de Ernesto Samper, no
sólo criticó que el Consejo de Estado negara una “justa indemnización” por más de $2.300
millones que pretendía obtener el detenido empresario por la ocupación e incautación de la
finca Praga cuando fue procesado por enriquecimiento ilícito, sino que aseguró que en manos
de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes se perdió una pinacoteca de los Sarria
Montoya. Se trata de once obras, entre las que se encontraban un dibujo de Dalí, dos de David
Manzur y pinturas de Luis Caballero, Pedro Nel Gómez y otros identificados como Núñez,
Muñoz y Glushenkoff, según la fuente, adquiridas desde 1988 como parte del trabajo de
corredora de arte de Montoya, asesinada en 1996. El propio Sarria la habría acompañado a
varias subastas de arte internacional, incluso en La Habana donde consiguió el dibujo en tinta
de la Gala de Dalí. Sarria cumple condena de 10 años de prisión por el atentado contra el
comerciante de esmeraldas Elkin Yesid Barajas, el 2 de abril de 2008 en el parqueadero de la
Fundación Santa Fe de Bogotá.
Muy concretos

El Archivo de Bogotá recibió en las últimas semanas planos de la historia de los más
emblemáticos edificios de la ciudad, como el antiguo Palacio de Justicia, destruido durante el
holocausto de 1985. Los restauradores que los estudian aseguran que serán valiosos para
reconstruir la historia arquitectónica de la capital del país. Enterado del hecho, alguien muy
acucioso allegó 34 mil documentos sobre edificios levantados por la constructora de Pedro
Gómez Barrero para que sean incorporados a la muestra. Habrá debate de expertos.
Ola verde
Hace unos días estuvo de visita en Colombia el presidente de la Confederación Mundial de
Joyería, Gaetano Cavalieri. Visitó el municipio de Chivor, Boyacá, sus minas, y vio cómo se
extraen las esmeraldas más caras del mundo. Pero les advirtió a los empresarios nacionales
que vayan pensando en construir laboratorios para producir joyas sintéticas, porque la
explotación a campo abierto no es sostenible, no es renovable y cada vez implica más gastos,
más daños ambientales y menos utilidades. Amparado en esa campaña global, Cavalieri ha
sido recibido en audiencia personal con el papa Francisco en la ciudad del Vaticano, donde
pidió el respaldo de la Fundación Centesimus Annus pro Pontífice, y por el expresidente
norteamericano Bill Clinton. En el occidente de Boyacá dicen que los herederos de familias
esmeralderas, como los Carranza y Triana, están estudiando a las nuevas generaciones para
renovar el mercado y evitar más guerras verdes.
Hace 19 años
El pasado martes 3 de octubre se presentó en Quito, Ecuador, con la intervención de Pablo
Beltrán, comandante y vocero del Eln, el libro Machuca. En Colombia nadie lo registró, pero la
presencia del negociador de paz resultó sorprendente, teniendo en cuenta que la tragedia
sucedida en el corregimiento de Segovia, Antioquia, el 18 de octubre de 1998, es el mayor
crimen del que se acusa al Ejército de Liberación Nacional. Ese día la guerrilla atentó contra el
oleoducto de Ocensa y el derrame de hidrocarburos generó un incendio que arrasó el caserío y
causó la muerte de 84 personas. El autor es el periodista e investigador social irlandés Gearóid
Ó Loingsigh con el respaldo de la Corporación Periferia-Comunicación Alternativa y la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.
¿Plagio?
En el debate sobre la estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, el senador José Obdulio
Gaviria advirtió de lo que, según él, sería una copia del artículo cuarto del texto, que tendría
apartes de un artículo del autor uruguayo Juan Llambiás de Azevedo, titulado “Sobre la justicia
prospectiva”. El texto reproducido dice: “El paradigma orientador ha de ser aquí el pensamiento
de que la comunidad política no es sólo una unión de coetáneos, sino también un vínculo entre
generaciones que se eslabonan en el tiempo”. Y, en efecto, la redacción coincide con lo mismo
que escribió el autor uruguayo en la página 1.316 del Tomo II de las Actas del Primer Congreso
Nacional de Filosofía, realizado en Mendoza (Argentina), en 1949.
Negocio maduro
La Interpol de Venezuela y Colombia quedaron bajo alerta esta semana a raíz del decomiso de
dos toneladas y media de cocaína en Marruecos. Según el reporte de inteligencia, la droga fue
descubierta en dos haciendas en la región de Sjirat. Llegó en barco desde Venezuela, al
parecer luego de ser refinada en Colombia, y almacenada en paquetes de cien kilos. El destino
era Europa. Con el testimonio de 15 detenidos, 13 marroquíes con nacionalidad española y dos
más con nacionalidad holandesa, se espera adelantar operativos en Suramérica, pues el año
pasado había caído una tonelada y media. En el norte de África buscan a venezolanos y
colombianos en ciudades receptoras de la droga como Nador, Meknés, Casablanca, Tánger y
Fez.
No olvidan
A raíz de los rumores de un eventual indulto en favor del condenado expresidente peruano
Alberto Fujimori, en los medios de comunicación del país vecino recordaron esta semana que
hace casi 17 años escapaba hacia Japón luego de que la revista colombiana Cambio revelara
una entrevista con Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo Escobar, en la que aseguró
que le había entregado un millón de dólares a Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia de
Fujimori, para financiar la primera campaña electoral a cambio de tránsito libre de coca a través
de la frontera con Colombia.

No olvidan II
Esto añadiendo que alias el Osito es el mismo que pretendía que al denunciar al mandatario
peruano podría negociar con la DEA una operación quirúrgica para recuperar la vista, sentido
que perdió casi por completo durante un atentado con una carta bomba que le mandaron a la
cárcel de Itagüí, y que Escobar amenazó recientemente a los productores de la serie Narcos,
emitida vía Netflix sin autorización de la familia del exjefe del cartel de Medellín.
Arde Roma
Una fuente bien informada nos contó desde la capital italiana que la visita del papa a Colombia
fue aprovechada por los radicales del Estado vaticano para promover una guerra sucia, a
través del exrevisor financiero Libero Milone, contra las medidas que Francisco trata de
implementar a fin de que el Instituto IOR, la banca vaticana, no siga influenciada por
empresarios tan controvertidos como Ettore Gotti Tedeschi, expresidente de la entidad y a
quien se considera con la capacidad política y económica para dividir a los cardenales que
manejan el poder en curia de la Iglesia católica en Roma. De este pulso dependerá hasta
cuándo dure el pontificado del argentino. Tanto él como sus cercanos amigos latinoamericanos
serían desplazados de nuevo por el tradicional poder italiano.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Datos sobre la JEP I
Ahora que hay un debate sobre los magistrados que integrarán la JEP, vale la pena hacer un
recuento en cifras de lo que se anticipa de esa jurisdicción. Llegarán en total 100.000 casos,
pero hay 15.000 personas involucradas. Esta diferencia obedece a que un solo guerrillero
como Romaña, por ejemplo, tiene 75 investigaciones por secuestro. Por lo tanto, hay muchos
más casos que personas. De esas 15.000, 11.000 son guerrilleros de las Farc; 3.000,
miembros de la fuerza pública; y 1.000, entre funcionarios públicos y civiles. En estos últimos
estarían incluidos las empresas o los individuos acusados de ser financiadores o determinantes
de delitos atroces.
Datos sobre la JEP II
De los 11.000 guerrilleros, la gran mayoría van a ser amnistiados y los que serán condenados
están más en los cientos que en los miles. De los 3.000 miembros de la fuerza pública,
alrededor de 2.000 quedarán libres rápidamente por medio de la renuncia a la acción penal.
Del último grupo, el de los funcionarios públicos y los civiles, probablemente no llegarán al
tribunal más de 300. El dato importante es que se estima que el número de personas que serán
efectivamente condenadas con restricción de la libertad será de no menos de 500 y no más de
1.000. En lo que se refiere a las empresas o individuos acusados de financiar o determinar
delitos atroces se habla de unos poquísimos casos demostrados. Al preguntar cuál podría ser
el perfil de esos personajes la respuesta es que si estuviera vivo Víctor Carranza sería uno de
ellos.
Uribe lo está pensando
El Centro Democrático siempre ha discutido si el presidente Uribe debería encabezar una lista
cerrada al Senado o una abierta con voto preferente. En la primera solo se puede votar por la
lista en bloque y en la segunda por el candidato que uno quiera, no importa dónde esté
ubicado. En este momento se discute una tercera opción: Poner a Uribe en la lista de voto
preferente en el puesto 25. Esta fórmula está entusiasmando al expresidente pues como los
electores suelen fijarse en la cabeza de la lista, sus congresistas esperan que él los jalone. La
teoría es que con él abajo, quienes ocupen los puestos del 1 al 24 tienen que trabajar más para
ser elegidos y la votación total de la lista aumentaría. Las cámaras serán por voto preferente.
Los veteranos del Centro Democrático no descartan ser candidatos
Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfredo Ramos no descartan ser candidatos del Centro Democrático
para la Presidencia. Los problemas jurídicos de Zuluaga se van a solucionar con la caducidad
que el Consejo Nacional Electoral le va a decretar a su investigación. Lo de Ramos es más
complicado pues la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado. En las encuestas
internas Óscar Iván les gana a los otros uribistas, pero muchos creen que es más por su

reconocimiento como excandidato que por su potencial electoral. A estas horas, sin embargo,
no es fácil brincarse a los cinco que vienen camellando desde hace meses. Por eso se anticipa
que si su candidatura no cuaja, Zuluaga apoyaría a Carlos Holmes Trujillo, quien fue su fórmula
presidencial en 2014.
Carta para el fiscal
Juan Carlos Meneses fue el primero que acusó a Santiago Uribe Vélez de ser uno de los
fundadores del grupo de autodefensas Los 12 apóstoles. El ex jefe paramilitar Gordolindo, hoy
preso en Florida, acaba de enviarle una carta al fiscal general para decirle que hace 15 años
alias Jabón lo utilizó de intermediario para darle un mensaje a Carlos Castaño: “Meneses —
quien comandaba la Policía de Yarumal— hace lo que nosotros le digamos”. Así que, según
Gordolindo, Meneses podía ayudar para enredar al entonces presidente Uribe, acusando
falsamente a su hermano Santiago de vínculos con paramilitares. Habrá que ver qué
credibilidad le da la Fiscalía a ese testimonio.
El intermediario
A pesar de que todo el mundo está hablando de una posible alianza, el expresidente Álvaro
Uribe y Germán Vargas no se han reunido personalmente desde hace nueve años. El principal
canal de comunicación entre los dos ha sido Fuad Char. Este ha jugado un papel importante
pues es cercano a las dos partes. Por un lado, es el padre de Alex, el principal apoyo que tiene
Vargas en la costa Atlántica. Por el otro, es amigo de Uribe de quien fue embajador en
Portugal. Char ha tenido contacto con ambos individualmente y les ha transmitido la petición de
un grupo de empresarios para que armen una coalición de cara al 2018.
Si no se puede Presidencia se puede Vicepresidencia
Viviane Morales y Juan Manuel Galán han dejado saber que aunque no le jalan a las reglas
impuestas por el Partido Liberal para participar en la consulta interna, piensan seguir adelante
con sus candidaturas. Eso no va a ser fácil. La opción que tienen es lanzarse por firmas, pero
el problema es que según la ley podrían incurrir en doble militancia. Un candidato solo puede
utilizar ese mecanismo si ha renunciado a su partido un año antes de las inscripciones, y las
fechas ya no les cuadran. Aunque ninguno ha pensado en la Vicepresidencia, y ese puesto
pocos votos aporta, ambos son buenas opciones de fórmula presidencial. Sobre todo Viviane
por la disciplina probada del voto evangélico.
Comparación interesante
En Colombia las carreras universitarias toman cinco años. En Estados Unidos son de cuatro.
En Inglaterra todas son de tres años pero acaba de salir el informe de una comisión de alto
nivel que recomienda bajarlas a dos. La propuesta todavía no ha sido aceptada. Sin embargo,
sí deja claro que los cinco años de Colombia tienen algo de anacrónico, sobre todo en un país
donde las oportunidades de trabajo son menores que las del primer mundo.
Obras por impuestos, las nuevas reglas de infraestructura
La posibilidad de realizar obras a cambio de pagar impuestos ha despertado gran expectativa
en el sector empresarial, y su éxito dependerá de reglas de juego claras. Tras la firma del
acuerdo de paz, uno de los retos del país es cerrar las grandes brechas de desigualdad con
esos territorios olvidados, mediante la llegada de la institucionalidad, la justicia y, por supuesto,
el sector empresarial, el mayor generador de riqueza y empleo. Para esto, en la reforma
tributaria del año pasado el gobierno planteó, por una parte, un régimen especial de tributación
por 10 años para las empresas nuevas que se instalen en las zonas más afectadas por el
conflicto armado (Zomac). Y, por la otra, permitir a las compañías pagar hasta el 50 por ciento
de su impuesto de renta haciendo inversiones directas en obras públicas.
A la hora de endeudarse
En un entorno difícil y de lento crecimiento se impone, ante todo, la prudencia a la hora de
endeudarse. Eso dijo en el Congreso la semana pasada el gerente del Banco de la República,
Juan José Echavarría, al señalar que si la economía continúa expandiéndose a un ritmo tan
lento, la llamada cartera mala también podría crecer, con consecuencias muy negativas. Igual
llamado hizo el codirector y ex superintendente financiero Gerardo Hernández, quien pidió
moderación a los hogares y consumidores al momento de endeudarse más, aunque anotó que
el sistema goza de buena salud. Precisamente, la superintendencia expidió una resolución que

otorga facilidades a los deudores en mora, que no exceda 60 días (en consumo y
microcréditos) y 90 días (en comerciales y de vivienda) para que puedan modificar sus
préstamos con los bancos sin recurrir a una reestructuración –que como se sabe tiene
implicaciones diferentes para el cliente y el banco–. Con las condiciones establecidas se
pueden beneficiar 594.000 créditos en mora, y según el superintendente Jorge Castaño esto
será voluntario y cada entidad financiera evaluará la nueva realidad económica del deudor.
Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la medida representa un respiro para que
muchos deudores puedan seguir pagando sus obligaciones. Este modelo, que se usa por
primera vez en Colombia, fue aplicado con éxito por la Unión Europea. Cabe anotar que en
Colombia 10.838.000 créditos están al día.
En el ojo de la tormenta
Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo costo, no logra salir de la tormenta en la que cayó
desde el 15 de septiembre cuando anunció la suspensión de 2.100 vuelos durante 6 semanas,
debido a una falla en la distribución de las vacaciones de los pilotos. La semana pasada, la
aerolínea informó que dejará de operar 25 de los 400 aviones que componen su flota entre el
17 de noviembre y el 18 de marzo de 2018, lo que provocará la cancelación de 18.000 vuelos
de 34 rutas y afectará a 400.000 clientes. A la compañía le han caído rayos y centellas por su
gestión y la forma como ha manejado esta crisis. Según la agencia EFE, la Autoridad de
Aviación Civil del Reino Unido (CAA, por sus siglas en inglés) anunció una investigación para
determinar si Ryanair ha infringido los derechos de sus clientes. La CAA tomó esta decisión
porque la aerolínea irlandesa sigue “engañando de manera persistente” a sus clientes sobre
sus derechos ante las cancelaciones y, en consecuencia, parece estar violando la legislación
británica al respecto. “Nosotros ya respetamos toda la legislación EU261 (de la Unión
Europea), nos reuniremos con la CAA y cumpliremos plenamente con cualquier requerimiento
que se nos plantee”, indicó la aerolínea, líder en Europa del sector de bajo costo.
El pulso de los negocios
Según el Doing Business 2017 Colombia que analiza la facilidad para hacer negocios en 32
ciudades del país, la capital número uno es Manizales, seguida de Pereira y luego de Bogotá.
En esta nueva edición, las 2 primeras tienen desempeños superiores en 3 de las 4 áreas
analizadas. Además, Pereira fue una de las que más acortó la distancia hacia las mejores
prácticas mundiales. Bogotá comenzó un proceso de avance paulatino desde 2010, y logró
ubicarse en el tercer lugar. Las 4 áreas de análisis son apertura de una empresa, registro de
propiedad, obtención de permisos de construcción y pago de impuestos. Entre 2013 y 2016,
todas las ciudades, menos Ibagué y Santa Marta, avanzaron hacia la frontera de las mejores
prácticas mundiales. Las que más progresaron fueron Valledupar, Cúcuta, Leticia y Pereira. El
análisis, en un contexto internacional, permite concluir que, en apertura de una empresa, un
tercio de las ciudades de Colombia logra puntajes asimilables a los de Alemania, Austria y
Polonia –economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(Ocde) de altos ingresos–. Este es el ranking nacional: Manizales 1, Pereira 2, Bogotá 3,
Medellín 4,
Montería 5,
Cúcuta 6,
Valledupar 7,
Neiva 8,
Quibdó 9,
Armenia 10,
Villavicencio 11, Sincelejo 12, San Andrés 13, Yopal 14, Barranquilla 15, S. J. del Guaviare 16,
Cartagena 17, Santa Marta 18, Bucaramanga 19, Popayán 20, Arauca 21, Tunja 22,
Riohacha 23, Leticia 24, Inírida 25, Ibagué 26, Mitú 27, Pto. Carreño 28, Florencia 29, Cali 30,
Pasto 31, Mocoa 32
Cifra
3,49 por ciento es la inflación en lo que va corrido del presente año. Esto significa que se
mantiene dentro del rango meta establecido por el Banco de la República. Teniendo en cuenta
12 meses, se sitúa en 3,97 por ciento. Según el Dane, en septiembre la variación mensual de
precios fue de 0,04 por ciento. La junta directiva del Banco de la República en la pasada
reunión señaló que los efectos directos de los fuertes choques transitorios de oferta que
desviaron la inflación anual de la meta ya se habrían diluido. No obstante, anotó que los
indicadores de inflación básica continúan por encima de la meta, como consecuencia de la
indexación de precios y por el efecto transitorio del aumento de los impuestos indirectos a
comienzos de año.

En el ojo del huracán
Martínez versus López: en la última polémica sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
la senadora arremetió contra Néstor Humberto Martínez acusándolo de beneficiar a Germán
Vargas Lleras desde su puesto de fiscal general de la Nación. Las palabras de López fueron
contundentes: “Néstor Humberto Martínez es un fiscal de bolsillo del señor Germán Vargas
Lleras. Entonces, como nadie se quiere juntar con él, ha hecho coalición con la Fiscalía y las
Contralorías. Y su estrategia de campaña es muy simple: o estás conmigo o estás con tu orden
de captura. Eso es un abuso de poder inadmisible”. El fiscal respondió, con un tono de voz
igualmente alto, que no tiene filiaciones con ningún partido.
Emprendedoras y resilientes
La convocatoria Mujer Reconcilia premió siete proyectos productivos frutícolas en zonas muy
afectadas por la violencia. SEMANA habló con Louis Balat, gerente general para la Región
Andina de The Coca-Cola Company, que creó esta iniciativa con Reconciliación Colombia.
“Apostamos a este tipo de proyectos dado el rol que las mujeres han jugado en mantener la
cohesión de las familias y las comunidades afectadas por la violencia. Ellas se constituyeron en
un ejemplo de resiliencia y van a jugar un papel fundamental en sus comunidades y en el país
en la reconciliación.”
Cataluña, república invalida
La pretendida independencia es un salto al vacío de consecuencias imprevisibles. España
espera ansiosa el lunes, cuando el presidente Puigdemont podría promulgar la declaración
unilateral de independencia. Miles de manifestantes colmaron las calles de Barcelona, en
protesta por la acción de los uniformados enviados por el gobierno central para reprimir la
celebración del referéndum del domingo pasado. Pero esa aparente unanimidad no cambia el
hecho de que la declaración de independencia unilateral de Cataluña no tendría validez porque
las leyes catalanas que la soportan fueron suspendidas por la Corte Constitucional de España.
El pulso entre los independentistas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy sigue lanzando
chispas y exacerbando los odios. Y solo hay acuerdo en que esta es la mayor amenaza a la
democracia española en sus 39 años de historia.
Trump y Puerto Rico: ciudadanos de segunda
Trump trató a Puerto Rico como una colonia de Estados Unidos. Su reacción ante el huracán
contrastó con la que desplegó en Texas y Florida. El huracán acabó con todo. Llegó con
vientos de 240 kilómetros por hora y olas gigantescas, lo que lo convirtió en el más fuerte en 80
años, y arrancó techos, arrasó colegios y evaporó conexiones a internet. “Esto es un desastre
mayor. Que a nadie le quepa duda de eso”, dijo a la mañana siguiente el gobernador Ricardo
Rosselló, que le pidió al presidente estadounidense que declarara la isla “zona de desastre”.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Los alcaldes y el Fiscal General
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, congregó esta semana a los alcaldes
de Bogotá, Enrique Peñalosa; de Barranquilla, Alejandro Char, y de Medellín, Federico
Gutiérrez. Los mandatarios están preocupados por las cifras de salida de presos peligrosos de
las cárceles.
El regreso de un proyecto
Desde hace 15 días el Ministerio de Agricultura radicó ante su par del Interior el proyecto de ley
de tierras, que hace parte del acuerdo de paz, para su respectiva consulta previa ante
indígenas y comunidades afro. El asunto es que ahora, ante la designación del nuevo ministro
de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, tendrán que solicitar que se lo devuelvan, para que él
lo conozca y le dé el visto bueno. Esto, sumado al ambiente político, hace pensar que no habrá
ley.
Prueba de fuego para magistrados nuevos
Este miércoles, la Corte Constitucional tiene en el orden del día un asunto clave para el
proceso de paz. Debe decidir sobre la constitucionalidad del acto legislativo 02 de 2017, que
blinda jurídicamente el acuerdo de paz de eventuales reformas. Ese día se va a poner a prueba

cuál es la orientación de la nueva corte, pues es la primera vez que se define algo de la
implementación con 5 de los 9 magistrados nuevos.
La advertencia del Fiscal sobre Tumaco
Justamente el lunes pasado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les entregó al
presidente Juan Manuel Santos y al Ministerio de Defensa un informe pormenorizado sobre la
compleja situación del delito que amenaza a Tumaco. El reporte habla de una mezcla criminal
de ‘bacrim’, Eln y disidentes de las Farc, en una de las zonas con mayor área de cultivos
ilícitos.
Encuesta, opción del Centro Democrático
Algunos uribistas no quieren llegar al 19 de noviembre a definir su aspirante presidencial entre
sus cinco precandidatos. Por eso han planteado dos caminos: el primero es un acuerdo entre
los cinco, que no parece sencillo; y el segundo es que se elija mediante encuesta, pero
utilizando un sistema de descarte. La idea es hacer varios sondeos y el que vaya quedando de
último va saliendo del juego.
Uribismo, con todo
El uribismo ya tiene la gobernación de Casanare y ahora va por la alcaldía de Yopal en las
elecciones atípicas de esa ciudad. Su candidato, Arcenio Sandoval, tiene el apoyo de los
liberales, ‘la U’ y los directivos de Cambio Radical. Uribe, que libra la más dura campaña para
que su partido gane la Presidencia y las mayorías en el Congreso, ha sacado tiempo para ir a
Yopal a hacer campaña.
Un voto muy valioso
Durante 12 horas, el voto del senador conservador Roberto Gerlein para el proyecto que
reglamenta la justicia para la paz estuvo entre el uribismo y el Gobierno. El domingo, Gerlein
habló con Álvaro Uribe y le dio a entender que no votaría a favor del proyecto. Esa misma
noche recibió una llamada de Palacio y el lunes, aunque estaba médicamente incapacitado,
estuvo puntual en el almuerzo en el que el presidente Santos aseguró el apoyo de los
congresistas a esta iniciativa. Y votó a favor.
Alistan las memorias de la visita de Francisco a Colombia
El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal trabajan a toda marcha para tener listo, a
finales de noviembre, un libro relacionado con la reciente visita del papa Francisco. Serán 200
páginas con muchas fotos, con algunas de las intervenciones del santo padre, con sus frases
más relevantes y con varios de sus discursos. Será editado por Benjamín Villegas y se
considerará como las memorias de la visita de Francisco.
Las firmas no están botadas
Algunos candidatos presidenciales que decidieron avalar su aspiración por firmas no la han
tenido fácil. Se cree que muchos de ellos no alcanzarán a tener el número de apoyos
requeridos por la ley. Entre tanto, el exregistrador Carlos Ariel Sánchez montó un
procedimiento para certificar la calidad de las firmas antes de que los candidatos las entreguen
a la Registraduría. Revisada a ojo tiene un precio y si es con grafólogo, que es más confiable,
vale un poco más.
Rigor con las cifras
El presidente Santos estuvo muy pendiente e incisivo con el tema de los números durante la
primera sesión de la Comisión de revisión estratégica e innovación contra el
narcotráfico. Exigió mucho rigor con las cifras de cultivos ilícitos, erradicación y
sustitución. Pidió un seguimiento diario y un reporte semanal en cuanto a la erradicación. Les
dijo a los miembros de la Comisión que es un tema clave en lo que resta de su gobierno.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Corte de cuentas a excarcelados
Avanza la aplicación de la Ley 1820 de 2016, que fue precisamente la primera aprobada por
‘fast track’ en diciembre pasado en desarrollo de los acuerdos de paz con las Farc. Dicha

norma, no sólo estableció los procedimientos de amnistía a los guerrilleros, sino beneficios
para los integrantes de la Fuerza Pública presos por delitos cometidos en el marco del conflicto
armado. Esta semana, precisamente, el Gobierno presentó un balance referente sobre cómo
avanza el proceso con las Farc, indicando que de la lista de más de 14 mil nombres entregada
por esa guerrilla (hoy ya desarmada y convertida en partido político) para iniciar su
reincorporación, ya se han acreditado más de 11.400, es decir un 80 por ciento.
Casi 1.800 de las FF.MM.
Ahora, dentro de los seis listados de integrantes de la Fuerza Pública procesados
judicialmente, que el Ministerio de Defensa ha remitido a la Secretaría Ejecutiva de la
Jurisdicción Especial para la Paz para que puedan acceder al régimen excepcional de “libertad
transitoria, condicionada y anticipada” o “privación de libertad en unidad militar o policial”, hay
varios hechos que llaman la atención. Por ejemplo, entre los 1.787 miembros de la Fuerza
Pública que se cree cumplen con los requisitos para acceder a este beneficio, no hay un solo
caso de personal perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana, trátese de activos o retirados.
El top es encabezado por 1.751 integrantes del Ejército y apenas 14 de la Armada Nacional y
sólo 22 de la Policía.
Así va la segunda fase
Un segundo elemento clave, dentro del informe presentado por el Ministerio de Defensa, se
refiere a que, por lo menos hasta el 26 de septiembre pasado, ya la Secretaría Ejecutiva de la
JEP había dado concepto favorable para 1.000 de esos exintegrantes de la Fuerza Pública
presos. De éstos, como es apenas obvio, al ser la mayor cantidad de postulados, los más
beneficiados han sido del Ejército, con 975 casos, la totalidad de los de la Armada (14) y solo
la mitad de los pertenecientes a la Policía (11).
Los libres y los presos
Ahora bien, una vez la Secretaría Ejecutiva de la JEP emite concepto favorable, el caso es
remitido al funcionario judicial competente, quien debe adoptar la decisión final de conceder o
no el beneficio que, como se dijo, es de dos clases: “libertad transitoria, condicionada y
anticipada” o su paso de una prisión ordinaria a una “unidad militar o policial”. En esta instancia
la cuestión es la siguiente: se ha permitido la excarcelación de 622 de los postulados en los
seis listados, la mayoría de ellos del Ejército (611) y apenas 6 de la Armada y 5 policías. En
cuanto a su reclusión en una prisión castrense o policial, ese beneficio sólo se le adjudicó a 88
de los uniformados postulados, la mayoría del Ejército (84), 4 policías y ninguno de la Armada.
Por la vía del decreto
Todo lo anterior en virtud de la Ley 1820 de 2016, pero también se han otorgado otros
beneficios penales y penitenciarios a integrantes o exintegrantes de la Fuerza Pública mediante
el decreto ley 706 de 2017, que permite la “suspensión de la ejecución de las órdenes de
captura” y “revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento”. Aquí el balance es el
siguiente: el personal del Ejército es el más beneficiado, con 242 casos, en tanto que no se ha
presentado ninguno que haya hecho parte de la Armada o de la Policía. Todos estos datos son
claves una vez empiece a funcionar la JEP, que el Gobierno planea que sea en el primer
semestre del próximo año, pero que según la Fiscalía no produciría una primera decisión
judicial en firme sino a partir de 2019.

CALEIDOSCOPIO
Blindaje a paz: 6 a 3
El miércoles la Corte Constitucional espera definir el tema del blindaje al acuerdo de paz con
las Farc. EL NUEVO SIGLO conoció que existen 6 votos a favor y tres en contra. Los del
bloque mayoritario son los magistrados Alberto Rojas, Alejandro Linares, Antonio José
Lizarazo, Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes. Los que están en contra son
los juristas Luis Guillermo Guerrero, Gloria Ortiz y Carlos Bernal.
Lo que falta…
También hace cola para el fallo de constitucionalidad otras iniciativas como el acto legislativo
de la JEP, participación en política, estatuto de oposición así como varios decretos ley. En el
alto tribunal hay preocupación por el poco tiempo que existe para estudiarlos.

Jornada de inducción
Se llevó a cabo la segunda jornada de inducción y reinducción para funcionarios, UTL y
contratistas del Senado de la República, organizado por la Dirección General Administrativa, la
División de Recursos Humanos y el apoyo de la Mesa Directiva de la entidad. A los asistentes
se les ofreció información sobre los avances y logros en los diferentes procesos y
procedimientos de la corporación. Además, se les habló del valor de entregar al ciudadano una
información transparente y de calidad. La Secretaria Privada del Senado, Pamela Lozano,
habló sobre la responsabilidad y el compromiso que tiene la entidad de ofrecer a la ciudadanía
una información de calidad. Expresó que la entidad tiene una relación de acercamiento con las
organizaciones de la sociedad civil, encargadas de hacer acompañamiento y veeduría en los
procesos políticos, y en la construcción de la información que se genera para el país, desde la
tarea legislativa y el control político.
Reflexión a jóvenes
En el salón de la Constitución, del Capitolio Nacional, se llevó a cabo la X versión del
Euromodelo Joven Nacional 2017, con el apoyo de la Fundación Revel, la Unión Europea y el
Senado de la República, todo con el propósito de escuchar las ideas renovadoras de los
jóvenes. El evento contó con la participación de jóvenes de diferentes partes del país, quienes
intercambiaron análisis sobre temas de actualidad que afectan a la sociedad colombiana. El
encuentro se enfocó en la creación de ciudades sostenibles para el futuro. El presidente del
Senado, Efraín Cepeda, se dirigió a los jóvenes asistentes manifestándoles que son ellos los
protagonistas de la historia que se está construyendo en cada rincón del país. “Ustedes son los
encargados de contribuir a la reconciliación del país”, expresó.

DINERO
CONFIDENCIAS
Avianca opera su primer vuelo con tripulación extranjera
Avianca reveló que este sábado aterrizó en el aeropuerto El Dorado, proveniente de Madrid, su
primer vuelo con tripulación extranjera como medida de contingencia por el paro del sindicato
Acdac. La aerolínea explicó que el vuelo AV027 en la ruta Madrid-Bogotá fue atendido en un
Airbus A340-500 de la aerolínea portuguesa Hi-Fly, el cual estuvo al mando de 3 pilotos
europeos acompañados por un capitán de Avianca. Por su parte, los 34 pasajeros en Ejecutiva
y 205 en Clase Turista, fueron atendidos por 10 Auxiliares de Vuelo, 8 tripulantes de Hi-Fly y 2
de Avianca.
Soat virtual entra en vigencia
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que ya entró en vigencia el Soat virtual,
que le permitirá tanto a las autoridades como a los propietarios de los vehículos verificar si el
pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) se encuentra al día. Para esto la
Policía cuenta con un aplicativo digital, el Runt cuenta con otro abierto al público en general y
las compañías aseguradoras diseñaron Mi Soat Virtual, explicó el ministro Cárdenas. El jefe de
la cartera de Hacienda advirtió que "de los 12,5 millones de vehículos que existen en el país, se
estima que hay 39% de evasión, solo el cobro de la multa por no pagar el Soat corresponde a
$3,9 billones que pagarían quienes sí pagan el Soat, a los municipios pero si todos pagan se
generarían $600.000 millones para la salud con lo que se cerraría el déficit de ese sector".
ISA Cteep, filial de ISA, formalizó la adquisición de acciones de Ienne en Brasil
La empresa ISA Cteep, filial de ISA en Brasil, cerró la adquisición de la totalidad de la
participación accionaria que Isolux y Cymi tenían en Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A.
(Ienne). De esta manera la filial de ISA quedó con el 100% de la compañía, que equivalen a
327.284.000 acciones ordinarias. Esta transacción le representará a ISA Cteep ingresos
anuales por 40,9 millones de reales. De acuerdo con el presidente de ISA, Bernardo Vargas
Gibsone “la adquisición fortalece la “la adquisición fortalece la posición del grupo ISA en Brasil,
específicamente en el nordeste, y además ratifica el interés en continuar explorando
oportunidades de crecimiento rentable en ese país”. Cabe recordar que Ienne es una
concesionaria de servicio público de transmisión de energía eléctrica, originada en la subasta
de Aneel del 7 de noviembre de 2007 e inició su operación comercial en 2011, con el objeto de
integrar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y aumentar la capacidad de interconexión

eléctrica en la región norte y nordeste de Brasil. La concesionaria está conformada por dos
líneas de transmisión de 500 kV que suman un total de 720 kilómetros.
Coomeva EPS renueva contratos con Sinergia Global en Salud
La Junta Directiva de Coomeva EPS informó que mediante decisión virtual conforme al artículo
20 de la Ley 222 de 1995, entre otros temas, autorizó la renovación de los contratos de
prestación de servicios de salud con Sinergia Global en Salud S.A.S., por el término de 5
meses contados a partir del primero de octubre del 2017 hasta el primero de marzo del 2018,
por un monto estimado de $100.755.934.815.
Procuraduría pide a la Dian información sobre funcionarios denunciados ante la Fiscalía
La Procuraduría General le solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
información sobre los procesos que adelanta contra todos los magistrados, miembros del
Congreso de la República y otros funcionarios y exfuncionarios que por el momento han sido
denunciados ante la Fiscalía por actos de corrupción. Según el ente de control, con la
información podrán establecer "si estos servidores públicos declararon a la administración de
impuestos los ingresos que presuntamente recibieron de empresas o personas naturales con el
fin de que favorecieran los intereses de estos en cumplimiento de sus funciones".
Asociación Internacional de Transporte Aéreo apoya contratación de pilotos extranjeros
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés), en
representación de las 275 líneas aéreas miembros, con la participación del 83% del tráfico
aéreo internacional, entre las cuales se encuentran las aerolíneas que operan en Colombia,
manifestó su apoyo a la medida tomada a través de la resolución mediante la cual permite la
contratación de pilotos extranjeros con algunas condiciones especiales, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1803 del Código de Comercio. Dada la coyuntura, la asociación
afirmó que respalda la decisión del director pues considera que es la mejor forma de impulsar y
garantizar la continuidad en la prestación del servicio esencial de transporte aéreo, a favor de
los consumidores colombianos. Adicionalmente, la Iata aseveró que entiende que la decisión
se toma en beneficio del interés general y demuestra la disposición de la Autoridad Aeronáutica
en busca de soluciones efectivas y eficientes para garantizar la movilidad y conectividad del
país. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo destacó que existen otros países de la
región que cuentan con normas autorizando pilotos extranjeros a bordo de aeronaves de
distintas nacionalidades.
Banco ProCredit avanza en emisión de acciones por más de $4.900 millones
La entidad financiera informó a través de la Superintendencia Financiera de Colombia que en
su más reciente reunión de Junta Directiva en Colombia se aprobó el Reglamento de Emisión y
Suscripción de Acciones. Este Reglamento contempla 14’312.920 acciones nominativas y
ordinarias por un valor nominal de $347 cada una.
La siderúrgica brasileña Gerdau venderá su filial chilena por US$154 millones
Con el objetivo de reducir la deuda y aumentar la rentabilidad, la siderúrgica brasileña Gerdau
anunció que acordó vender su filial chilena a las firmas locales Matco e Ingeniería &
Inversiones por unos US$154 millones, con lo cual solo haría falta aprobación de las
autoridades antimonopólicas de ese país. Gerdau Chile es el principal reciclador de chatarra de
acero del país. Según se conoció, los activos de Gerdau para producción de acero largo tienen
una capacidad instalada de 520.000 toneladas. Gerdau es considerado un líder en el segmento
de aceros largos en las Américas y una de las principales proveedoras de aceros largos
especiales del mundo. En Brasil, también produce aceros planos y mineral de hierro,
actividades que están ampliando el portafolio de productos ofrecidos al mercado y la
competitividad de las operaciones. Cuenta con más de 45.000 colaboradores y posee plantas
industriales en 14 países —en las Américas, Europa y Asia, según lo explica la misma
compañía en su portal web.
Procuraduría pidió a Mindefensa destrucción de maquinaria usada en minería ilegal
La Procuraduría General de la Nación exhortó al Ministerio de Defensa a dar cumplimiento a la
política de lucha contra la minería ilegal y pidió la destrucción de la maquinaria que se está
utilizando para esta actividad. La delegada para Asuntos Ambientales solicitó al ministro, Luis
Carlos Villegas, que se acate la Decisión Andina No. 774 de 2012, suscrita el 30 de julio de

2012, que faculta a los países miembros (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia) a “decomisar,
incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos,
insumos, utilizados en la minería ilegal, para lo cual los gobiernos reglamentarán la oportunidad
y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”. El Ministerio Público
advirtió que el uso intensivo de las dragas, retroexcavadoras y buldóceres en los ríos y fuentes
de agua, y el uso inadecuado de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro para la extracción
de oro genera considerables impactos ambientales, problemas de salud pública como
intoxicación, alteraciones neurológicas y malformaciones congénitas en poblaciones
influenciadas por el desarrollo de estas actividades. La Procuraduría indicó, además, que esta
petición también hace parte de las acciones encaminadas a la protección del río Atrato como
sujeto de derechos, acatando la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional. Por
último, recordó al ministro de Defensa que, el Decreto 2235 de 2012, prohibió en todo el
territorio nacional la utilización de maquinaria pesada en las explotaciones sin título inscrito en
el Registro Minero Nacional, y reclamó mayor seguimiento a estas actividades ilegales en los
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, La Guajira,
Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca.
Banrepública invertirá $60.000 millones en el Teatro Amira de la Rosa
El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, anunció que la entidad invertirá
$60.000 millones en obras de construcción, refacciones, remodelaciones y obras de defensa y
conservación que requiere el teatro Amira de La Rosa de Barranquilla, cerrado desde julio de
2016 como medida preventiva por el deterioro de su estructura. Echavarría agregó que
solicitará formalmente la transferencia del inmueble del teatro para que, estando a nombre de
la entidad bancaria, se pueda hacer la mencionada inversión, de acuerdo con el concepto del
Consejo de Estado. Por su parte, la Sociedad de Mejoras Públicas contribuirá cediendo el
inmueble al Banco de la República, tal como lo manifestó el director de la entidad, Roberto
León, y la Alcaldía de Barranquilla hará lo propio con alivios tributarios durante la realización de
las obras.
El fundador de Ofi.com.co recibe el premio Endeavor Colombia 2017
Peter Ostroske, el fundador y actual director ejecutivo de la exitosa compañía de comercio
electrónico Ofi.com.co, recibió el premio Endeavor Colombia 2017 otorgado a los
emprendedores de alto impacto. Peter creció en Nueva Orleans e hizo su licenciatura en Law,
Letters and Society, en la Universidad de Chicago. Después de graduarse de la universidad, y
a raíz del desastre causado por el huracán Katrina, Peter ingresó al grupo de voluntarios
Americorp, que buscaba responder a este desastre. En el 2014 decidió incursionar en el
mercado de los servicios B2B, así fue como creó OFI.com.co, una empresa dedicada a proveer
soluciones corporativas a las empresas. Ofi.com.co ofrece a las empresas un catálogo virtual
de 20.000 referencias que se entregan en 24 a 36 horas a sus clientes. Ofi.com.co ingresó a la
red Endeavor Colombia en el 2014 y un año después logró incrementar sus ventas en un
427%. Hoy tiene más de 3.000 clientes y 150 colaboradores entre Colombia y México.
Ani da parte de tranquilidad sobre imputación de cargos a miembros de Grupo Solarte
La Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) advirtió que el llamado a imputación de cargos
que le hizo la Fiscalía General a Carlos Alberto Solarte Solarte y su hija Paola Solarte,
representantes del Grupo Solarte, no tiene impacto alguno sobre los contratos que dicho grupo
empresarial tiene vigentes con la entidad pública ya que la imputación de cargos no se
relaciona con ninguno de esos contratos y ninguno de los imputados es representante legal de
algún consorcio que tenga contrato con la Ani.
MinHacienda posesionó a Paula Acosta como viceministra general
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, posesionó a Paula Acosta como nueva
viceministra general de Hacienda en reemplazo de Dimitri Zaninovich, quien estuvo en el
puesto por cerca de tres meses hasta ser nombrado director de la Agencia Nacional de
Infraestructura. Acosta es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, tiene estudios de
maestría en economía de la Universidad de Georgetown y en administración pública de la
Universidad de Syracuse. Se venía desempeñando como Directora de Gobierno y Áreas
Estratégicas de la Presidencia de la República.

Autolab cierra ronda de inversión por más de US$500.000
El taller mecánico automotriz Autolab, una de las empresas de Polymath Ventures, cerró una
ronda de inversión por un valor de US$525.000, en ella participaron inversionistas
colombianos, británicos, estadounidenses, peruanos y mexicanos. El segundo, y último, cierre
de la serie A se hará antes del final de este año. “Estamos muy contentos y agradecidos por la
confianza de nuestros inversionistas, es un voto de confianza a nuestra visión y el trabajo que
estamos haciendo”, explicó el gerente general de Autolab, Nicolás Azcuénaga. Autolab nació
en 2014 para satisfacer la necesidad de un gran número de mecánicos o técnicos automotrices
que buscan mayor calidad y formalidad en su trabajo.
Supersociedades advierte uso de su nombre para promocionar multiniveles ilegales
La Superintendencia de Sociedades advirtió nuevamente que hay promotores de falsas
multiniveles y posibles pirámides que están usando sin autorización la imagen de la entidad
para atraer inversionistas y añadió que la publicidad de las mismas aparece por diferentes
plataformas digitales, en especial YouTube. La Supersociedades reiteró también que "bajo
ninguna circunstancia ha hecho ni hará recomendaciones de inversión a los colombianos y
mucho menos avala actividades que promuevan la vinculación de personas a supuestas redes
de comercialización por internet, ofreciendo ingresos por vincular a más personas".
Trump pedirá al Congreso unos US$29.000 millones para Puerto Rico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea pedir al Congreso unos 29.000
millones de dólares para Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe devastado por
el huracán María, dijeron a AFP fuentes de la Casa Blanca el miércoles. Trump prevé solicitar
12.770 millones de dólares para socorro en casos de desastre y 16.000 millones de dólares en
condonación de la deuda, confirmaron funcionarios. AFP
Ecopetrol obtuvo patente de invención de un método de inyección de aire
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia otorgó una patente de invención a
Ecopetrol por haber desarrollado una tecnología llamada “Sistema y proceso en línea de
oxidación para simulación de combustión in-situ de crudos pesados y extrapesados”. Se trata
de un sistema y un método desarrollado por investigadores del Instituto Colombiano del
Petróleo ICP), que simula las emulsiones que pueden registrarse en los procesos de
combustión in situ, o de inyección de aire, que se emplean para mejorar el desplazamiento de
los crudos pesados y extrapesados hacia los pozos productores. El control de las emulsiones
que se generan en el proceso, es vital para el éxito comercial de la aplicación de la tecnología
de incremento del factor de recobro térmico en campos con este tipo de crudos.
Exfuncionarios del DAS tendrán prima de riesgo en sus pensiones
La Procuraduría General de la Nación informó que tendrán -dentro de la pensión- la prima de
riesgo que percibían como salario los detectives especializados, profesionales o agentes;
criminalísticos especializados, profesional o técnico y conductores del desaparecido
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Así lo estableció el Consejo de Estado al
acoger la solicitud de la Procuraduría. La sección Segunda determinó que la prima de riesgo sí
constituye factor salarial al ser una retribución directa y constante a la que tenían derecho los
funcionarios del DAS en atención a las características especiales de sus labores. Para el
procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, Virgilio Almanza Ocampo, era
improcedente declarar el asunto cosa juzgada, como pretendía la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. El tribunal acogió la petición hecha por Almanza Ocampo para que las
siete demandas que reclamaban la reliquidación de la pensión, se aplicara la extensión de la
jurisprudencia al considerar que se trataba de una sentencia que sí calificaba como de
unificación. La orden de extensión del Consejo de Estado advierte que esta jurisprudencia debe
ser tenida en cuenta en casos similares en los que se busque establecer el ingreso base de
cotización y la liquidación prestacional de los servidores del DAS, conforme a la sentencia de
unificación previa. Para el Ministerio Público, y así lo confirmó el alto tribunal, el principio de
cosa juzgada no opera para situaciones en las que se reclamen otros valores que constituyen
salario. La interpretación de la Procuraduría redunda en celeridad y economía procesal, y se
verá reflejada en un alivio al grave problema de congestión judicial que padece la
administración de justicia.

MinMinas de Brasil privatizará a Petrobras
De acuerdo con medios de Brasil el ministro de Minas de ese país, Fernando Coelho, señaló
que la privatización de Petrobras debe suceder, pero en este momento hay otros temas en la
agenda de Brasil que deben tocarse primero. Así, Coelho envió el mensaje sobre la futura
enajenación de la petrolera brasilera, envuelta en el famoso escándalo de corrupción de ese
país, sin dar mayores detalles y dándole la prioridad a otras reformas que necesitan llevarse a
cabo. El anuncio, junto con la publicación del Tesoro Nacional sobre la emisión de bonos en el
extranjero con fecha de vencimiento al 13 de enero de 2028 y la recompra de otros bonos
llevaron a una revaluación del Real, la moneda local, frente al dólar.
Las opciones de Electricaribe tras la liquidación
Según analistas, hay dos opciones para la salida de Electricaribe tras la liquidación que fue
declarada por la Superservicios, entidad que dirige José Miguel Mendoza. Una es salir a
vender la red de distribución en una subasta con un precio mínimo y obligaciones de inversión.
Allí se definiría si es toda la región, como ahora, o se dividiría. Pero también hay otra opción
que se usa con frecuencia en servicios públicos: los operadores transitorios. En lugar de la
venta, se hace una subasta entre los interesados para operar la empresa por un tiempo. Un
ejemplo de ello es Emsirva en Cali, que en lugar de salir a vender, tras la quiebra, entregó la
operación a tres jugadores que hoy siguen funcionando.
MinHacienda tendrá que alargar algunas decisiones importantes
Los nombramientos en el Ministerio de Hacienda de Andrés Velasco Martínez, viceministro
técnico (e), y Felipe Lega como director de la Unidad de Regulación Financiera (URF)
alargaron algunas decisiones. Con la llegada de estos dos funcionarios, el Consejo Directivo de
la URF, que completa el Superintendente Financiero, va a tomarse unas semanas adicionales
para revisar temas como el documento que trae los lineamientos para incorporar el
crowdfunding al sistema financiero –que debió quedar listo en septiembre– y otros como el de
la nueva línea del deber de asesoría del mercado de valores y los fondos de inversión colectiva
inmobiliarios.
Preocupación por el hueco en subsidios para energía
Aunque el Gobierno hizo un esfuerzo para atender los requerimientos en materia de subsidios
para energía en el presupuesto nacional y apropió $1,8 billones en energía, hay preocupación
en el sector porque no será suficiente para atender el déficit que arrastra. Para este año, según
expertos, el déficit es de un poco más de $1 billón –$450.000 millones en gas y casi $600.000
millones en energía eléctrica– y calculan que para 2018 será de cerca de $800.000 millones.
Para el sector es un riesgo, porque los distribuidores no tendrían estos recursos fundamentales
para el pago a transmisores y generadores y, como señaló un experto, "la cadena es tan fuerte
como su eslabón más débil".
Econcept le dice no a las campañas electorales
La firma de consultoría Econcept se ha convertido en uno de los think tanks clave sobre
asuntos económicos. Sus tres socios, Andrés Escobar, Mauricio Santamaría y Juan Carlos
Echeverry han jugado roles claves en los más recientes gobiernos y por eso muchos especulan
sobre si alguno de ellos se la va a jugar por alguna de las campañas presidenciales. Para
sorpresa de muchos, los tres economistas han llegado a un acuerdo: no van a participar en el
diseño de ninguna propuesta económica para los candidatos en disputa. Cabe recordar que de
Econcept salió, por medio de Juan Carlos Echeverry, la famosa estrategia de las locomotoras
económicas del Gobierno Santos I.
Entidades religiosas retiran inversiones en combustibles fósiles
40 instituciones católicas ubicadas en los cinco continentes, incluídos el Banco Católico y el
hogar de San Francisco, anunciaron su desinversión en proyectos de combustibles fósiles que
suman cerca de $5 trillones. En Asís, Italia, la decisión fue acompañada de una desinversión
anunciada por el alcalde de dicha ciudad.
Unilever compra la compañía brasileña Mãe Terra
Unilever llegó a un acuerdo para comprar la compañía brasileña Mãe Terra, indicó la
multinacional holandesa de productos de consumo y alimentación sin indicar el monto de la
operación. Unilever "firmó un acuerdo para comprar Mãe Terra, una compañía brasileña de

alimentación natural y biológica", dijo un comunicado. Sin dar cifras de facturación, la
multinacional asegura que las ventas de Mae Terra, que produce entre otros cereales bio,
aumentan más de un 30% al año. La compañía brasileña, fundada en 1979, tiene unos 300
empleados. "Brasil es el quinto mayor mercado mundial" para este tipo de productos, con una
facturación estimada en más de 8.000 millones de euros, indica el comunicado de Unilever.
Valoralta hará redención parcial de participaciones en Fondo de Inversión Colectiva
Valoralta, comisionista de bolsa, en calidad de administrador del Fondo de Inversión Colectiva
Inmobiliaria Valoralta Inmobiliario, informó que con el objetivo de que los inversionistas
perciban los rendimientos propios de las gestiones adelantadas en el fondo y previa
recomendación del comité de inversiones, efectuará la redención parcial y anticipada de
participaciones del precitado FIC de acuerdo con lo establecido en Decreto 2555 de 2010. Vale
destacar que el fondo realizará la precitada redención por un monto total de $90.000.000,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 4,6 de su reglamento. Además, Valoralta
informó que, con el fin de salvaguardar los intereses de los adherentes del fondo, la redención
parcial y anticipada se realizará a prorrata de las participaciones de los inversionistas en el
fondo con corte a la fecha 22 de septiembre de 2017, de acuerdo con lo señalado en el Decreto
2555 de 2010 y en el reglamento del fondo.
Gas Natural del Oriente contrató créditos con el Banco Popular
La empresa Gas Natural del Oriente informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que
contratará créditos por $20.0000 millones con el Banco Popular (perteneciente al Grupo Aval).
Este contrato tiene la autorización de la Junta Directiva desde el 24 de agosto de este año y
está consignada en el acta No 278, correspondiente a la contratación de créditos para el
periodo de julio a diciembre del presente año, hasta por la suma de veinte mil millones de
pesos a un plazo máximo de tres años. El contrato tendrá una tasa de interés IBR (3M) +
3,15% TV y un año de gracia. El desembolso se hizo el 29 de septiembre de 2017 y tiene fecha
de vencimiento el 29 de septiembre de 2020.
Tasa de usura en octubre será de 31,7%
La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura que regirá durante todo octubre
es de 31,7%, una disminución de 0,47 puntos porcentuales con respecto al mes anterior,
cuando se certificó por primera vez la tasa de usura mensual. Para el microcrédito, dicha tasa
será de 55,14% mientras que para los créditos de bajo monto alcanza el 56,33% y reporta la
disminución más amplia de las tres modalidades al reducirse en 3,1 puntos porcentuales.
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James, un “mocho” bien caro
¿Saben cómo apodan sus compañeros en los entrenamientos a aquel jugador que no patea
con las dos piernas sino con una? Lo llaman “El Mocho”. Y ese es el apelativo que recibe, a
sus espaldas, en sus equipos y en la mismísima Selección Colombia, el crack James
Rodríguez. Todo lo patea con la izquierda. La derecha solo le sirve para subirse al bus. Así
quedó demostrado en la noche de la terrible decepción, en la que el equipo de Peckerman
cayó derrotado, 2 por 1, ante Paraguay, y puso en zona de altísimo riesgo su clasificación al
Mundial de Rusia 2018. Caray, caray! Qué “mocho” más caro!
No se pierdan lo que sigue.
Una mansión a todo timbal
“El Mocho” James se tiene bien guardado un secreto del que son conocedores unos pocos
personajes del futbol nacional e internacional que mantienen el pico cerrado.
Rodríguez invirtió la “bicoca” de más de tres mil millones de pesos en una residencia de
dimensiones casi faraónicas, en la exclusiva zona montañosa del oriente de Medellín, donde
también han adquirido pomposas casas dignas “cacaos” bien platudos varios de los futbolistas
colombianos más cotizados que juegan en las ligas de aquellos países en los que rumban los
dólares, los euros, los marcos y los yenes.
Por lo pronto, el “Palacio de don James” (así lo llaman en el vecindario) está desocupado y
unos especialistas en materia de seguridad lo dotan de todos los elementos para blindarlo de
elementos indeseables, empezaddo por los amigos de lo ajeno.

“Bolillo” empaca maletas
Alista su regreso a Colombia, tras fracasar como director técnico de la Selección de Panamá,
el adiestrador Hernán Darío Gómez, “El Bolillo”.
El onceno canalero quedó eliminado de la justa mundialista de Rusia al caer, 3 por cero, ante la
Selección de los Estados Unidos. De haber ganado ese partido, otro gallo cantaría.
Ahora vendrá de regreso a su país y no le faltarán las ofertas en algunos clubes de la primera
división.
Sus amigos de siempre –Francisco Maturana y Juan José Peláez.. están al frente del Once
Caldas y el Independiente Meedellín, respectivamente.
Amanecerá y veremos.
El sarampión separatista
En el supuesto de que Cataluña logré coronar su grito de independencia, se le pondrá luego el
dulce mordiscos al reyecito Felipe VI y al presidente español, Mariano Rajoy, con una
avalancha difícil de contener de brotes separatistas.
Vendrán muy seguramente la pretensiones secesionistas de los vascos, los andaluces, los
valencianos y los aragoneses.
El torpe manejo que Rajoy le dio al referendo de Barcelona, que dejó unos 900 heridos por la
fuerza pública, dirigida desde Madrid, en vez hacer fracasar la consulta, enardeció los ánimos e
incrementó la votación por el SI a la independencia.
Y del discursito del Rey, tapando el despelote de sus policías, ni hablar. Un soberano no puede
ni debe tomar partido en situaciones de este tenor. Un rey es para todo un país y pare de
contar. Su padre, el ex rey Juan Carlos, le habría dado otro manejo la crisis.
El virus en nuestra costa atlántica
Nos llegan estos dos textos a propósito del comentario anterior:
A raíz de la revolución separatista de Cataluña en España, en las redes sociales se ha
retomado la idea de hace varias décadas de que los departamentos de la Región Caribe
Colombiana, se separen de Colombia para formar la República Independiente del Caribe cuya
capital sería Barranquilla o Cartagena que está a la orilla del mar. Las razones que se exponen,
entre muchas otras, son el abandono del gobierno capitalino, la discriminación en todos los
aspectos políticos, económicos y sociales especialmente con relación a las ciudades de
Bogotá, Medellín y Cali y sus respectivos departamentos, la diferencia de culturas y
costumbres entre andinos y caribeños. Como fundamento histórico se expone el caso de que si
Panamá no se hubiera separado de Colombia sería todavía un departamento paupérrimo como
lo son los de la Costa Caribe.
Un poco de política y de humor
Esta glosa nos llega con la firma Rodrigo Blanco: ¿Y si nos separamos también nosotros los
costeños de Colombia y armamos nuestro país?.
Capital: Barranquilla
Bandera: este….¡la del junior!
Himno: Colombia Caribe (Francisco Zumaqué)
Presidente: Alex Char (Considerado el mejor alcalde del mundo)
Embajador en la ONU: Silvestre Dangond
Ministro de Relaciones Exteriores: Shakira
Moneda oficial: La Barra
Aceptamos sugerencias para los demás cargos y toda esa parafernalia que lleva un país. A los
cachacos les cobramos VISA para ir a la playa.
Rayándole las espuelas al “Ubérrimo”
El periodista Elkin Mesa nos dejó esta andanada contra el jefe único de CD, antes de irse en
plan de vacaciones a Nueva York:
Acompañados por 13 apóstoles, entre precandidatos y aspirantes a cargos de sus codicias, el
paisa del CD, acreditado como Alvaro Uribe Velez está utilizando para engañar a
desinformados un lenguaje que se observa como de rotundo terrorismo, terrorismo verbal para
meterle miedos a los escuchas, casi siempre pertenecientes grupos de colombianos de poca
cultura política. El paisa del CD, pobre en ideas de gobierno, se dedica usualmente a
cuestionar el gobierno de Santos, el único que se preocupó por llegar a un gran acuerdo de paz

con guerrilleros, tarea en la que se mantiene con más ahínco que antes de recibir el premio
Nobel para sus actuaciones en dicho campo.
Una posible solucion
Propuesta de senadores Alexander López y Édison Delgado para no tener en cuenta
refutaciones presidenciales
El Congreso rechazará las objeciones a la ley que establecía una rebaja del 12% al 4% en los
aportes en salud para los más de dos millones de pensionados en el país. Así lo dijo el senador
Alexander López uno de los encargados de estudiar las objeciones, en un informe que se
presentará la próxima semana en Senado.
Entre tanto el senador Édison Delgado manifestó que “el ambiente que se ve es que el
Congreso se va mantener firme en su posición, porque de todas formas los puntos que plantea
el Presidente en las objeciones son puntos que consideramos que no tienen todo el
fundamento para tomar una decisión contraria. Si tanto el Senado como la Cámara rechazan
las objeciones irá a la Corte Constitucional y tomará la determinación definitiva”.
Una Corte libre de ataduras
Y agregó que “la Corte Constitucional tiene ya toda la libertad, y la independencia para citar a
audiencias e invitar o citar a las personas o entidades que corresponda para que tomen una
decisión. Me parece que sería una medida muy saludable que el tribunal pudiera escuchar a
todos los sectores que de una u otra forma intervinieron o que de alguna manera pudieran
verse afectados positivamente o negativamente por la determinación, según el caso”.
A pesar de que el Gobierno nacional objetó el proyecto de ley que establecía una rebaja del
12% al 4% en los aportes en salud para los más de dos millones de pensionados en el país,
aún queda un largo trecho jurídico antes de que la iniciativa sea archivada del todo.
La iniciativa, que pasó a sanción presidencial pero fue objetada y regresó al Congreso de la
República, fusionó en un solo texto el articulado que presentó el Gobierno nacional y dos
proyectos más de origen parlamentario.
Hasta el tercer debate, la propuesta de hacer esa rebaja a los pensionados que ganen hasta
cuatro salarios mínimos mensuales estaba en firme a su paso por el Senado. De esta manera,
el Gobierno tenía el propósito de cumplir esa que fue una de las promesas hechas durante la
campaña por la reelección del presidente Santos.
Easy Fly, 10 años en el aire
La empresa de transporte aéreo Easy Fly, celebró su décimo aniversario de Fundación, con la
apertura de la ruta Bogotá – Manizales- Bogotá este miércoles 4 de octubre. Antes, en marzo
de éste año, había abierto la ruta Medellín-Manizales-Medellín. Easy Fly, desde el 2013 presta
sus servicios a las 2 otras ciudades del eje cafetero, Pereira y Armenia. Y desde este año, a la
capital caldense.
Crecimiento vertiginoso
La empresa que preside el boyacense, Alfonso Avila Velandia, pasó en 10 años, de 4 rutas a
29, de 5 ciudades, a 21, de 5 naves a 16, de transportar 184.628 pasajeros a 1 millón y de
trabajar con 60 funcionarios a 660.
Su crecimiento promedio anual durante estos 10 años es de 25 % en operaciones y 29 % en
ventas
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Frases calientes…
 “El colmo de la tontería fue creerles a las Farc que ayudarían a erradicar los cultivos de
coca”. Mauricio Vargas. Opinón. EL TIEMPO. Ed. impresa. 08/10/2017
 “Kazuo está explorando lo que tienes que olvidar para sobrevivir, en primer lugar, como
individuo y como sociedad”. Sara Dancus. Secretaria del Premio Nobel. Al otorgar el premio
en literatura 2017 a Kazuo Ishiguro. EL COLOMBIANO. 09/10/2017
 “Las Farc están vivas, la guerra sigue”. Aldemar, de las Farc. EL HERALDO 05/10/2017
 “Santos rehén de su coalición”. LA SILLA VACIA. Titular. 05/10/2017
 “Ningún diploma me ha enseñado tanto como las víctimas”. Luz Marina Monzón. Directora
de la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas. SEMANA 08/10/2017

 “Impulsar una política de sustitución (de cultivos) sin un Estado fuerte que haga
presencia…puede ser fuente de una nueva violencia”. María Jimena Duzán SEMANA.
Opinión. Ed. impresa. 08/10/2017
 “La Fiscalia persigue a la oposición”. Claudia López. CABLENOTICIAS. 04/19/2017
 “Mi único jefe es la constitución”. Néstor Humberto Martínez. Fiscal general.
CABLENOTICIAS. 04/10/2017
 “Quiero aportar un cambio positivo en mi generación”. Kika Nieto. Youtuber bogotana,
ganadora del MTV MIAW 2017. CNN. 08/10/2017
 “El Humano más humano”. DW Alemania. Brian Christian denominado el “humano más
humano”, es un poeta estadounidense que lanzó el libro”The most human human”, sobre
que “nos dice la inteligencia artificial acerca de estar vivos”.- 08/10/2017
 “Miedo, rabia, dolor en el corazón, compasión y muchas otras cosas”. Jason Aldean.
Cantante de música country y quien presentaba el concierto en Las Vegas. Estos son sus
pensamientos en esta semana. CNN Entertainment. 05/10/2017
 “132 personas invirtieron 47.800 millones de pesos en el proyecto Meritage de las Palmas, y
Corficolombiana, quien dio el aval no responde…”. EL TIEMPO. Artículo de María Camila
Salazar. Ed. impresa 07/10/2017
 “Que convivan árbol y progreso no debería implicar el sacrificio del primero, progresar no es
encementar”. Julián Posada. EL COLOMBIANO. Ed.impresa 07/10/2017
 “Empresarios manejando la cosa pública, son un desastre”. Ramiro Bejarano G. Opinión
sobre el Alcalde de Cali Mauricio Armitage. EL ESPECTADOR. 08/10/2017
 “La Farc se convertirán en factor de populismo”. Alvaro Vargas Llosa. Sobre su libro “El
Estallido del Populismo”. Entrevista de Jhon Torres M. EL TIEMPO. Ed. impresa.
08/10/2017
 “Iván Duque tendrá que volverse factible ante Uribe (como candidato)…”.María Isabel
Rueda. EL TIEMPO. 08/10/2017
 “En Medellín el crimen se especializó”. Juan Esteban Jaramillo, del Instituto Popular de
Capacitación. EL COLOMBIANO. 06/10/2017
 “No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”. Carlos Caszely, exfutbolista y
periodista chileno. GENERACION. EC. 01/10/2017
 “La corrupción no es un problema de la cultura de mi país, sino del sistema”. Thuli
Mandonsela. Activista sudafricana. EL TIEMPO 06/10/2017
 “…imposible que alguien permita arruinar un proceso de paz por 4 años míseros en el
poder”. Ricardo Silva. Columna Cinismo. Opinión. EL TIEMPO 06/19/2017
 “En la Tierra del Olvido de Carlos Vives hay una propuesta de identidad nacional rica
y poderosa”. LA SILLA VACIA Académica. Investigación. 06/10/2017
 “La Universidad tiene la tarea de vender diplomas”. Nuccio Ordine. Escritor italiano en
un artículo de ARCADIA. 06/10/2017
 “15.000 bombas nucleares en el arsenal de 9 naciones”. BUSINESS INSIDER. Sobre el
Premio Nobel de Paz 2017 a ICAN y su campaña para prohibir su
tenencia. es.icanw.org 07/10/2017
 “En Estados Unidos hay mucha gente que trabaja en construir lo que está destruyendo
Trump”. Susan Sarandon. Actriz y activista. LA VANGUARDIA. Barcelona. 06/10/2017
 “La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha financiado la política de algunos candidatos
republicanos, entre ellos: Marco Rubio con US$3.3 millones y John McCain con US$7.7
millones”. UNIVISION Noticias. 05/10/2017
 “No temo a la muerte: solo la vida me da miedo”. William Friedkin. Director de El Exorcista al
recibir esta semana el Gran premio de Honor del Festival de Sitges (Cataluña). LA
VANGUARDIA. Barcelona. 06/10/2017
 “La Paz no es un sueño, es una acción”. Bono. Vocalista de U2 y líder del activismo político.
En su concierto en Bogota anoche. PULZO. 08/10/2017
 “Cómo se puede avanzar en sustitución de cultivos si el gobierno aprobó 300.000 millones
para todo el país y en Nariño se necesita, por lo menos, un billón de pesos…” Camilo
Romero. Gobernador de Nariño. Twitter. BLU RADIO. 07/10/2017
 “¿Disidencia? No hemos cambiado una coma en la ideología, seguimos siendo
revolucionarios, buscamos el poder para el pueblo por la vía político-militar”. Aldemar de las
Farc. EL HERALDO 05/10/2017

Conigravas, otro escándalo que vale 5 veces Dragacol
El caso más escandaloso de conciliación en el país es, paradójicamente, uno de los más
desconocidos para la opinión. En los círculos del gobierno, de los organismos de control y de
los tribunales, lo conocen como el caso Conigravas. Y el resumen es sencillo: Édgar Botero
Henao, un ingeniero especializado en demandar al Estado y que se dedica a promover
reinados de belleza, lidera un pleito para cobrarle al Ministerio de Transporte una deuda que en
1983 era de 690 millones de pesos y que el año pasado, en el 2010, luego de que tribunales y
cortes le dieron la razón, se convirtió en un pago a su favor por 82.000 millones de pesos.
La suma es estrambótica si se tiene en cuenta, además, que hasta ahora lo más escandaloso
en materia de conciliación había sido el caso Dragacol, por el cual el Estado tuvo que pagar
26.000 millones de pesos, cuatro veces menos. En ese entonces concilió Mauricio Cárdenas
Santamaría ministro del Transporte. Y como si fuera poco, la deuda corresponde a un tramo de
una carretera entre Medellín y Turbo, en el sector de Vallesí, de 22 kilómetros, de la cual no se
construyó ni un kilómetro, y por la que ya se habían pagado 24.000 millones de pesos en 1998.
Así registró la revista Semana el inicio de este pleito en enero de 2011.
El Reverbero de Juan Paz les ofrece estas pildoritas para que usted vea la plata que va a
perder el Estado, si el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, acepta pagar
como lo hizo en el caso de Dragacol. Todos los documentos de este escándalo reposan en El
Reverbero de Juan Paz.
 Los constructores demandaron al Estado y en el año 1.998 decidieron conciliar por $
25.000.000 aproximadamente: Se los pagaron a un señor Edgard Botero, dueño de Miss
Mundo y a otros beneficiarios.
 Después de recibir los $ 25.000.000.000, el señor Botero no quedó conforme con la cifra
recibida por lo cual solicitó al Invías que le devolviera el título parta reclamar más dinero. El
Invías se negó a devolverle el título pues era el soporte del pago de los $ 25.000.000.000
que le había pagado a Botero.
 El señor Botero interpuso derechos de petición y acciones legales para obtener el título,
pero esto resultó infructuoso pues le fue negada su petición incluso en los tribunales.
 Inexplicablemente el señor Botero apareció con el título que nunca había obtenido en el
Tribunal de Antioquia, ante el mismo magistrado que había realizado la Conciliación de los $
25.000.000.000. Este magistrado, Jairo Jiménez Aristizábal, resultó ser primo hermano de la
esposa del señor Botero, pero nunca se declaró impedido. Con base en ese documento el
magistrado ordenó el embargo al Invías.
La nueva historia de Conigravas para desangrar a la Nación
 La nueva demanda es por $ 143.000.000. Pero En el Invías estaba de jurídico el señor
Vladimir Fernández Andrade quien propuso una nueva Conciliación por $ 74.000.000.000,
ya que el embargo perjudicaba al Invías. Pero al llegar al comité de conciliación un abogado
pidió la palabra y le recordó a Vladimir que no podían conciliar porque el título original lo
tenía el Invías desde el pago de los $ 25.000.000.000.
 Vladimir se acordó y dijo: – “Uffffff, por favor doctor guarde el título y “custódielo”, no
podemos conciliar”.
 Dos meses después el señor Vladimir volvió a presentar la conciliación, pero esta vez
decidió no invitar al abogado que le había advertido no conciliar, pero sí invitó al Instituto
Anticorrupción de la Universidad del Rosario que le aconsejó conciliar. No mencionaron que
tenían el título en su poder, ni que podría ser falso y decidió que había que conciliar y
concilió en $ 74.000.000.000.
 Después la Contraloría de Julio César Turbay Quintero emitió un concepto respaldando la
conciliación sin referirse a que era imposible que tuvieran el titulo los demandantes. Por ello
Turbay abrió investigación diciendo que cada día que se demorara en el pago, se generaría
daño patrimonial. Turbay Quintero había sido jurado en uno de los reinados de Miss Mundo,
del señor Edgar Botero.
 Luego llegó la contralora Sandra Morelli, quien recibió denuncia del ministro de transporte
Germán Cardona y al analizar el tema ordenó investigar, lo cual se hizo en conjunto con la
Fiscal General Vivian Morales.
 Se advirtió que el Invías debía tener el título en su poder y que por lo tanto no podía estar
en un proceso que era la base de cobro de $ 143.000.000.000, que había llevado a conciliar
en $ 74.000.000.000, una ganga según ellos.

 Igualmente se pudo establecer que el señor Botero y sus amigos habían logrado cobrar una
suma cercana a los $14.000.000.000 ya que con la conciliación firmada en el 2.006 habían
ordenado la entrega de esos recursos que se encontraban embargados.
 La Fiscalía ordenó cancelar los pagos pendientes por $ 60.000.000.000 en el año 2.011
dentro del proceso 2350. En el mismo se investigó y se decidió abrir proceso contra el señor
Vladimir Fernández, Augusto Ramírez Kopel y otros miembros del comité de conciliación del
Invías, por haber realizado la conciliación sabiendo que tenían el título en su poder.
 Luego llegó el señor Eduardo Montealegre, con el señor Jorge Fernando Perdomo, y el
proceso penal dio un giro absoluto, y pidieron la preclusión de la investigación, pero una
jueza de la República se la negó y ordenó seguir adelante.
 De otra parte instauraron denuncia penal contra Nelson Izáciga, Contralor de
Infraestructura, quien había realizado la investigación que determinó el daño fiscal por la
suma cercana a los $ 14.000.000.000. La denuncia la pusieron Vladimir Fernández y los
otros miembros del comité de conciliación a quien la Fiscalía de Montealegre decidió
absolver.
 El Fiscal General decidió cambiar de radicación, es decir de Fiscal en 2 oportunidades el
proceso contra el Contralor Izáciga. Ninguno de los fiscales asignados encontraba mérito
para hacer nada en contra de Izáciga, hasta que finalmente se lo asignaron a una Fiscal
Delegada ante la Corte, de la confianza de Montealegre, la misma a quien le asignaron los
casos de Natalia Springer, el avión de la Fiscalía y la Universidad de la Fiscalía.
 Esta fiscal de manera rápida decidió imputar al contralor Izáciga, quien investigó con la
Fiscalía la posible falsedad del título y la indebida conciliación.
 Es importante resaltar que el señor Vladimir Fernández era asiduo visitante de la oficina del
señor Jorge Fernando Perdomo de quien es amigo desde la Universidad.
 De otra parte, de la oficina del señor Vladimir Fernández salió a trabajar a la Fiscalía el
señor Juan Pablo Duque, quien posteriormente fue nombrado como secretario de la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con notorio respaldo del señor
Eduardo Montealegre
 Mientras que por otro lado, la Fiscalía trata de absolver a quienes conciliaron a sabiendas
de que tenían el título en su poder.
 Vale anotar que existe otro proceso penal contra el señor Botero. La Fiscalía determinó que
existió fraude procesal y falsedad en documento por parte del señor Botero, es decir que el
contralor Izáciga y la Fiscalía de Vivian Morales tenían razón y que por lo tanto no debió
haberse conciliado ni pagado las sumas que se pagaron.
 No obstante lo anterior la Contraloría de Edgardo Maya, en cabeza de la vice contralora
Gloria Masmela actuando como contralora encargada, decidió archivar el proceso de
responsabilidad fiscal en contra del señor Vladimir Fernández y sus socios, acogiendo la
tesis del excontralor Julio César Turbay, es decir que la conciliación era un ganga. Lo
extraño es que no realizó ningún análisis sobre por qué o cómo el señor Botero había
obtenido el original del título para demandar, ya que el mismo se lo había entregado al
Invias.
 Adicionalmente tampoco vio ni tuvo en cuenta los informes de la Fiscalía que al respecto
alertaban sobre esa irregularidad, ni lo que la misma Contraloría había investigado. Solo
dice que es mejor pagar $ 74.000.000.000 que $ 143.000.000.000.
 Por lo tanto el país está próximo a que el Estado pague $60.000.000.000 del año 2.006 con
base en fraude procesal y una falsedad en documento, suma que traída a valor presente
superará los 200 mil millones de pesos. O sea 5 veces lo que costeó la conciliación de
Dragacol
 ¿Qué pensará el ministro Mauricio Cárdenas, el mismo que concilió el escándalo de
Dragacol?
¿Dónde está el corazón grande del Centro Democrático?
Esta semana se produjo un escándalo mediático en el Concejo de Medellín, por las
intervenciones de un concejal que está en tratamiento psiquiátrico. El desarrollo de los hechos
demostró que ni su partido el Centro Democrático, ni algunos de sus colegas del Concejo, y
menos algunos medios de comunicación tuvieron una mínima consideración con una persona
enferma.
En un comunicado que publicó el Centro Democrático, lanzó a la picota pública a su concejal, y
no contento con esta decisión, lo dejó en manos de la familia y no fue capaz de ofrecerle
acompañamiento en su mal momento. El Centro Democrático, que dice ser el partido del

corazón grande, en la práctica se unió a quienes le venían haciendo la guerra al concejal y no
le tendió la mano. Como decía alguien, también inconforme con esta actitud del partido del
expresidente senador Uribe, prácticamente lo victimizaron. ¡Qué falta de calidad!
Pero es más… Lamentable también la reacción de algunos concejales. En una actitud de
pésimo colegaje, se dedicaron a repartir por las redes sociales varios videos de los
comportamientos inusuales de su compañero concejal como si estuvieran disfrutando de su
problema. Ni su partido, ni sus colegas, ni los periodistas pensaron en las consecuencias de
este escándalo y mucho menos en su familia.
Y algunos noticieros de televisión también hicieron el escándalo mediático.
La política hay que humanizarla. ¿O no expresidente Uribe?
¡No hay derecho!
La Corte le ganó al Gobierno y recuperó su autoridad
El país se sorprendió la semana pasada, cuando el senador Bernardo “Ñoño” Elías divulgó un
documento en el cual revelaba que había sido trasladado el pabellón de alta seguridad de La
Picota, por orden de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia. El ministro
Enrique Gil Botero les dijo a los medios que lo había ordenado por la seguridad del detenido y
luego se dijo que se hizo porque se había producido una pelea entre el “Ñoño” Elías y el
exsenador Otto Bula, lo cual fue desmentido por ambos.
Lo cierto es que en los medios periodísticos y en los círculos políticos este traslado se
interpretó como una presión de la Presidencia y del ministerio de Justicia sobre el “Ñoño” Elías,
quien había anunciado que le iba a contar la verdad a la justicia sobre el ingreso de dineros de
Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos, como en efecto lo hizo.
El miércoles de esta semana, la Corte Suprema de Justicia le envió una carta al Inpec
pidiéndole explicaciones, y que respondiera quién dio la orden de trasladar al detenido. El
Inpec no ofreció explicación alguna, pero regresó al “Ñoño” Elías al pabellón ERE Sur de
servidores públicos.
La Corte Suprema de Justicia recuperó su autonomía y no se dejó “pordebajiar” del presidente
Santos y del ministro de Justicia Enrique Gil Botero.
Al oído y en voz baja…
 Increíble el poder de Roberto Prieto, el socio del presidente Santos. Nadie lo puede tocar,
por una orden del más allá… Como el cilantro, aparece en todas las sopas. Hay
funcionarios del Gobierno que comentan ej voz baja, que el hombre manda en Palacio… Y
el presidente Santos, quien condena la corrupción de labios para afuera, lo protege…
 Para la historia aquellas respuesta del presidente Santos, defendiendo a los “Ñoños”,
cuando el colega Gustavo Gómez les preguntó por la suerte de sus mayores aliados en las
urnas.
Este 5 de octubre se entregó Musa Besaile en Montería, cuando transcurrían 15 minutos
del Tremendo foro en la emblemática Torre Trump de Panamá
Empresarios y abogados, fiscales, tributaristas, jueces, congresistas, contadores, directivos de
bancos, expertos en normas técnicas ISO y UNE, procuradores e investigadores se darán cita
el 23 de noviembre en ciudad de Panamá, en la Trump Intl. Hotel & Tower, el edificio más
emblemático de Centroamérica.
Tema: nada menos que compliance, es decir, listas negras, sociedades ocultas, paraísos
fiscales, cooperación judicial y protección de datos, prevención del fraude, normalización
tributaria, todo junto en un debate que incluye expertos de Italia, España, Portugal y de toda
Latinoamérica. Con un interesante respaldo académico e institucional, el foro es organizado por
MoncadaAbogados y Solutions.
 Segundo tiempo del partido entre Colombia y Paraguay. La orden de captura la había
expedido la Corte Suprema el 28 de septiembre.
 Este viernes, Musa Besaile fue escuchado durante dos horas en indagatoria en la Corte
Suprema de Justicia. La Corte tiene 5 días hábiles para resolveré la situación.
 El 10 de agosto se produjo la captura del cuestionado senador de Córdoba, Bernardo
Miguel el ‘Ñoño’ Elías, acusado de haber recibido al menos 17.000 millones de pesos
provenientes de las coimas relacionadas con contratos.
 El congresista fue detenido para indagatoria por orden de la sala de instrucción que lleva el
proceso contra Elías, encabezada por la magistrada Patricia Salazar, y los magistrados

Eugenio Fernández Carlier y José Francisco Acuña, de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
A propósito del foro, resucita escándalo de paraísos fiscales con captura de socia de
Servientrega
A todo tambor revivió esta semana en Colombia el escándalo de Panama Papers luego de que
la Fiscalía General de la Nación mandó a detener a varias personas, entre ellas una
empresaria y dueña del grupo Servientrega y un ciudadano ecuatoriano, como parte de la
investigación mundial relacionada con los papeles de Panamá.
Para sorpresa de muchos y preocupación de otros tantos, los capturados fueron Luz Mary
Guerrero Hernández, accionista y representante legal de Efecty, empresa del grupo
Servientrega; Jorge Humberto Sánchez, su revisor y Sara Guavita Moreno, su representante
legal suplente. También agarraron al ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal
en Colombia de la firma Mossack Fonseca. Una larga lista de empresas están en fila y nuevas
noticias se van a producir próximamente.
En comunicado de prensa sobre la captura de su hermana Luz Mary, Jesús Guerrero, líder de
un conglomerado de 44 empresas que hacen parte de Servientrega, sorprendió a muchos
recordando que no se habla con ella, que hace años sostienen una pelea empresarial ya
histórica, y que esperaba la intervención de mi diosito para que le ayude en estos momentos
con la justicia terrenal, porque lo que es a él, el asunto le importa un bledo.
Vean el comunicado: “Enterado por los medios de comunicación de las dificultades judiciales
que está padeciendo mi hermana, Luz Mary, como representante legal de Efectivo Ltda. y
Circulante S. A., lo lamento profundamente, pero nuestra comunicación está cortada desde
hace varios años, a raíz de la divergencias, conocidas por todo el país, del manejo de nuestras
empresas. Espero que todo se solucione a la luz de la verdad y la justicia colombiana”
Vale recordar que los Panamá Papers dieron lugar a uno de los mayores escándalos de los
últimos tiempos en abril de 2016, luego que se filtraran detalles del uso de sociedades
anónimas creadas por el bufete Mossack & Fonseca, para el ocultamiento en 21 paraísos
fiscales de fortunas obtenidas de forma irregular y la evasión fiscal de políticos y otros
personajes de decenas de países de todo el mundo.
Alvaro Alemán, ministro de la Presidencia de Panamá y el procurador Carrillo, instalarán
el foro
Álvaro Alemán, a quien llaman en El Itsmo el ministro de las frases polémicas, instalará el foro
de Compliance de MoncadaAbogados y Solutions. Recientemente popularizó la frase “van p’al
cielo y van llorando”, cuando se le cuestionó por el crecimiento de la economía.
Hará lo propio Fernando Carrillo, quien ha machacado dele que dele con el tema de incorporar
a Colombia la responsabilidad penal de personas jurídicas, a propósito del siempre vivo
escándalo de Odebrecht.
El Reverbero de Juan Paz preguntó: ¿Y eso del Compliance con qué se come? Los expertos
internacionales van a armar un debate sobre prevención de riesgos legales empresariales,
novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes, inteligencia corporativa, tendencias en
responsabilidad penal de personas jurídicas, caballito de batalla de Carrillo; inhabilidades por
soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre
autoridades tributarias de EEUU, Suiza, Panamá y Latinoamérica, agencias de detectives y
despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado,
tendencias regulatorias después de Panamá Papers, protección de datos y responsabilidad
demostrada en Compliance y temas por el estilo.
Panama papers, listas negras e intercambio de información entre autoridades tributarias
Tremendo cartel de ponentes armaron los organizadores de cuyo interés público, político y
empresarial El Reverbero de Juan Paz les irá informando. Todos ellos van a responder varias
preguntas que los periódicos del mundo están poniendo todos los días sobre la mesa:
¿Qué significa compliance y por qué debe importarle a las empresas?
¿Qué ha pasado después de Panama Papers en lo que respecta a intercambio de información
tributaria entre países (Suiza, USA, Panamá, Latam)?
¿En qué está el debate sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas? ¿Qué enfoque
propone Europa, qué enfoque se percibe en Latam a ese respecto?
¿Cuáles son las tendencias regulatorias de la actividad empresarial en materia de lucha contra
el soborno trasnacional?

¿Cuáles son las relaciones entre compliance y protección de datos en las empresas?
¿Cuáles se perciben como las mejores prácticas empresariales en la cultura de cumplimiento
normativo?
¿Cómo deben manejar las empresas para sus adentros el descubrimiento de fraudes?
El foro del 23 de noviembre lo va a clausurar Enrique Gil, Ministro de Justicia de Colombia, y
dicen que va a estar Kenia Porcell, la Procuradora General de Panamá.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Son muy poquitos y los están acabando
El hecho de que al mismo tiempo tres de los más grandes promotores de la construcción de
carreteras estén metidos en líos jurídicos (Conalvías, Solartes y Corficolombiana) y que
igualmente el paro de los pilotos de Avianca nos haya hecho ver nuestra aviancodependencia y
que la acusación contra Servientrega y Efecty por los papeles de Panamá haya puesto a
peligrar el otro filón de la vida cotidiana nacional de giros y encomiendas, hace pensar que
poco a poco nos acercamos a un gran cambio en este país, pero no por ideas revolucionarias
sino porque los poquitos que soportan la estructura los están acabando entre las torpezas de
sus dueños y la estructura del régimen.
Batalla entre fanáticos
Las redes están comunicando que al candidato presidencial Alejandro Ordóñez le cortaron su
ingreso a you tube, donde tenía un espacio para poder explicar los principios filosóficos y
morales de su mensaje político, porque un grupo de usuarios frenéticos elevaron esa solicitud
al servidor puesto que se sentían afectados con lo que él dice. Aun cuando no se ha podido
confirmar, ya no es posible encontrar la imagen con cargaderas del exprocurador en el you
tube. Pero independiente de si se comparta o no sus teorías y creencias, resulta muy grave
que se atente de esa manera contra la libertad de expresión y mucho más cuando quienes lo
logran parecen ser más fanáticos que el propio Ordóñez. Libertad es libertad para cualquier
opinión o creencia.
La esperanza del transfuguismo
En medio de la hecatombe que sufren los partidos políticos, cuando por un lado tienen que
elaborar listas para Congreso y por otro realizar campaña presidencial por candidatos que han
recogido firmas de manera independiente, la única esperanza de supervivencia que les ha
quedado es que se logre aprobar la posibilidad de cambiar de partido o de ingresar a cualquier
lista diferente al partido por el cual fueron elegidos en el 2014. Esa prohibición de trasfuguismo,
que estuvo vigente por varios años terminó, paradójicamente, matándolos.
A fuego leeento…
 Ojo gobernador Luis Pérez y póngase las pilas Gilberto Quintero, director de Infraestructura.
Ya están pasando otra vez los camiones cargados, perdón, supercargados de madera por el
puente Gabino, en Porce…
 El puente nuevo…
 Dicen que esos camiones van para Tablemac… Con seguridad que el GEA no pone un
peso si el puente se daña tra vez… Los que más tienen son quienes menos piensan en
quienes menos tienen… Pero hay que meterlos en cintura. ¡Pilas, señor gobernador!
 A raíz de la captura de Marcelo Torres, excaldalde de Magangué y la compulsa de copias
por supuesta corrupción en contra del gobernador de Nariño, Camilo Romero, ambos fichas
de su colectividad de los verdes, explotó Claudia López.
 Como lo hacen los de la izquierda cuando los organismos de control les meten la mano… Y
la ley. ¿Recuerdan a Gustavo Petro?
 La congresista y precandidata presidencial de la Alianza Verde arremetió contra el Fiscal
General, Néstor Humberto Martínez, acusándolo de utilizar la justicia con fines políticos,
“Néstor Humberto Martínez es un fiscal de bolsillo del señor German Vargas Lleras.
Entonces, como nadie se quiere juntar con él, ha hecho coalición con la Fiscalía y las
contralorías. Y su estrategia de campaña es muy simple: ¿o estás conmigo o estás con tu
orden de captura? Eso es un abuso de poder inadmisible”, dijo López.
 López aseguró que no es una coincidencia que el mismo día que se iba adelantar un debate
de control político sobre el caso de Odebrecht, en el que van a divulgar una serie de
pruebas que involucrarían a la Fiscalía, fue capturado Marcelo Torres y se anunció la
imputación de cargos contra Romero.

 “No crean por un minuto que así nos van a callar. Esto no es Venezuela, y usted, señor
fiscal, no es Maduro. A nosotros no nos van a perseguir con chantajes y coerción por ser de
la oposición y por no querer apoyar al señor Germán Vargas. En democracia, con toda
serenidad y firmeza, vamos resistir este abuso de poder y vamos a mantener nuestra
decisión de derrota la corrupción, a Vargas y devolverle el gobierno a los colombianos”,
agregó.
 La respuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez no se hizo esperar: – “La justicia en
Colombia es para todos. Al Fiscal General de la Nación no le van a amarrar las manos con
la tesis de que cuando unos sectores de la política colombiana ven que parte de su
membresía es objeto de judicialización, entonces en esos casos hay una persecución
política. Ni más faltaba. Todos los colombianos están sometidos a la jurisdicción ordinaria”,
le dijo a López.
 Y remató así: “La Fiscalía no es apéndice de ningún directorio político ni reconoce ninguna
jefatura política, recordando que incluso varias de sus actuaciones han sido en contra de
miembros de Cambio Radical. Llevamos más de 1.100 funcionarios públicos judicializados
por corrupción en Colombia (…) sin ningún tipo de miramiento político. Muchos de ellos, y
permítame para no hablar con eufemismos, muchos de ellos del partido Cambio Radical. De
hecho, el lunes pasado en las cinco imputaciones que se hicieron, tres son claramente
amigos de Cambio Radical, según me lo han informado en estos días”, refirió.
¡Ganadores de la VII Versión de Microhistorias Digitales!, de Tv Cámaras Medellín
“Cámara Ambulante”, “Tertulia” y “Te cuento mi cuento” , los ganadores
El Concurso otorgó premios por 9 Millones de pesos
Ganó el talento y la coherencia narrativaEn una emotiva ceremonia en la sede Canal Parque
de Telemedellín, TV Cámaras y este Canal, entregaron los reconocimientos a los ganadores
del VII Concurso Nacional de Microhistorias Digitales:
Ganador en la Categoría Realizadores: “Cámara Ambulante” de Juan Fernando Castrillón
Hincapié. Esta es una historia del día a día de la actividad periodística, ese trabajo que nos
pone de frente con la realidad y hace que en un momento dado olvidemos los preceptos
académicos, dejemos de lado la neutralidad y tratemos de despertar la sensibilidad social y el
compromiso con una causa.
Al oído y en voz baja…
 El Inpec no le ha respondido a la Corte Suprema de Justicia por el traslado del “Ñoño” Elías.
¿Qué tendrá que decir? Que la orden llegó de Presidencia y del Ministerio de Justicia.
 En Montería tiembla la clase política, por lo menos quienes han trabajado al lado del
exgobernador Alejandro Lyons y de Musa Besaile. Ya comenzaron a sentirse los
ventarrones del ventilador de Alejandro Lyons, los cuales sacudieron los ventanales de la
oficina del gobernador Edwin Besaile Fayat, hermano del senador prófugo de la justicia.
 En las bancas del parque Laureano Gómez comentan que Alejandro Lyons no ha revelado
ni la mitad de lo que sabe de los negocios de corrupción que sabe de su exsocio Musa
Besaile.
 En Bogotá relacionan directamente a la firma encuestadora Invamer Gallup con el Grupo
Empresarial Antioqueño, GEA. Por eso desconfían de la encuesta en la cual Fajardo
aparece punteando.
 Ya le dicen “la encuestadora del Sindicato Antioqueño”.
 OJO con Conigravas… El Estado está a punto de perder más de 200 mil millones de pesos,
si el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, quien firmó la conciliación de
Dragacol, acepta firmar esta otra.
Protesta del Gobernador: Gobierno pretende manejar las rentas de los licores
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le envió una carta al Ministro de
Salud, Alejandro Gaviria Uribe, en la cual le manifiesta su preocupación por los errores en
la normatividad al ordenar que las rentas conseguidas por el Departamento del monopolio de
licores, se los lleven para ser manejados por la firma Adres en Bogotá y ser distribuidos por el
Gobierno Central. En la carta el mandatario regional se refiere a la intención de crear esta
figura que recaudará los recursos que se generan en los departamentos para la salud y
repartirlos desde Bogotá.
Dice el gobernador que esto va en contra de la ley y la Constitución, ya que estos recursos
están protegidos por leyes como la de licores de 2016.

Una renta departamental no la puede tocar nadie del Gobierno nacional y dijo el gobernador
que en ese sentido seguirá trabajando para que no se lleven ni un peso para el nivel central. Le
expresa que la Constitución contempla que “somos un país descentralizado”, pero que cada
día despierta “la bestia” de la centralización que amenaza la autonomía de las entidades
territoriales.
Misael Cadavid asume la gerencia del hospital La María
El médico cirujano Misael Cadavid fue nombrado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez,
como gerente del hospital La María. Cadavid es egresado de la Universidad Pontificia
Bolivariana, especialista en Gerencia Hospitalaria y Salud Pública de la misma universidad, con
estudios en economía y finanzas y en emergencias y desastres.
Misael Cadavid es un hombre de entera confianza del gobernador, y lleva a su lado 14 meses,
en los cuales ha demostrado un trabajo serio e independiente y sin sesgos políticos, porque no
es cuota de nadie.
Cadavid llegó a la Gobernación después de haber sido director de los centros de salud de San
Blas y Metrosalud en El Poblado y gerente de los hospitales de Concordia, San Luis, El Retiro y
del hospital San Rafael de Itagüí. Su vida profesional la ha alternado como Bombero Voluntario
de Itagüí desde hace 17 años, donde actualmente ostenta el máximo grado bomberil.
Durante estos 14 meses ha sido gerente de Municipios, cargo en el cual logró un excelente
enlace operativo entre los alcaldes de todos los municipios y el Departamento y también fue
secretario de Salud encargado, Subsecretario de Salud de Antioquia y director del Dapard. Es
un funcionario eficiente y comprometido con sus responsabilidades.
Ofelia Elcy Velásquez directora de Planeación; sigue gerente encargada de Benedán
Como una entidad saneada define Ofelia Elcy Velásquez la Beneficencia de Antioquia que
entregará en próximos días a quien el Gobernador defina como su sucesor en la gerencia.
Velásquez renunció al cargo y asumió la secretaría de Planeación Departamental.
La modernización de la entidad, el cumplimento del plan de desempeño, ordenado por el
Consejo Nacional de Juegos de Azar CNJSA, la reestructuración de la entidad, con base en un
estudio de la Universidad de Antioquia, permitieron superar los problemas financieros,
burocráticos y legales que había dejado la anterior administración.
Por ejemplo, licitó la operación de juegos de azar que le representará al Departamento cerca
de 260 mil millones de pesos en los próximos cinco años, dineros que por ley van a financiar
los programas de salud de los antioqueños.
También, aumentó en el 2016 el premio mayor de la Lotería de 7 mil millones a $ 8.000
millones y este año lo subió aún más hasta 12 mil millones de pesos. Lo que permite que hoy la
Lotería de Medellín sea la que más paga en el país y la de mayores ventas entre los
apostadores. Por eso la empresa, a diciembre de 2016, tuvo ventas por $ 111 mil millones y
transfirió a la Seccional de Salud 81 mil millones de pesos.
Finalmente, tras 21 meses de gestión, Ofelia Elsy Velásquez deja la empresa con un nuevo
hito histórico. Benedán será un recuerdo del pasado y cambiará su nombre por Lotería de
Medellín, en una decisión aprobada por unanimidad por la Asamblea de Antioquia, permitiendo
así mayor recordación e impacto comercial entre los apostadores de todo el país.
En la Noche de Los Mejores, Fenalco le tocó el corazón a Antioquia
En una noche sencillamente espectacular, Fenalco volvió a demostrar con La Noche de Los
Mejores por qué se metió en el alma de los antioqueños, en su tradicional acto que llenó hasta
las banderas el teatro Metropolitano, y en medio de la incertidumbre y del pesimismo que
inunda al país por la situación económica y la oleada de corrupción que salta de las
instituciones del Gobierno su director Sergio I. Soto convocó el optimismo de la gente y a creer
en un futuro mucho mejor.
Con la presencia de más de 1.600 personas, Fenalco Antioquia realizó La Noche de los
Mejores 2017, la gala más tradicional e importante del comercio antioqueño, en la que se
reconoció la labor de los líderes, empresarios, organizaciones y entidades que se distinguen
por sus aportes al crecimiento social y económico de Antioquia y Colombia.
Durante el evento, el Gremio destacó la gestión de seis personas y tres empresas e
instituciones. Al Instituto Tecnológico Metropolitano le fue otorgado el Mercurio de Oro por su
calidad educativa, implementación de proyectos que involucran a comunidades vulnerables,
innovación, internacionalización y vinculación con el sector empresarial.

El Maestro Fernando Botero fue merecedor del reconocimiento Gratitud Perenne por ser un
símbolo universal del arte colombiano y por las importantes donaciones que ha hecho a
diferentes centros culturales del mundo. Su estilo artístico lo convierte en uno de los artistas
más destacados de todos los tiempos.
“Roy Barreras y Armando Benedetti juegan a dos bandas”
El presidente no le ha pedido la renuncia a los funcionarios que representan al partido Cambio
Radical, dijo un alto directivo de este partido, quien expresó que “Roy Barreras y Amando
Benedetti no representan al Gobierno para que vengan a pedir renuncias”.
La misma fuente dijo que “Roy Barreras y Armando Benedetti están jugando a dos bandas…
Se fueron al Congreso del Partido Liberal a pedir que los incluyeran en las listas para Senado y
Cámara y allá escucharon cuando el director del liberalismo atacó al Gobierno y descalificó la
labor del presidente Santos, el aliado de ellos, y no fueron capaces de defenderlo. Ellos
deberían renunciar al Gobierno, porque no fueron leales y ahora le vienen a pedir lealtad a
Cambio Radical. Ello se llama jugar a dos bandas. Ellos sí fueron traidores al Presidente”.
Cambio Radical no va a renunciar a los cargos que tiene en el Gobierno, porque el Presidente
no les ha pedido renuncias. Si las pide, las presentamos, manifestó el mismo directivo, quien
ratificó que su partido no votará la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta
es una decisión que no tiene reversa, “así pataleen Roy Barreras y Armando Benedetti”.
El flaco Mejía y Omar Hoyos, serios y honestos, unidos para el Congreso
Participación Liberal y el Liberalismo Socialdemócrata ratifican dos procesos políticos
independientes, integrados al Partido Liberal Colombiano -PLC-, que de tiempo atrás han
desarrollado su actividad con responsabilidad política y social alrededor de las tesis y de la
plataforma ideológica y programática del PLC, al cual han representado con dignidad y
resultados en el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea de
Antioquia, el Concejo de Medellín, en diferentes alcaldías y concejos Municipales de Antioquia,
en Juntas Administradoras Locales y en otros espacios de elección popular, de participación
política y ciudadana.
El flaco Carlos Mario Mejía y Omar Hoyos se ratifican como una alternativa política electoral
con vocación de triunfo, renovación y cambio. Por eso invitan a otros matices o tendencias del
Partido Liberal Colombiano, que “compartan con nosotros afinidad ideológica y programática,
comprometidos con las libertades, las posibilidades y oportunidades, la inclusión, la equidad, la
transparencia, la seguridad humana integral y la paz territorial”.
El Flaco Mejía aspirante a la Cámara de Representantes ha sido asesor jurídico de los
municipios de Ituango, Ebéjico, Hispania, Uramita y Ciudad Bolívar en el departamento de
Antioquia; Investigador de la Procuraduría General de la República, auditor regional y jefe de
la División de investigaciones fiscales de la Contraloría general, secretario general del Concejo
de Bello; Secretario general, diputado y presidente de la Asamblea de Antioquia donde fue
ponente de importantes políticas públicas como MANÁ, RIA y VIVA programas y empresas que
hoy continúan beneficiando a los antioqueños; Secretario general, Concejal y Vicepresidente
del Concejo de Medellín, donde lideró y presentó el programa “la U en mi barrio” que ha
beneficiado 1.612 personas de las comunas San Javier, Buenos Aires, Manrique y el
corregimiento de San Cristóbal con programas de educación superior dictados por el ITM y el
programa “Pisotón” iniciativa pedagógica que buscó facilitar el conocimiento de sí mismo y el
manejo adecuado de conflictos en los menores y su familia para que prevalezca siempre el
respeto a la vida.
Flaco Mejía se presenta como un hombre cumplidor de su deber, luchador y con la convicción
de una política equitativa, participativa e incluyente.
Basado en la idea de un liberalismo plural, de oportunidades para todos, abierto, multicultural,
de escucha y apertura a la ciudadanía; Omar Hoyos aspirante al Senado de la República, se
presenta como un hombre justo, responsable y comprometido. Se ha desempeñado a lo largo
de su ejercicio público como director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde adoptó
dos trascendentales planes para toda la región: El Plan Maestro para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos en el Valle de Aburrá como una herramienta de avance para el trabajo
sectorial y el Plan Integral de desarrollo metropolitano “Proyecto Metrópoli 2002-2020”,
adoptado mediante Acuerdo Metropolitano en diciembre de 2001, fue Gerente de la doble
calzada Bello-Hatillo y Secretario de Movilidad de la ciudad de Medellín durante el periodo
2012-2015, donde enfocó sus energías en la lucha contra la accidentalidad vial, las cifras le

dan redito a su gestión al presentar reducción en el número de muertes en accidentes de
tránsito en Medellín por cada 100.000 habitantes.
Frases calientes…
 “Le gustaban las armas, el Islam y los burritos”. Dice el hermano del texano Stephen
Paddock, quien disparó sobre la multitud en las Vegas. 20minutos.es 02/10/2017
 “Fajardo y Claudia López son reserva morales del país”. Humberto de la Calle. Candidato
presidencial. SEMANA 03/10/2017
 “La JEP-EP”. Los irreverentes. Titular. 03/09/2017
 “El Estado no le cumplirá a las Farc como no le cumple a los demás colombianos”. Felipe
Zuleta Lleras. EL ESPECTADOR 01/10/2017
 “10 millones de estadounidenses vieron los avisos políticos pagados por Rusia”. Mark
Zuckenberg. Sobre la campaña Hillary-Trump en Facebook, a la presidencia de Estados
Unidos. INFOBAE 03/10/2017
 “Estuvo 5 años en Afganistán, ni un rasguño…viene a Las Vegas a un concierto y lo
matan”. Stalin Mendoza. Abuelo de un soldado americano asesinado en el ataque.
INFOBAE 03/10/2017
 “Redistribución de rentas departamentales es inconstitucional”. Luis Pérez G. Gobernador.
BLU RADIO 04/10/2017.
 “Espero que Santos sea judicializado y si es culpable sea puesto preso”. Rafael Nieto.
Candidato presidencial. W RADIO 02/10/2017.
 “El gobierno no ha cumplido con cosas elementales…disidencia y deserción son productos
de ese incumplimiento”. Jean Arnault. Jefe Misión de la ONU. La FMRADIO. 02/10/2017
 “Obras turbias en aguas Claras…retraso de dos años y sobrecostos de 60 mil millones de
pesos”. EL COLOMBIANO. Titular. Ed. impresa. La dueña del proyecto para limpiar el rio en
Bello es EPM. 02/10/2017
 “Exigimos que nos saquen de la lista de Bacrim y el desmonte del ESMAD”. ELN en una
carta a Santos. las2orillas.05/10/2017
 “SOS de la confección”. EL COLOMBIANO. Ed. impresa. Titular. 04/10/2017
 “Entre el 35 y el 50% de las armas en el mundo las tienen los civiles norteamericanos”. EL
COLOMBIANO. Informe de Mariana Escobar. 04/10/2017
 “Las 594 mil monedas de oro y plata encontradas por Odyssey -del naufragio en aguas
colombianas en 1804- se las entregaron a España y Colombia no hizo nada por
impedirlo”. Alto Turmequé. EL ESPECTADOR 01/10/2017
 “La verdad fue extraditada a Estados Unidos”. Ricardo Monsalve. EL COLOMBIANO. Sobre
los paramilitares extraditados. 04/10/2017
 “970 millones de pesos valieron las pirámides de la avenida Oriental colocadas por Fajardo.
Quitarlas y sembrar árboles costará 8.000 millones de pesos”. EL COLOMBIANO.
Urbanismo Análisis. 04/10/2017
 “Es mejor estar callado y parecer tonto, que hablar y despejar las dudas
definitivamente”. Groucho Marx”. Mario Alberto Duque. Artículo para GENERACION.
01/10/2017
 “30% de los asesinatos en el Valle de Aburrá son por intolerancia y violencia
intrafamiliar”. BLU RADIO Titular. 04/10/2017
 “Esto no es Venezuela y usted no es Maduro”. Claudia López al Fiscal Néstor Humberto
Martínez. W RADIO. 04/10/2017
 “Quienquiera que sea el líder de la inteligencia artificial será el gobernante del
mundo”. Vladimir Putin. Presidente de Rusia. CNN 04/10/2017
 “…la competencia por la superioridad en la inteligencia artificial será la causa de la tercera
guerra mundial”. Elon Musk. Inventor, inversor y empresario sudafricano. CNN 04/10/2017
 “Atacar a los electores en Cataluña es el mayor error de España, es falta de madurez
política”. Frida Ghitis. 04/10/2017. Periodista del World Politics Review. THE WASHINGTON
POST. 04/10/2017
 “Cambios propuestos a la ley estatutaria haría inocua la JEP”. Rodrigo Granda. Farc. Según
él es una estocada profunda al acuerdo. BLU RADIO 05/10/2017
 “La memoria se relaciona con el olvido, la historia con el presente y la fantasía con la
realidad”. Kazuo Ishiguro. Escritor británico nacido en Japón. Premio Nobel de Literatura
2017. El País. Madrid 05/10/2017

¿En qué va el proceso de Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia?
En noviembre del año pasado explotó otro escándalo de corrupción en Córdoba, lo que la
prensa denominó el “desfalco a la educación”. En este nuevo nudo de corrupción, la Corte
Suprema de Justicia le inició investigación preliminar al senador Armando Benedetti, co-director
de la U. La corte investiga si el senador tuvo alguna participación en este escándalo, en el cual
están involucradas más de 20 personas, en el deplorable desfalco de $80 mil millones al
magisterio del departamento de Córdoba.
Estos recursos provenían Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y de la
Fiduciaria La Previsora.
La investigación la inició la Corte Suprema de Justicia, por petición expresa del Fiscal General
de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien compulsó copias del proceso que se
adelanta en su despacho contra otras personas.
La Libertad de Montería, publicó el 16 de noviembre de 2016 un informe muy completo sobre el
escándalo del desfalco a la educación en Córdoba.
Dice La Libertad que “A través de reajustes salariales y pensionales inmerecidos, sustentados
con documentos falsos, un grupo de abogados inescrupulosos del departamento de Córdoba
saquearon cerca de 400 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio en Córdoba, protagonizando un escándalo que se ha conocido como el “desfalco a
la educación”.
Así se destapó el testigo contra el senador Armando Benedetti
Sostiene La Libertad que “lo que parecería un lamentable caso más de corrupción de los
muchos que han azotado al país, éste tiene unos elementos que llaman poderosamente la
atención porque, de acuerdo con el testimonio de uno de los implicados, el abogado Álvaro
Burgos del Toro, el senador Armando Benedetti estaría involucrado en el mismo y habría
recibido a través de delegados suyos parte del dinero robado.
El abogado Burgos del Toro fue capturado por la Sijín de la policía en octubre de 2015 en un
operativo en el que también fueron capturadas otras 12 personas, todas ellas relacionadas con
el desfalco a la educación de Córdoba.
Desde el mismo instante de su captura, Burgos se ha mostrado dispuesto a colaborar con la
justicia con miras a sellar un principio de oportunidad o al menos a recibir beneficios en la
condena que habrá de imponérsele.
En una de sus ampliaciones de interrogatorio, Burgos prendió el ventilador contra el senador
Armando Benedetti y algunos de sus más cercanos colaboradores. En efecto, en dicha
diligencia el abogado Burgos narró detalladamente las circunstancias en que conoció al
senador Benedetti y los términos en los que él le exigió el pago del 20% del dinero que estaba
siendo robado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en Córdoba.
De acuerdo con el testimonio del doctor Burgos del Toro, a un enviado del senador Armando
Benedetti Avellaneda se le hizo una primera entrega de 2 mil millones para pagar deudas de su
campaña: “estos dineros fueron entregados al señor Jorge Peralta Nieves en las playas de
Coveñas en un estadero que se denomina La Mona. Según Peralta lo que me comentó que
eran para cancelar algunas deudas de la campaña política del doctor Armando Benedetti.
Recibió el dinero en efectivo y se fue en compañía de varios amigos en camionetas…”.
En su relato, Burgos comentó que el dinero fue empacado en “dos cajas de cartón selladas con
cinta transparente”.
Jorge Peralta Nieves era, hasta el día de su captura, vicepresidente del Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y de acuerdo con una fuente de este portal La Libertad, ficha
política del senador Benedetti quien seguramente, como ha sido siempre su costumbre,
alegará en defensa suya que jamás en la vida ha tenido algún tipo de relación o vínculo con él.
Cómo negociaron con Benedetti la plata que pidió
En otro aparte de su declaración, el abogado Burgos narró la manera como fue presentado con
el senador Benedetti en Bogotá, en su oficina en el Congreso de la República: “llegamos al
congreso. No nos pidieron documento ni nada porque nos estaba esperando el asistente del
senador Armando Benedetti de apellido Chica y nos hizo pasar. Esperamos al doctor Benedetti
alrededor de 45 minutos, se saludó con el doctor Oswaldo González, cuando llegó y me lo
presentó. El doctor González le dijo: ‘Él es el amigo del negocio que hablamos, similar al de la
amiga aquella’. Me dijo [Benedetti] ‘cómo es el cuento’. Le expliqué y me preguntó que si
estaba dispuesto a darle el 20% de eso. Yo le dije: ‘Cómo así doctor, los honorarios se los va a
quedar usted’ y me contestó: ‘es que con el proceso anterior me dieron eso’. Yo les dije que

esa plata no es mía, es de los docentes. No me atrevo a decirles ahora que sí, pero déjeme
que me reúna con los docentes. Benedetti le dijo al doctor González en forma grotesca ‘a mí
me gustan las personas decididas’. Yo le dije: ‘doctor espere que me reúna y los
convenzamos’…”.
Pero Burgos continuó narrándole a la justicia más detalles sobre el papel que según él, jugó el
congresista del partido de La U y uno de los principales bastiones del gobierno de Juan Manuel
Santos, Armando Benedetti en el brutal robo del dinero de la educación en el empobrecido
departamento de Córdoba.
De acuerdo con la narración del abogado Burgos, él logró convencer a los docentes de pagar
el 20% exigido por Benedetti Avellaneda y viajó de nuevo a Bogotá para confirmar que se
procedería a desembolsar los dineros exigidos: “Le comenté [a Benedetti] lo que había hablado
con los docentes y que habían aceptado”.
El primer pago se hizo de la siguiente manera: “fuimos a la oficina del doctor Peralta en la calle
72 con carrera 10 oficina de Fiduprevisora y le dije que allí le tenía parte de lo pactado…y ahí
le entregué 750 millones de pesos”.
Días después, narra Burgos, a Peralta le fueron entregados otros 400 millones de pesos.
En su declaración, así mismo, Burgos explica que el senador Benedetti fue quien directamente
le presentó a Peralta en su oficina para que fuera la persona encargada de recibir los dineros
que debían pagársele.
La Fiscalía General de la Nación declaró en un comunicado el 1 de diciembre del año pasado,
que la compulsa de copias que hizo a la Corte contra el congresista no se supedita únicamente
al testimonio de Álvaro Enrique Burgos como prueba única del caso.
Además, la Fiscalía señala que “no tiene constancia de que Burgos se hubiese retractado en
algún momento” en favor de Benedetti.
La Contraloría General sí le mete el diente a Reficar, ¿y la Fiscalía qué?
El periodista Juan David Laverde Palma, publicó el 1 de octubre en el diario El Espectador, el
documento de marzo pasado, en el cual Contraloría General de la República formuló juicio de
responsabilidad fiscal a seis empresas y 36 personas naturales por el desangre de la Refinería
de Cartagena, Reficar, un daño patrimonial calculado en $17,1 billones.
En un documento de 343 páginas, hasta este momento inédito, la Contraloría les puso
nombres y apellidos a los supuestos responsables del descalabro de la Refinería de
Cartagena, Reficar. Según el periodista, este reporte fue firmado por el contralor delegado
Javier Eduardo Noguera —de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción— y
en éste se abrió el juicio de responsabilidad fiscal contra seis multinacionales y 36 personas —
incluidos dos ministros de gobierno y siete exministros más— por un presunto detrimento
patrimonial de $17,1 billones. En criterio del organismo de control, se trata del más grave
episodio de derroche en materia de obras públicas en la historia de Colombia. ¿Por qué un
proyecto que estaba contemplado en US$3.994 millones terminó costando US$8.016 millones?
¿Por qué la refinería, que debía ser inaugurada en agosto de 2013, se puso en operación en
noviembre de 2015? ¿Qué pasó?
Hubo sobrecostos en todo, hasta facturas de viandas en hoteles de Cartagena
En la página 280 del extenso auto en poder de El Espectador, la Contraloría General enumeró
así otras irregularidades mayúsculas: “En este conjunto de hallazgos fiscales se evidencian
sobrecostos, trabajos no realizados y pagados, re-procesos y re-trabajos ocasionados por falta
de planeación, deficiencias y cambios o deficiencias en la ingeniería de detalle y diseños;
pagos superiores a los pactados, sobrecostos laborales, aumento de las horas-hombre
facturadas para compensar descensos en la productividad del proceso constructivo y horas de
inactividad asociadas a la prórroga de la entrega de la terminación mecánica; deficiencias en el
control de costos; sobrecostos por actividades de demolición, sobrecostos por la entrada tardía;
no se legalizaron anticipos de facturas presentadas por CB&I (que debían pagarse por el
sistema de costos reembolsables pactado) y gastos suntuosos”. Por ejemplo, facturas de
licores y viandas en hoteles en Cartagena.
Con ese rosario de evidencias, el ente de control les formuló juicio de responsabilidad fiscal a
los miembros de la junta directiva de Ecopetrol que participaron de esos controles de cambios
al proyecto.

La lista de los llamados a poner la cara en la Contraloría General
La Contraloría comenzó a llamar a los supuestamente implicados a versión libre, para
determinar si encuentra méritos para abrirles investigaciones. Según el informe oficial, entre
ellos se encuentran, por ejemplo, el excodirector del Banco de la República Hernando José
Gómez, así como los exministros Hernán Martínez, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado
Noriega, Federico Renjifo, Amílkar Acosta, Mauricio Cárdenas Santamaría y Tomás González y
los actuales ministros Mauricio Cárdenas y Luis Carlos Villegas. También encabeza este listado
de investigados el empresario Fabio Echeverri Correa, pues según la Contraloría, participó en
la aprobación de las actas 137 y 152 de 2011, en las que se modificó el presupuesto del
proyecto de modernización de Reficar. Asimismo, fueron llamados a responder fiscalmente el
expresidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez y el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, al
igual que los expresidentes de la refinería Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yanes.
Del mismo modo, en ese paquete fueron incluidos los contratistas CB&I y la firma auditora
Foster Wheeler.
Orlando cabrales y Reyes Reinoso en proceso penal
Muchos de los investigados ya aportaron sus versiones ante la Contraloría, que en las
próximas semanas deberá definir si encuentra méritos suficientes para abrir investigación
formal a estas personas y empresas, o algunos de ellos. Por ahora, sin embargo, el presunto
daño fiscal se mantiene en una cifra escandalosa: $17,1 billones. Orlando Cabrales, y Reyes
Reinoso enfrentan además un proceso penal: en julio de este año la Fiscalía les imputó cargos
por las irregularidades en las obras de la refinería. Cabrales será investigado formalmente por
el delito de interés indebido en la celebración de contratos; mientras Reinoso Yáñez lo será por
los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y varios concursos de falsedades
ideológicas en documento público, por los estados financieros entregados y formados en los
años 2013 al 2015. Ellos, junto a cinco exdirectivos más de Reficar, Ecopetrol o CB&I, están en
el radar de la Fiscalía “por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización
de la infraestructura de Reficar y que ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los
$610.140 millones”, y en cuestión de meses se definirá si son llamados a juicio. En la
audiencia, ambos se declararon inocentes.
Que el director del IGAC explique su negocio de entregar a Antioquia: Gallón
El representando antioqueño del Partido Conservador, Horacio Gallón, fijó su posición frente a
la nueva exigencia del director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, de apresurar el
amojonamiento del sector en conflicto limítrofe de Belén de Bajirá, entre los departamentos de
Antioquia y Chocó, a partir del próximo 10 de octubre.
Como miembro de la Comisión Territorial de la Cámara, Horacio Gallón, protestó por la actitud
de Nieto Escalante de pasar por encima de las órdenes del presidente Santos y del ministro del
Interior, Guillermo Rivera, Dijo que el 14 de diciembre se votó una proposición para devolverle
al Senado de la República un informe del Igac para que lo corrigiera. Pero el director Juan
Antonio Nieto “se toma atribuciones y de manera amañada interpreta la norma. Nosotros
pusimos una demanda ante Procuraduría y el Consejo de Estado, para que se tome una
decisión”. Y luego añadió: – “Yo quisiera saber quién ronda al director del Igac? ¿Cuál es el
interés o el negocio que tiene de entregar el territorio antioqueño?”
El Jodario: Van por lo imposible
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
La autoproclamación de César Gaviria como jefe del liberalismo, (por enésima vez), ha servido
para identificar el deseo de un grupo de viejos liberales de montar una gran coalición de centro
izquierda en un afán más de atajar a Vargas Lleras, que de parar el candidato que escoja
Uribe. Por eso tal vez el discurso de Gaviria, chillón y encrespado contra Santos, tratando de
tomar distancia de un régimen desprestigiado del que los liberales han ordeñado como
cualquier ternero mamón.
Por otro lado, la encuesta de Invamer- Gallup, la empresa que por muchos años ha trabajado
para estudiarle los mercados al Grupo Empresarial Antioqueño, destacando como sacado del
bombín de un mago ilusionista, que Sergio Fajardo les tomó ventaja como candidato
presidencial, hace prever que la oligarquía colombiana ya se puso de acuerdo y que la fórmula
matemática para ganar con el exgobernador de Antioquia está montada.

Los liberales escogen un candidato en las primarias del 19 de noviembre, lo juntan con los
saldos de la U, le injertan la izquierda de los verdes y negocian la vicepresidencia de Fajardo.
Hay plata sin tener que ir al Brasil ni conseguirse otro Prieto. Los ricos de Antioquia se meten la
mano al dril y los cupos indicativos de tanto congresista completan el resto de las necesidades.
Lo que se discute aún es si podrá Fajardo, como candidato de la centro izquierda, aupado por
Gaviria y los oligarcas, ganarle la batalla a Uribe y Vargas Lleras yendo los dos separados.
Pero si antes de las elecciones de Congreso la derecha, más por inercia que por olfato, busca
lo imposible y monta la pandilla con Uribe-Marta Lucía-Ordoñez-Vargas Lleras-Vivian, el dulce
se pone a mordiscos.
Las pirámides de Fajardo
Hace unos años, cuando Sergio Fajardo era alcalde de Medellín, arrancaron los árboles del
sardinel central de la Avenida Oriental de la capital antioqueña y los reemplazaron por unas
pirámides en cerámica pequeñita y multicolor, de esas que antiguamente usaban en los baños.
El escándalo no se hizo esperar. Las pirámides eran a más de un estorbo para que nadie
pasara de un lado al otro de la congestionada avenida, un ejemplo de hasta donde el criterio
administrativo de Sergio Fajardo se imponía por encima de valores estéticos o del fundamental
respeto a la naturaleza.
Este fin de semana anterior, y por paradójica coincidencia, mientras matemáticamente César
Gaviria y la oligarquía que ha manejado al régimen que hoy nos asfixia, se pusieron de acuerdo
y con el apoyo de la encuestadora del Grupo Empresarial lo señalaron como el candidato de
ellos, el actual alcalde de Medellin, Federico Gutiérrez anunció que las pirámides de Fajardo en
la Avenida Oriental serían derruidas y en cambio serían nuevamente sembrados unos árboles
que reemplacen los que arrancaron y así Medellín, dizque recuperará el verde que el cemento
y el afán mercantilista le arrebataron.
No se sabe si Federico quiera de esa manera mostrar su oposición a la posibilidad de que
Fajardo sea el candidato presidencial que Gaviria y los oligarcas creen imperdible, o sea
solo una pura coincidencia. Pero lo que si sabemos todos es que el cuento de las pirámides en
la Avenida Oriental, como el de las bibliotecas hechas a las carreras para que se
descaracharan en tres años, van a ser tema de la campaña presidencial que se avecina.
Envigado recibe premio de experiencias exitosas en Seguridad Alimentaria y Nutricional
La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Agropecuario y la Secretaría de Salud, participaron en la convocatoria realizada por la
Gobernación de Antioquia, que en conmemoración de la semana de la seguridad alimentaria y
nutricional, invitó a los 125 municipios del departamento a participar activamente con sus
proyectos, con el fin de reconocer las buenas prácticas y experiencias significativas
comunitarias e institucionales en seguridad alimentaria y nutricional.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario ocupó el primer lugar en la
categoría de consumo y aprovechamiento biológico, participando con el proyecto de
acompañamiento a las unidades productivas para su acceso a nuevos mercados locales
nacionales e internacionales, cuyo objetivo es generar capacidades a las comunidades
campesinas para obtener productos orgánicos de alta calidad a través de certificaciones
Rainforest, Buenas Prácticas Alimentarias (BPA) entre otros sellos agroecológicos, todo lo
anterior se da gracias a convenios con Corantioquia, Campo Verde y el compromiso de todos
los ciudadanos.
Por otra parte la Secretaría de Salud ocupó el segundo lugar, participando con el programa de
Lactancia Materna, que tiene como objetivo buscar que las familias gestantes y lactantes del
municipio tengan un acompañamiento cercano pertinente y oportuno, que favorezca la práctica
de la lactancia materna para las familias, de esta manera contribuir al incremento o al
mantenimiento de estas acciones en el municipio, trabajando para que los bebés envigadeños
puedan tener este beneficio y mejorar así su desarrollo.
De esta manera Envigado es reconocido por ser un municipio que trabaja por la Seguridad
Alimentaria de los envigadeños, implementando a través de diversas Secretarías, programas
encaminados para que todos los habitantes de la Ciudad Señorial podamos vivir mejor.
Este reconocimiento fue otorgado por la Gobernación de Antioquia, a través de Gerencia de
Seguridad Alimentaria y Nutricional – MANÁ

Nueva directiva del Club de la Prensa
Fueron elegidos los nuevos dignatarios en el Club de la Prensa. Como presidenta fue elegida
Berenice García, vicepresidente Henry Horacio Chávez, tesorera Adriana Yepes y secretaria
Marta Hoyos.
La junta salió elegida en la asamblea de socios del Club, que se realizó este lunes, en la cual
además se reconoció la tarea realizada por la directiva saliente, que presidieron los colegas
Juan Carlos Velásquez en la presidencia y Marta Hoyos en la vicepresidencia.
La secretaria Marta Hoyos escribió el siguiente mensaje: “Les comparto los nombres de los
nuevos dignatarios de Junta del Club de la Prensa. Por primera vez una mujer es presidente
del Club. 10 personas elegidas en la pasada asamblea, trabajaremos unidas en beneficio de
nuestro oficio. Continuaremos con la buena labor realizada a lo largo de la historia del Club.
Esperamos propuestas y sugerencias para que entre todos trabajemos para dignificar el oficio.
Presidente: Berenice García
Vicepresidente: Henry Horacio Chaves.
Secretaria: Martha Hoyos
Tesorera: Adriana Yepes
Están también en la junta:
Juan Carlos Velásquez
Roger Vélez
Jota Jairo Hoyos
Gloria Gómez
Margarita Zuluaga
Francisco Arias
El director del Igac es provocador y desconoce órdenes supremas: Luis Pérez
En una durísima carta al presidente Santos, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, volvió a salir
en defensa del territorio y descalifica la nueva resolución del Igac 1069, emitida por su director
Juan Antonio Nieto Escalante, en la cual convoca a los representantes oficiales de los
departamentos de Antioquia, Chocó y los municipios de Mutatá, Riosucio y Turbo, para que a
partir del próximo 10 de octubre inicien el amojonamiento de los límites de la zona en discusión
de Belén de Bajirá.
El gobernador le recuerda al presidente que él había manifestado que se esperaría el concepto
del Consejo de Estado, para acabar con las polémicas, y en el mismo sentido se ratificó el
ministro del Interior Guillermo Rivera. Luis Pérez calificó la actitud de Nieto Escalante de “un
carro loco y provocadora”, porque no respeta órdenes superiores y está perturbando y
generando malestar entre los dos departamentos.
Dijo que para Antioquia y Chocó “lo mejor es que este señor salga de su cargo y que lo
remplace alguien más calmado para tomar estas decisiones”.
Aunque es una utopía pensar que Nieto Escalante pueda salir de su cargo. Es la ficha
predilecta del exministro Juan Fernando Cristo también enemigo de Antioquia. Y Cristo es uno
de los hombres fuertes de Palacio. A él le debe Santos la repartición de la mermelada en el
Congreso para la aprobación de la alcabalera reforma tributaria. De manera que Nieto
Escalante se siente respaldado para hacer lo que le dé la gana.
En la resolución emitida por el Igac, su director dice que contra esta no procede recurso alguno
y que rige a partir del 19 de septiembre pasado, fecha de su expedición.
Nadie se explica quién está detrás de las decisiones del señor del Igac, quien llega inclusive a
desconocer las instrucciones de la Presidencia y del Ministerio del Interior. Nieto Escalante
persiste en desconocer también los derechos de los antioqueños, y el 1.366.876 firmas que se
recogieron en defensa de este territorio.
Cambio Radical dispuesto a que Santos le quite la mermelada…
El cruce de sables entre el presidente Santos y los directivos del partido Cambio Radical fue
contundente.
“No negociamos nuestros principios y posiciones”, les dijo a los medios de comunicación Jorge
Enrique Vélez.
“No necesitamos de Cambio Radical para tener mayorías en el Congreso”, respondió el
Gobierno, luego de que las comisiones primeras conjuntas aprobaran más del 60 por ciento del
proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, no obstante la ausencia de la
bancada de Cambio Radical.

Jorge Enrique Vélez, director del Partido, respondió en un comunicado que “Cambio Radical no
negocia sus principios y posiciones, claramente argumentadas, pensando siempre en el interés
general de todos los colombianos”.
“Es que yo creo que mi formación médica me hace pensar en esas metáforas: hay una decisión
muy difícil para los médicos en cirugía y es cuando hay un miembro gangrenado, pues amputar
ese miembro es muy difícil porque es parte del cuerpo y es doloroso, pero salva vidas y a mí
me parece que en este cuerpo político-legislativo de la paz llega la hora en que, si hay una
parte de ese cuerpo que no quiere apoyar la paz y que puede ponerla en riesgo, también hay
que hacer una cirugía y estamos en mora de hacerla”, dijo Barreras del partido de la U.
Mientras tanto, dese Cambio Radical, el senador Germán Varón explicó que asumen la
posibilidad de perder su participación en el Gobierno, pues “por encima de lo que tiene que ver
con la JEP, el país y el mismo proceso requerían modificaciones importantes que no se
tuvieron en cuenta”.
Pero, ¿qué significa la advertencia de Santos al partido de Vargas Lleras? “Que lo marginan de
la coalición y de los cargos en el Gobierno, porque no es coherente que estén haciendo
oposición y se quieran quedar con los cargos del Estado”, dijo a El Espectador una de las
voces presentes en la reunión con el primer mandatario. Dichos cargos son, por ejemplo, el
Ministerio de Vivienda, de Ambiente, de Educación, el ICBF o la Superintendencia de Notariado
y Registro.
“Los congresistas nos debemos al pueblo colombiano. Nuestro norte es el interés superior, no
las posiciones de un Ministerio o las que pueda definir un Gobierno. Aquí nos elige el pueblo
colombiano para representarlo a él, no a los intereses de un ministro”, dijo el presidente de la
Cámara, Rodrigo Lara, integrante de Cambio Radical ante el mensaje del primer mandatario.
Al oído y en voz baja…
– “Hacía días que no sonaba Proantioquia y menos su presidente Rafael Aubad López. Ahora
sonó en El Colombiano en un insulso artículo de opinión. Algún interés económico debe
tener Aubad López en defensa de sus patronos… Porque Proantioquia ha sido lerda y pobre
para sobreponer los intereses de Antioquia a los particulares de ellos que llevan en sus
bolsillos… Esa ha sido la historia y la disimulan con un falso altruismo para justificar su
existencia”. Este agrio comentario lo soltó un empresario en el Club Campestre en un
almuerzo. Pero otro ripostó: – “Claro, es que se van acercando las elecciones, y siempre les
encanta meter la mano en la democracia”. ¿Duro, no?
 Pero el primero no se aguantó las ganas de soltar esta perla: – “No se olviden que Rafael
Aubad y su jefe David Bojanini no modularon palabra cuando el problema de Belén de
Bajirá… Ahí no les importó Antioquia. Pero sí les duele el Departamento para sus negocios”.
Se ve que en algunos círculos empresariales no los quieren ni poquito…
 Invamer Gallup pierde seriedad y objetividad, cuando se pone a hacerles favores a sus
amigos empresarios-contratistas, patrocinadores de candidatos. Ese cordón umbilical que
los ata unos a otros, en esa maraña ya descubierta de intereses económicos, va acabando
con su prestigio, porque la gente no es boba.
 Pregunten para que vean que la gente sí sabe cómo es la jugada… Y en Bogotá sí que se
saben cómo es el cuento.
En Ecuador se cayó el vicepresidente y aquí hay “orden de arriba” de no tocar a Roberto
Prieto
En Ecuador el fiscal general del Estado, Carlos Baca, pidió
prisión preventiva para el vicepresidente de ese país, Jorge Glas, investigado por supuesta
asociación ilícita relacionada con los sobornos de la firma constructora Odebrecht, y en el Perú,
el 14 de julio fue encarcelado el expresidente Ollanta Hulama por los escándalos de la misma
empresa brasileña.
Entre tanto, acá en Colombia nadie se atreve a tocar al amigo íntimo del presidente Santos,
Roberto Prieto Uribe, responsable de la financiación de sus campañas políticas. Sobre Roberto
Prieto recaen graves acusaciones por el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas de
Santos 2010- 2014 y 2014-2018. Pero increíblemente un “ser supremo” protege a Prieto Uribe
y, lo que es peor, nadie se atreve a tocarlo, pese a que claras evidencias también lo relacionan
con los sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Recuerden que el exdirector de la ANI,
Fernando Andrade, dijo que había “una orden de arriba” de no tocar a Roberto Prieto Uribe.
En Ecuador la petición del fiscal Carlos Baca de arresto al vicepresidente, se produjo en la
audiencia de revisión de medidas cautelares contra Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, este

último bajo arresto domiciliario dentro del proceso de investigaciones por los presuntos
sobornos de la firma brasileña en Ecuador.
Baca justificó que pedía la prisión preventiva “por encontrarse nuevos elementos de convicción
en investigación por asociación ilícita”, señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter, mientras se
celebraba la audiencia en la Corte Nacional de Justicia.
El fiscal general solicitó además al juez Miguel Jurado la prohibición de enajenar bienes y
retención de cuentas para el vicepresidente constitucional.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal solicitó también la prisión
preventiva para Ricardo Rivera, tío de Glas, “argumentando vulnerabilidad de arresto
domiciliario y potencial riesgo de fuga”, indicó la Fiscalía.
El pasado jueves, la Procuraduría (Defensa del Estado) de Ecuador se sumó a la acusación
por presunta asociación ilícita contra dieciocho acusados, entre ellos Glas, en el marco de las
investigaciones por la supuesta trama de sobornos de la firma brasileña.
La acción de la Procuraduría se dio un día después de la comparecencia ante la Fiscalía del
exdirectivo de Odebrecht en Ecuador José Conceicao Santos, a través de videoconferencia.
El viernes Glas afirmó que no dimitirá ni huirá del país y que encarará los procesos judiciales
que le surjan, pues dijo ser “inocente” y víctima de un complot en su contra. “Yo no voy a huir.
Prefiero ir a la cárcel siendo inocente que huir como un cobarde sin tener responsabilidad
alguna en los hechos que quieren imputarme”, afirmó.
Y se declaró víctima de un linchamiento por parte de grupos opositores y sectores de la prensa
críticos con él, asegurando que no hay pruebas sobre los supuestos delitos de los que se le
acusa. También rechazó el testimonio de Santos, a quien tildó de “corrupto confeso” y dijo de
él, en forma sarcástica: “Es tan corrupto que dice que es honesto”.
¿Cómo quedaron los congresistas liberales con el presidente Santos?
El Congreso del Partido Liberal no dejó bien parados a los congresistas de esa colectividad,
con su aliado el presidente Santos. Según las posiciones ideológicas del ahora Director Unico
del Partido, el expresidente César Gaviria, el Gobierno del presidente Santos lleva al país por
mal camino, y sus políticas sociales y económicas han sido equivocadas. Como es de público
conocimiento, los congresistas liberales han acompañado de la mano a este Gobierno durante
ocho años. Si hay coherencia con los criterios expuestos por el Director Unico de la
colectividad, los congresistas les deben muchas explicaciones a la militancia que los llevó con
sus votos al Congreso.
Miren esta frase de Gaviria:
“Sabemos que el presidente ha puesto todo su tiempo y trabajo en la negociación. Pero hay
muchos aspectos del gobierno de Santos donde no vemos el ímpetu reformista que siente hoy
el liberalismo y si algunos liberales hacen criticas están en todo su derecho”.
Pero esta es la más dura de todas porque le hizo un balance desastroso a Santos, como la
desfavorabilidad que refleja en las encuestas:
“Muchas de las tareas que acometió el presidente Santos nos parecen insuficientes y
deficientes para modernizar el aparato productivo, para promover la justicia social, para
desarrollar el potencial de las regiones, para reducir la desigualdad que como dice el papa es la
raíz de todos los males”.
Gaviria fue claro al decir que el actual gobierno es burocrático y tiene jefes que no se
preocupan por las verdaderas necesidades de los colombianos, empezando porque los
subsidios no llegan a quienes les corresponde.
“Como hemos observado tenemos un aparato estatal pesado burocráticamente y donde
los que tienen las responsabilidades públicas la gente los ve lejos y distantes, como si no les
dolieran los problemas de la gente”.
Uffff, qué pena y saber que los congresistas liberales le tuvieron que dar la cara a Santos en
Palacio, en ese almuerzo en el que les dijo a todos que la burocracia que disfrutan tiene su
precio…
¿De Serpa para abajo, no se les caería la cara de vergüenza? O seguramente ya la perdieron
hace rato…
Alcalde Federico Gutiérrez define prioridades en sesiones del Concejo
El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez oficializó la iniciación del tercer periodo de sesiones
ordinarias en el Concejo y ha dicho que en este periodo el presupuesto será cerca de 5.2
billones de pesos, que serán invertidos en educación, la construcción del Metrocable de El
Picacho, intervención en el centro y temas de movilidad.

También se refirió a Savia Salud, y dijo que será uno de los temas que se tratará a fondo en las
sesiones ordinarias del Concejo, porque de esta EPS depende la salud de más de 1.7 millones
de usuarios de Medellín y Antioquia. Igual ocurrirá en la Asamblea de Antioquia.
Hasta el 30 de noviembre se realizarán estas sesiones ordinarias. En estas sesiones también
se tratarán la deserción escolar, análisis de la deficiencia agua potable en algunos barrios de la
ciudad, obras de valorización y estado de proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo.
Posconflicto, Savia Salud y la Universidad Digital, temas prioritarios para la Asamblea
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez instaló el pasado domingo el tercer período
de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental y pidió a los corporados que hagan un
estudio juicioso del posconflicto, la situación de Savia Salud y el proyecto de Universidad
Digital, el cual ya fue aprobado por el Ministerio de Educación.
Sobre el Posconflicto pidió a la Duma que estudie a fondo lo que se viene haciendo en
Antioquia, porque los resultados que se esperaban por las partes no se han visto. Pidió que
inviten al Gobierno Nacional para que precise muchos detalles sobre este tema.
Recordó que ahora que también ha comenzado el cese el fuego con el ELN, Antioquia tendrá
cinco sitios de concentración, y la idea es que no se repitan las fallas que se han tenido con las
Farc.
Sobre Savia Salud, el mandatario pidió que estudien a fondo la situación de este ente, que
viene dando millonarias pérdidas año tras año y hay que tomar una decisión de fondo.
También anunció el Gobernador que el proyecto de la Universidad Digital ya fue aprobado por
el Ministerio de Educación y ahora lo que viene es la presentación de un proyecto de
ordenanza para reglamentar su funcionamiento.
Anunció que pedirá a instituciones como la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime
Isaza, que aprovechen este espacio y conviertan por lo menos el 30 por ciento de sus clases
presenciales a virtuales, con lo cual se espera tener por lo menos unos 25 mil cupos nuevos
para estudiantes.
Por su parte, el Presidente de la Asamblea, Byron Caro Luján, dijo al gobernador que acoge
con respeto sus sugerencias sobre el trabajo que se adelantará en estas sesiones y además
desatacó que el estudio del presupuesto para el año 2018 será también objeto de riguroso
trabajo para seguir apoyando la ejecución del plan de desarrollo Piensa y grande por el
bienestar de los antioqueños.
Jesús Aníbal Echeverri toma con calma el asunto de las campañas…
El presidente del Concejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri, no muestra afanes a las puertas
de las campañas que se avecinan: la territorial y la presidencial. Se definió como un hombre
tranquilo y pausado, en un video que difundió en su whasap. Dijo que su interés es construir
ciudad, región y nación.
Explicó que si les hizo debates en el Concejo a Alonso Salazar, a Fajardo y a Aníbal Gaviria,
fue porque la coyuntura política del momento así lo exigía y lo necesitaba. Pero que no es un
hombre de odios.
Sobre su futuro político, Echeverri, quien pertenece al partido de la U, dijo que más adelante
podría adherir a Vargas Lleras, a Sergio Fajardo o a Iván Duque, y que su preocupación ahora
es integral. Son posibilidades, pero que por el momento no se ha definido, y que ahora es
tiempo de pensar con calma. Finalmente sostiene que ahora en noviembre definirá cuál será su
posición frente a listas de Senado y Cámara y en enero con cuál candidato se va para la
Presidencia de la República.
Jesús Aníbal Echeverri se ha caracterizado por ser un concejal trabajador, calmado y
respetuoso de los conceptos ajenos. El diálogo y el análisis han caracterizado su presidencia
en el Concejo.
La burocracia de Aerocafe para gerenciar un lote
La forma como se dilapidan los fondos públicos en una entidad como Aerocafe, cuya
concreción de su objeto social, es una incertidumbre.
“Una seria denuncia realizó en su espacio radial en Manizales, el periodista Germán Ríos
Martínez, acerca de la nómina mensual se acerca a los setenta millones de pesos. La gerente
se gana $ 12 millones mensuales, los Directores Técnico y Jurídico, cada uno, $ 9.591.000
pesos; el Coordinador Administrativo, cinco millones de pesos; la Jefe de Comunicaciones $
2.670.000, el Jefe de Control Interno $ 2.557.000, el Contador $ 3.569.000, cuatro Auxiliares

Administrativos gana cada uno cerca de dos millones de pesos, y tal vez, quien más trabaja, el
Coordinador de la oficina de Palestina, devenga $ 960.000 mensuales.
Esta es una nómina ampulosa, exagerada, injustificable. Aquí hay un evidente festín con los
recursos públicos. Semejante tren burocrático para administrar un proyecto que está paralizado
hace mucho tiempo, para gerenciar un lote de terreno. Con sobrada razón en la Aerocivil y en
el Ministerio del Transporte, miran de reojo el proyecto de Aerocafé “.
El Centro Democrático absorbe al conservatismo
El partido de Uribe, el Centro Democrático, está absorbiendo poco a poco al conservatismo,
advirtió el exsenador caldense Omar Yepes Alzate. De esta forma, aunque ha tenido cercanías
y alianzas con el uribismo, Yepes toma distancia.
“Muchos dirigentes, que lo tuvieron todo con el partido, se trasladaron allá por simple
oportunismo, a caza de curules. Otros conservadores, de la base, se han ido deslizando
decepcionados de los liderazgos que se tomaron la colectividad y que no han sabido responder
porque carecen de convicciones, se alejan de los principios, y negocian planes y programas a
cambio de sinecuras o pequeñas concesiones que el gobierno les otorga”, expresó Yepes
Alzate en su cuenta de Facebook y en Twitter.
No es la primera vez que circula unas de estas observaciones. Comenzando porque la misma
excandidata y exministra Martha Lucía Ramírez renunció a su colectividad y ella misma ha
sostenido que terminará enarbolando las banderas del partido azul. Y aunque los principales
voceros de ese partido han dicho que llegarán con candidato propio a las elecciones, se da por
descontado que será uno de los aliados del Centro Democrático.
Oscar Iván Zuluaga volvería a jugar en las próximas elecciones
El excandidato presidencial por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, está pensando
seriamente en presentar su nombre en la consulta popular de ese partido del próximo 19 de
noviembre. Así se lo dio a conocer a un grupo de dirigentes caldenses que lo visitaron la
semana pasada en Bogotá. Zuluaga tiene la ventaja de ser el dirigente uribista de mayor
reconocimiento, gracias a la campaña presidencial pasada y contar con el respaldo de pesos
pesados del uribismo como Fernando Londoño Hoyos.
El anuncio lo hará Zuluaga en los próximos días y le dará un manejo completamente diferente
a su campaña con respecto a la anterior. Aunque Zuluaga tiene varias investigaciones en
curso, dice estar seguro de salir bien librado de ellas.
No se puede negar que Oscar Iván Zuluaga tiene seguidores en el Centro Democrático. Su
nombre se sumaría al de los otros precandidatos Iván Duque, María del Rosario Guerra De la
Espriella, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto Loaiza.
Como se sabe, el expresidente Uribe ha dicho que el próximo 19 de noviembre el Centro
Democrático escogerá su candidato a la Presidencia.
El Jodario: La DIAN
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
El roba- roba que caracteriza la cleptocracia en Colombia no solo tiene su origen en la compra
venta de los votos en las corporaciones públicas, y en los contratistas que abonan su
porcentajito para hacer viables las campañas electorales de los políticos que los amparan. Al
estado lo ordeñan por todas partes. Uno de esos casos, no puesto tan evidentemente en los
medios, es el del contrabando.
Quizás porque contrabandear es la forma más antigua de caparle impuestos al estado ya que,
desde cuando los españoles alcabaleros impusieron como renta nacional el cobrar por cada
mercancía importada, en Colombia no dejado de hacerse, la cleptocracia que nos rige impone
que ni el gobierno ni los ciudadanos miremos para ese lado.
La DIAN, entidad que no solamente recoge los impuestos de renta y patrimonio sino que
también maneja las aduanas, es la que menos ve y la que menos toma medidas contra esa
ordeñadera institucionalizada. Hace unos días, quien fuera su antiguo director, Juan Ricardo
Ortega, detalló la manera cómo funciona el ingreso de mercancías importadas a los puertos de
Colombia sin pagar impuestos gracias a que empleados del esquema aduanero de la DIAN y
miembros de la POLFA (Policía Fiscal Aduanera) están colinchados. La denuncia la hizo en la
revista DINERO, que se supone la leen los grandes poderosos de este país, pero ni el ministro
de Hacienda ni el Director de la Dian le respondieron.
La cleptocracia nos convenció que la ingeniosidad con que se le roba la plata al estado es una
muestra de la inteligencia colombiana y en vez de combatirla la toleramos.

A fuego leeento…
 Los codirectores del partido de la U, los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti,
sostienen que su grupo o lo que queda de él, no está en vía de extinción. ¿Entonces por
qué acudieron al Congreso Liberal a pedir canoa?
 Por fin Aurelio Iragorry aceptó la propuesta del presidente Santos de irse para el partido de
la U.
 El senador liberal antioqueño Luis Fernando Duque estuvo el anterior fin de semana de
visita en Caldas. El viernes presidió una reunión en el barrio Las Ferias de La Dorada con
más de dos mil personas. Allí pidió a sus amigos apoyar en la consulta liberal al exministro
del interior Juan Fernando Cristo.
 El sábado visitó Palestina y el Corregimiento de Arauca en donde recibió la adhesión del
reconocido dirigente liberal y exalcalde, José Ancízar Hernández, y dos concejales liberales.
También anunció la consecución de recursos para la dotación del nuevo hospital. El
arquitecto del grupo del senador Duque en Caldas es el exdiputado Jorge Eliécer Laverde
quien ha logrado acercarle un significativo número de líderes de otros movimientos
políticos.
 No falta quienes siguen insistiendo en que Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, será
candidato presidencial. En declaraciones al periódico El Tiempo, Moreno dijo lo siguiente: –
“No. A mí me eligieron 48 países para ser presidente del BID hasta el 2020. Voy a cumplir
ese compromiso”.
 Cuando el periodista le pregunta la razón por la cual la gente piensa que su NO, quiere decir
tal vez, Moreno responde: – “En mi caso, no es no. Hay dos docenas y media de
precandidatos y candidatos. No se necesita uno más”.
 ¿Quién saca a Moreno el confort del BID? Ni siquiera los halagos del poder. Vean lo que
piensa: – “Claro que lo halaga que haya quien piense que puedo ser presidente de mi país y
estar en el sonajero sirve para el ego. Pero hay que ser humilde. Si se trata de ser serio,
uno no puede improvisar una candidatura”.
 Más claro no canta un gallo.
 Murió repentinamente en una finca en la que pasaba el fin de semana, en el cercano oriente
antiqueño, el economista y dirigente conservador Guillermo León Velásquez Cardona.
 El anuncio lo hizo su tío, el impresor Eduardo Velásquez Uribe.
 De 73 años de edad, fue alcalde de su natal Bello, la puerta de entrada al norte antioqueño;
asistente del gobernador Iván Duque Escobar; secretario del Directorio Conservador de
Antioquia; secretario de gobierno de Medellín; director regional del INTRA y gerente de las
firmas transportadoras Coonorte y Gómez Hernández.
 También estuvo vinculado a la textilera Fabricato como jefe de la sección de producción.
Políticamente militó siempre en las huestes azules del exgobernador, ex senador y ex
alcalde Alvaro Villegas Moreno.
 Hijo de don Germán Velásquez y doña Gilma Cardona, su finado hermano mayor, Rafael
Darío, ocupó posiciones claves en la radio y la industria discográfica.
Precandidata Guerra: “Ahora en Colombia hay dos FARC”
La precandidata presidencial colombiana María del Rosario Guerra, quien estuvo
recientemente de visita en Miami, afirmó que a partir del acuerdo de paz impulsado por el
presidente Juan Manuel Santos, ahora en Colombia hay dos facciones de las FARC: una que
hará política en busca del poder y otra, la disidente, que sigue sus actividades ilícitas.
Guerra, quien hace parte del grupo de cinco precandidatos del Partido Centro Democrático, de
cara a los comicios de mayo del próximo año, sostuvo que “hay que cortar el cordón umbilical
entre las FARC reincorporada y las FARC disidencia”, y aseguró que esa fracción que se
apartó del pacto con el Gobierno continúa en el negocio del narcotráfico, en alianza con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo rebelde en importancia en ese país
sudamericano.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Unos cursos gratuitos para mejorar la vida
(Recopilación de Nelly Andrade)

Antes de asistir a talleres costosos de cómo ser líder… qué hacer para auto sanarse…
mejorar tu imagen y mantener un matrimonio saludable, revise este manual siempre en 2
pasos.
*Curso para Bajar de Peso en dos pasos:*
1 – Cierre la jeta y
2 – Póngase a hacer ejercicio.
*Curso de Administración en dos pasos:*
1 – No gaste lo que no tiene, y
2 – Deje de pedir prestado.
*Curso para Mejorar su autoestima en dos pasos:*
1 – Quiérase mucho así como está, y
2 – Que le importe un culo lo que piensen los demás.
*Curso de Superación personal en dos pasos:*
1 – Deje de hacerse el pendejo y
2 – Póngase a trabajar.
*Curso para Encontrar pareja en dos pasos:*
1 – No hay gente hecha a la medida de sus caprichos y
2 – Por favor, piérdale el miedo a estar solo o sola
*Curso de autosanación en dos pasos:*
1 – Perdónese sus estupideces y
2 – Perdone las estupideces de los demás.
*Curso para hablar en público en dos pasos:*
1 – No tenga miedo a decir pendejadas, y
2 – Si ya las dijo, no se calle… siga hablando…!
*Curso de Mejoramiento de Imagen:*
1 – Báñese, péinese y lávese los dientes, y
2 – Luego cuando salga de su casa, camine siempre DERECHIIITO!!!
*Curso de Modales y Etiqueta en dos pasos:*
1 – Salude siempre y
2 – Mastique con la jeta cerrada.
*Curso de Liderazgo en dos pasos:*
1 – Pida las cosas con bolas y sin miedo, y
2 – Siempre dé el ejemplo.
*Curso de Valores en dos pasos:*
1 – No joda a su prójimo y
2 – Siempre que pueda, ayúdelo
*Curso de Autoconocimiento en dos pasos:*
1 – Siempre mírese bien en el espejo, y
2 – Dígase sus verdades aunque le duelan.
*Curso de Matrimonios de Éxito en dos pasos:*
1 – No ponga los cuernos,
2 – Cumpla con sus obligaciones, sea feliz.
*Curso de Crecimiento Emocional y Espiritual en dos pasos:*
1 – Deje de tenerse lástima
2 – Deje de echarle la culpa a los demás de sus fracasos…!

PANTALLA & DIAL
Edgar Hozzman
No más amarallismo en Caracol tv, por favor
Niños golpeados, videos de atracos, accidentes automovilísticos, madres con ojos colombinos,
escenas desgarradoras donde se muestren tragedias y llanto se convierten en el plato
predilecto de Caracol Televisión en sus noticieros.
No se trata de buscar soluciones, sino de mostrar lo más cruel y despiadado de los seres
humanos. Detrás de cámaras se paladean con el sufrimiento humano, con la imagen que
repiten una y otra vez sobre el desprendimiento de una pared en Barranquilla y presentan la
cara repleta de lágrimas de la víctima.
En ese sensacionalismo, para hacerle competencia a El Extra y a la infinidad de pasquines que
hay ahora en Colombia donde narran las novelas de los dueños del microtráfico, de titulares

como “le dieron balín”, “les cascaron” y demás epítetos extraídos de mentes mezquinas, es lo
que ahora pretende internacionalizar Caracol Televisión.
A su presidente, el famoso doctor Córdoba, que se sació hasta más no poder con series de
capos y de mánceres sicariales, ahora planea extender su sanguinaria sed sensacionalista a
todo el canal, empezando por el noticiero.
Los televidentes merecen respeto, señores de Caracol Televisión. El hecho de existir libertad
de prensa, no les permite que abusen de esa manera para buscar rating. Malditas aquellas
empresas que patrocinan estos esperpentos. Deberían de reflexionar y retirar sus pautas que
apoyan el amarillismo.
Se lució El Clasico RCN Nuestro Ciclismo
La última edición del Clásico RCN, fue según los entendidos una competencia corrida a la
europea, es decir, muy técnica. Juan Pablo Suárez ganador del evento, superó al colombo
español, Oscar Sevilla por tres segundos.
Es loable y ejemplarizante lo de Sevilla, quien a sus 41 años compite de tú a tú con las nuevas
generaciones del ciclismo.
RCN Radio poco a poco va recuperando audiencia con eventos como El Clásico RCN y las
transmisiones del ciclismo y los buenos programas deportivos que tiene en la Cadena básica y
Antena 2
Nuestro deporte nacional relegado
El ciclismo es la disciplina deportiva que más satisfacciones nos ha dado a los colombianos, sin
embargo, la gran mayoría de periodistas deportivos la ignoran y hasta desconocen
olímpicamente los grandes logros de nuestros escarabajos como bautizó el inolvidable maestro
Carlos Arturo Rueda C.
En Radio Caracol hoy no hay periodistas especializados en ciclismo por lo que tienen que
improvisar comentaristas de futbol ¡!! . Esta casa radial en los años sesenta y setenta y
ochenta le disputó el liderazgo en esta disciplina a RCN Radio, cubriendo los grandes
competencias en las que participaban nuestros ciclistas, en los sesenta patrocinó al equipo
español que participo en La Vuelta a Colombia, en los setenta y ochenta con lujo de detalles
organizó el inolvidable Caracol de Pista, como respuesta al Clásico RCN.
Hoy para Prisa Radio Colombia es más importante el Fútbol español y europeo que nuestro
deporte nacional.
Después de tener el mejor equipo técnico y humano para el cubrimiento de las grandes
competencia de ciclismo, hoy no tienen con que competir.
Qué bueno sería que los españoles le dieran la importancia que se merece nuestro ciclismo y
volviera a llamar a William Velandia y su equipo de periodistas.
En La Jugada
Antonio Cásale: ya es hora que se identifique más con nuestra idiosincrasia, las cortinillas de
su programa seguramente fueron grabadas para un frecuencia Argentina, al igual que la
presentación. Sr. Cásele recuerde que nuestro folclore es arte, pasión, es el sentimiento y
huella cultural de Colombia. También sería bueno que cambiara la muletilla, “Saludamos a los
que la están pasando mal, vendrán tiempos mejores”. Antonio creatividad e ideas.
Caracol Miami 1260 Sin Clientes
Los españoles le están exigiendo al gerente de esta frecuencia más facturación ¡!! . Lo que no
han entendido al otro lado del Atlántico es que esta emisora no tiene contenido, no hay una
parrilla de programación que le de identidad y cautive audiencia. La trilogía, Yoly Cuello, Mario
Andrés Moreno y Marcela Sarmiento aportan su creatividad, voluntad y talento, esto no es
suficiente para una frecuencia que en su parrilla más del 50% son programas pagados,
espacios que distan mucho de los que en su momento hicieron de La 1260 la frecuencia
número uno en el sur de la Florida.
Pifiada de Los 50 De Joselito
Los 50 de Joselito pertenecen a la familia de Nelson Díaz, gran maestro que descansó en la
paz del Señor, Álvaro “chocolate” Quintero y Raúl “copetín” Campos.
Sus primeros años fueron de impacto, los muchachos crearon un estilo y su reencauche les dio
para recorrer el país cantando y cobrando. Murió Nelson y la selección musical la tomó Álvaro,
porque Raúl se encuentra ocupado con sus conciertos y en otros menesteres.

Este año les dio por hacerle un homenaje a Julio San Juan Buitraguito, un músico que inventó
Javier García. Era buena persona, pero nada más y cantaba los temas que popularizo,
Guillermo Buitrago. Ahora Los 50 de Joselito grabaron un homenaje con La araña Picúa, El
Ron de Vinola y la Víspera de Año Nuevo. Eso es simplemente, desconocimiento de causa.
Una pifia. Eso sería como hacerle un homenaje a Charlie Zaa por cantar los temas que hiciera
el inmortal Julio Jaramillo.
Chocolate: lea, prepárese mejor, conozca un poco de la historia musical de Colombia, por
favor.
No puede ocurrir esto con Rodrigo Silva
Es lamentable y triste que los amigos y allegados de una gloria de nuestro bello folclore andino,
como es el maestro Rodrigo Silva, tengan que recurrir a eventos para colectar dineros
destinados a solventar en parte las necesidades y exigencias médicas que requiere el
compositor e intérprete huilense, para continuar afrontando el mal que le aqueja.
¿Qué hacen SAYCO Y ACIMPRO, en pro del compositor e intérprete que tanta gloria le dio a
nuestro folclore? ¿Dónde están las regalías de las millonarias ventas de sus composiciones y
obra? Doy fe como su productor discográfico del éxito de los discos de SILVA & VILLALBA en
los años setenta y ochenta.
No hay derecho que hoy en el segundo decenio del siglo XXI, se repitan las mismas injusticias
de las que fueron víctimas grandes maestros de nuestro bello y rico folclore. ¿Qué hace el
gobierno para corregir las anomalías de SAYCO & ASIMPRO?
Invitamos a los admiradores del Maestro Rodrigo Silva para que asistan el próximo 18 de
noviembre al evento que se realizara en el Colegio Champagnat, con el fin de recolecta dineros
para hacer más llevadera la dolencia que estoicamente y dignamente ha enfrentado Rodrigo,
por quien hacemos votos por su salud.
Armando Plata hijo egregio de Chocontá
El pasado 29 de septiembre el alcalde de La noble y leal Villa de Santiago Chocontá
Cundinamarca, Jorge Enrique Pinzón concedió la mención de honor por su trayectoria y aporte
al periodismo nacional e internacional, ceremonia que se realizó en el Colegio José Rufino
Cuervo, claustro donde cursó su bachillerato el homenajeado.
Armando estuvo acompañado en la ceremonia por sus talentosas hijas y esposa, Juanita,
Catalina y Gloria.
La foto que ilustra esta memorable fecha en la cuenta de Facebook de Armando, hace
referencia a dos fechas de su existencia, 1961 año en que dio sus primeros pedalazos y 2017
en que volvió infructuosamente emular a su ídolo, “Cochise”. Los años y los kilos pesan querido
“Chupito”, felicitaciones por las grandes satisfacciones que te ha traído el 2017.
Gracias Ramiro Dueñas.
Pantalla & Dial le agradece al periodista boyacense el tiempo y cariño que le dedicó
coordinando la entrevista con Humberto Salcedo Jr.
Entrevista que fue bien recibida por los seguidores del deporte y del periodismo.
15 años de ASOEXCARGOT.
El próximo 6 de octubre esta noble cofradía celebrara sus primeros 15 años ininterrumpidos de
actividad. Los almuerzos de esta nostálgica sociedad es la mejor disculpa para evocar los
mejores momentos de nuestra radio y televisión.
El Club de Tenis El Campin es la referencia para las citas en las que se habla de tiempos idos,
se comparten anécdotas y recuerdos, la política y los temes religiosos, están vetados por
unanimidad.
El alma y nervio de esta cofradía es Víctor Julio Nino quien no ha ahorrado esfuerzos para
convocar a quienes hicieron radio y televisión en los años en que Caracol, de escuchaba y se
veía, además le ha dado la oportunidad a socios que laboraron en RCN, Todelar, Sutatenza y
Súper y las programadoras de Televisión.
El releccionista y promotor de ASOEXCARGOT es el popular “Gordo” Alberto Suárez.
Feliz aniversario a la distancia brindo por más anos de buenos recuerdos.
Panama Papers de Darío Arizmendi

Se produjeron las primeras capturas por evasión de impuestos a través de cuentas offshore. La
Fiscalía General de la nación llamará a tres periodistas. Darío Arizmendi hoy tiene más que
nunca valides su interrogante, “¿Dra., porque hay tanta corrupción en Colombia?”.
Andrés Salcedo en FOX
Excelente entrevista realizó Hernán Peláez con el periodista y narrador Andrés Salcedo. Como
un homenaje en el día de su cumpleaños, Peláez le preguntó sobre parte de la vida del hombre
que da cátedra a los narradores del deporte en Colombia.
Andrés es un hombre para una novela. No en vano, según se confesó en el programa, se ha
casado 7 veces.
En “La última palabra”, Hernán Peláez llevó a los televidentes a conocer parte de la historia del
fútbol y de sus mágicas narraciones de Salcedo.
En hora buena por el buen periodismo.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
LA DISPLICENCIA EN EL MANEJO DEL POSCONFLICTO
Alejandro Reyes Posada
Colombia se expone al peor riesgo de los procesos de paz: fracasar en la rápida
implementación del posconflicto y pasar a una etapa muy extraña, en la que no hay conflicto
armado explícito pero tampoco hay paz en los territorios afectados por la guerra, sino un
proceso de mutación de los conflictos anteriores y de reemplazo de grupos armados por
nuevas bandas del crimen organizado.
El diccionario define la displicencia como “desaliento en la realización de una cosa, por dudar
de su bondad o de su éxito” y también como “desagrado o indiferencia en el trato”. Ambos
significados iluminan lo que está ocurriendo con las tareas del posconflicto y describen el
estado de ánimo de algunos de los principales encargados de cumplir los compromisos del
acuerdo de paz. Esos sentimientos de desaliento, desagrado e indiferencia en el trato reflejan
el odio y desprecio acumulados contra las guerrillas, y son exacerbados por el oportunismo
político del senador Uribe, quien a su vez articula los intereses de las clases rentistas
emergentes que prosperaron con la guerra de guerrillas.
Esa displicencia contrasta abiertamente con la esperanza de los campesinos que sí vivieron la
guerra como víctimas, que sienten que la paz las reconoce como agentes de una
transformación social profunda que haga realidad sus derechos siempre postergados, y de los
jóvenes, que esperan que la paz les devuelva el país de oportunidades que les fue expropiado
por el miedo a la violencia. La esperanza defraudada conduce a la frustración, que incuba
nueva violencia.
El acuerdo de paz con las Farc, sumado al que se alcance con el Eln, contiene la promesa de
una apertura democrática para que las comunidades tengan voz y voto en sus territorios para
desarrollarlos desde abajo, con la suma de esfuerzos de todos y con beneficios bien repartidos,
no para las multinacionales ni los grandes rentistas de la tierra que pertenece a todos. El
acuerdo de paz, además, traza la ruta para integrar los territorios periféricos al desarrollo, con
una reforma rural integral que reconozca el derecho a tener bienes públicos esenciales para la
dignidad humana, como tierra fértil bien localizada, agua potable, vivienda, educación y salud.
Es notable el contraste entre el enorme esfuerzo que condujo a la paz con las Farc, que contó
con el liderazgo de Humberto De La Calle y la inteligencia estratégica de Sergio Jaramillo, con
la displicencia con la que se ha manejado el posconflicto, con retraso en todas las tareas y sin
un líder asertivo que impulse el trabajo con decisión y entusiasmo. Las Farc, por su parte,
aunque cumplieron los compromisos de entrega de armas y desmovilización de combatientes,
tampoco aceptaron usar el experimentado aparato de reintegración del Gobierno, que les
hubiera ahorrado la deserción y desbandada individual de sus miembros y hubiera facilitado su
educación y capacitación para el trabajo.
El presidente Santos entregará a su sucesor un país sin conflicto armado y sin posconflicto
organizado, con un mayor riesgo de reciclar la violencia. La campaña electoral definirá si los

colombianos elegimos a quienes se comprometen a cumplir los acuerdos de paz, o si le dan un
cheque en blanco a quienes prometen volverlos trizas y regresarnos al pantano sin salida de la
guerra interna.

PAZ
EL ESPECTADOR
SIEMBRA
Tatiana Acevedo
“Tensión en Tumaco tras ataque por lío cocalero” tituló El Tiempo el día viernes. La noticia
hizo referencia al asesinato de ocho campesinos durante una protesta contra la erradicación
forzada de hoja de coca en la zona rural del municipio de Tumaco. Tensión, lío, crisis. Pese a
los sustantivos que se usaron para describir la situación, es posible trazar continuidades entre
la semana que se acaba y las últimas décadas. Más que un lío, se trata de un proceso histórico
caracterizado por la tensión entre erradicación y sustitución. Tumaco, que según el Sistema de
Monitoreo de Naciones Unidas es el municipio con más cultivos de coca en el país, es hoy
epicentro de esta tensión. Por una parte, el Ejército realiza una erradicación forzosa. Por otra,
se promueven pactos de sustitución voluntaria de cultivos. Erradicación, sustitución y (de vez
en cuando) represión. En el caso de Tumaco, la Federación Sindical Agropecuaria,
FENSUAGRO, denunció que pese a versiones estatales que insinúan la autoría de disidencias
de las Farc, fueron agentes del Ejército y el escuadrón antidisturbios de la Policía ESMAD los
que atentaron contra los campesinos.
La misma tensión puede ser rastreada a los años de Uribe Vélez. Entonces se llevó a cabo el
Plan Colombia, negociado por Pastrana. Como parte de la erradicación, se promovió la
judicialización de campesinos. En 2009 se judicializaron 162 campesinos dedicados a la
siembra de coca. Además del proceso judicial, se les expropiaron las tierras por medio de la
extinción de dominio. El Gobierno defendió estas medidas (“no vale de nada realizar con
eficacia las labores de erradicación, si los campesinos vuelven a sembrar la mata”). Por el lado
de la sustitución, el Programa de Familias Guardabosques incluyó subsidios (833.000 pesos
mensuales a los cocaleros que se convirtieran en guardabosques) y herramientas para volver a
los cultivos de pan coger. El programa contó también con su dosis de represión. Los aviones se
equivocaban y les fumigaban sus nuevos cultivos (“esos gringos no distinguen una mata de
coca de una de yuca” dijo un líder a la prensa en 2008). En 2009 la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, denunció que la entrada al programa se
utilizaba como chantaje: “Algunas comunidades han denunciado que el programa
Guardabosques se ha utilizado como presión para que las personas se vinculen al programa
de informantes del Gobierno”.
Antes de Pastrana, el Estado colombiano ya venía ejecutando dos planes similares de
erradicación/sustitución/represión. En el gobierno de Samper se implementó el Plan Nacional
de Desarrollo Alternativo (PLANTE). Presionado por la certificación de Estados Unidos, Samper
abrió los cielos a la fumigación con glifosato y con el PLANTE pretendió mitigar las pérdidas de
los campesinos. Antes de Samper, Gaviria introdujo el Plan de Desarrollo Alternativo (PDA)
que incluyó también una dosis de erradicación forzosa y otra de reemplazo de cultivos. Desde
inicios de los 90, paramilitares y narcos se ocuparon en el tráfico de la cocaína. Las Farc
regularon a pequeños campesinos responsables del cultivo y procesamiento de la hoja y
sembraron los campos de minas para evitar la erradicación manual.
El informe sobre el Putumayo del Centro de Memoria Histórica narra cómo la producción de
hoja de coca y pasta base permitió cierto margen de maniobra a los colonos: en zonas donde
la asistencia técnica y las vías eran precarias, la coca demanda baja tecnificación y requiere
poca infraestructura vial para su comercialización. Los colonos, aA través de la producción de
pasta básica de cocaína, lograron vender en el mercado un producto que tenía valor agregado.
A inicios de los 80 comenzó a sembrarse el sur del país de coca. Los carteles aprovecharon la
expansión de la frontera agraria por cuenta de los colonos que venían siendo desplazados de
tierras más fértiles. El testimonio de un colono en Caquetá recogido por Memoria Histórica,
describe el proceso: “Los lugartenientes del Cartel de Medellín se dieron cuenta de que estas
tierras podrían ser muy fértiles para la coca y pues ya nosotros teníamos la selva desmontada,
lista para cultivar cualquier cosa”.

MUERTOS CANTADOS
Alfredo Molano Bravo
Estaban cantados los siete muertos y 20 heridos del pasado 5 de octubre en Pueblo Negro,
Alto Mira y Frontera, municipio de Tumaco, que el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo
de la región y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Nulpe y Mataje
denunciaron como resultado del enfrentamiento violento entre fuerzas del orden y cultivadores
de coca. Desde hace meses diferentes organizaciones sociales le han notificado al Gobierno, a
la ONU y a la opinión pública la violencia que la fuerza pública ejerce contra los campesinos,
colonos, negros e indígenas que protestan por el incumplimiento por parte del Gobierno de los
acuerdos de erradicación voluntaria surgidos del Punto IV del Acuerdo de La Habana. En
septiembre pasado la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana
(Coccam) denunció la intensificación de operaciones violentas de erradicación forzosa por
parte del Ejército y del Esmad en El Retorno (Guaviare), Puerto Rico (Meta), San José del
Fragua (Caquetá), Piamonte (Cauca) y Tibú (Norte de Santander). La Defensoría del Pueblo ha
encendido alertas rojas sobre las amenazas y homicidios perpetrados contra líderes y
comunidades involucradas en la implementación de programas de erradicación.
El 21 de septiembre campesinos del corregimiento de San Juan, en Corinto (Cauca),
protestaron por el incumplimiento del Gobierno cuando fueron agredidos por el Ejército
Nacional. Resultado: heridos tres campesinos y muerto el guardia campesino José Alberto
Turijano. En San Isidro de Morales (Cauca) se presentó un hecho similar: cuatro heridos, un
muerto. En Piamonte, Bota Caucana, la dirigente de Coccam Maydany Salcedo sufrió un
atentado contra su vida. En Tibú, luego de firmar un acuerdo entre campesinos y el Programa
Nacional de Sustitución Integral de cultivos de uso ilícito, las tropas del Ejército desembarcaron
para erradicar a la fuerza las matas de coca.
No se trata de un accidente, ni de dos o tres “intervenciones desafortunadas”. Se trata de una
política de represión contra la protesta social por el incumplimiento de los acuerdos de
erradicación voluntaria. La historia es simple: el Gobierno firmó el pacto pero no inició
programas de sustitución de cultivos; la gente sale a la carretera, llega la fuerza pública, choca
contra los campesinos y en medio del alboroto y los gritos “se dispara y resultan muertos y
heridos”. Fue lo que sucedió el jueves en Llorente, Nariño: después de denuncias, solicitudes,
respetuosos requerimientos, llegaron las tropas del Gobierno, maltrataron al primero que gritó;
se generalizó la protesta, alguien tiró una piedra. Las fuerzas del orden atacaron... Entonces,
“el Ejército y la Policía se permiten informar que la disidencia de las Farc usó cilindros contra la
fuerza pública y dispararon indiscriminadamente”. Los campesinos denuncian lo contrario: ellos
fueron las víctimas; no hay un militar herido ni de bala ni con esquirlas, y preguntan: ¿Dónde
están los huecos de los cilindros bomba? La investigación por los hechos se demorará años en
establecer las responsabilidades, y en el mejor de los casos terminarán juzgados —no
necesariamente condenados— un soldadito y un cabo.
Salta a la vista que la represión brutal se recrudece con los miedos del Gobierno colombiano a
la descertificación anunciada por Trump y orquestada por el Centro Democrático y la Fiscalía.
Es evidente que los campesinos hoy están saliendo a defender el Acuerdo de La Habana en lo
que tiene que ver con cultivos ilícitos. En el futuro, podrán también exigir el cumplimiento de
todo el Punto I sobre tierras.
Esos muertos son los primeros tiros para hacer trizas el Acuerdo de La Habana, como lo busca
el Centro Democrático; o para botar al hoyo a las Farc, como lo pretende Cambio Radical.

VOTO OBLIGADO
Lorenzo Madrigal
No es esta una alusión al voto obligatorio, en el que algunas veces se piensa como fórmula
para acabar con la abstención electoral. Hablaré de otra cosa, pero ya que lo menciono, no
creo que el voto obligatorio aporte algo distinto a los resultados de las urnas, pues con los que
votan se tiene una encuesta numerosa sobre los restantes que no votan. Las proporciones no
van a variar, dado ese fenómeno extraño que hace creíbles los sondeos de opinión.
Ahora sí, el otro tema. Pienso que al votar se debe gozar de absoluta libertad de conciencia, lo
cual es obvio. No he creído en los deberes de bancada ni mucho menos en la obligatoriedad
que imponen los gobernantes, del tipo presidencial, a sus legisladores amigos, cuando los
conminan a votar en determinado sentido, so pena de perder las prebendas ofrecidas y de las
cuales disfrutan.

A veces se combinan formas de actuar de los regímenes parlamentario y presidencial. El
presidente, un ejecutivo de período fijo, juega sin embargo a ser jefe de bancada y a tener
gregarios incondicionales. A no pocos legisladores los maneja y condiciona a través de lo que
en un argot peculiar se llama la mermelada.
Esto desemboca en un poder presidencial absoluto. No se diga cuando lo ostenta una persona
que ata bien las cuerdas del poder en todos los ámbitos sociales y de gobierno. Es diciente lo
que ha ocurrido con la directriz presidencial sobre la lealtad obligada de los parlamentarios, si
quieren permanecer en sus puestos dentro de la administración. Corruptela por demás antigua
y de todo gobierno, cuando negocia con sus innumerables puestos de trabajo a cambio de
adhesiones incondicionales.
Así pasó la paz de Santos, inconsulta, arriesgada y de claro sesgo de izquierda, la misma que
para zafarla de parecer un compromiso únicamente oficial, le fue consultada al pueblo, pero
éste la negó. Voto que quiso ser libre, aunque sujeto a gran presión y que al resultar contrario a
lo que esperaba el gobierno, fue cínicamente burlado.
A la hora de implementar los acuerdos, el Ejecutivo amonesta a sus bancadas sobre la
posibilidad de perder gajes y canonjías. Así, con voto obligado, va pasando el engendro de
justicia llamado JEP, cuya filosofía principal se resume en que la sociedad y el Estado han sido
corresponsables con la guerrilla del levantamiento en armas y de los consiguientes desafueros,
resultando dos partes en conflicto, víctimas la una de la otra.
Comprometido todo el mundo en un conato de paz, que no da trazas de lograrse, manipulado
hasta el pontífice, cuya visita a Colombia fue aplazada hasta confirmarse la negociación y, a la
sombra de las Naciones Unidas, en la plenitud de los tiempos, le llegó al mandatario el
anhelado galardón noruego, con el cual se acalló la opinión pública contraria a los acuerdos, la
que quedó sepultada.

¿DEJAREMOS QUE SE IMPONGA LA VERDAD DE LOS DERROTADOS?
Darío Acevedo Carmona
No nos debe caber la menor duda de que con la selección de la Comisión de la Verdad va a
suceder lo mismo que con la de los integrantes de la JEP para las salas de justicia, ambas son
parte del monumental paquete navideño regalado por el gobierno Santos a la guerrilla de las
Farc.
Del trato de parte igual se derivan muchísimas consecuencias nefastas para la sociedad y las
instituciones. Y una de ellas es la que tiene que ver con la invocada y anhelada verdad que, por
obra y gracia de una política claudicante, puede quedar en manos de quienes tienen ya un
discurso preparado desde hace años y que se ha vendido como fruto de “profundas
investigaciones académicas”.
La renuncia del Estado a defender la causa enarbolada por los uniformados de las distintas
armas de la república significaría, si no hacemos algo urgente para derogar este y otros
engendros, aceptar tesis que causarían daños irreparables a las víctimas, a la institucionalidad,
a la democracia, a las Fuerzas Armadas y a la misma verdad.
Por ejemplo, que las guerrillas comunistas creadas casi simultáneamente entre 1964 y 1966
son el fruto o la consecuencia de una política excluyente y no de proyectos comunistas.
Que el levantamiento armado, además, se justificó por la existencia de profundas
desigualdades e injusticias y la no resolución del problema de la tierra, vigente desde la época
colonial para unos y desde la misma independencia para los menos radicales.
Que las guerrillas eran las representantes de la clase obrera y el campesinado que en alianza
con otros sectores populares estaban identificados en luchar por el triunfo de la revolución
socialista y la liberación nacional.
Que la responsable de todo fue una voraz oligarquía apoyada por el imperialismo yanqui al que
entregó el país y nuestra soberanía y cuyos gobiernos adoptaron la política norteamericana de
la “seguridad nacional” que consistió en enfrentar y reprimir todas las protestas y luchas
populares pacíficas y armadas tildándolas de subversión comunista.
Que los gobiernos dictatoriales al servicio de esa oligarquía en vez de “resolver” los graves
problemas de la nación, optaron por la represión política y armada asumiendo una posición
militarista y de guerra sucia que derivó en la formación de grupos paramilitares como política
de estado, para combatir a los luchadores populares y a los insurgentes.
Que ellas nunca cometieron crímenes de lesa humanidad ni de guerra y que el secuestro, el
narcotráfico, el reclutamiento de menores, la violación de niñas y mujeres embarazadas
obligadas a abortar, la voladura de sitios civiles como el club El Nogal y la iglesia de Bojayá y el

asesinato a sangre fría de los diputados del Valle y los concejales de Rivera, Huila, entre otros
incontables atropellos a la población civil a policías y soldados y a familias enteras de políticos
y empresarios, son delitos conexos al delito de rebelión.
La “Verdad guerrillera”, pretende convertirse en verdad oficial y cancelar el debate histórico. En
verdad, nos depararía escenarios que ya empezamos a ver como que el Estado pida perdón a
las víctimas de Bojayá, argumentando que no brindó la seguridad necesaria a las gentes,
camino por el cual, el Estado colombiano terminará siendo culpable de todo, hasta del
surgimiento de esas guerrillas que nada tendrían que haber visto con orientaciones
revolucionarias del dictador Castro, del partido comunista colombiano y de la dictadura
maoísta.
O que el mal ejemplo de ser indignos cunda en las filas cuando agentes del orden fraternizan
con comandantes guerrilleros que no han resuelto su situación jurídica ni pagado las condenas
impuestas por sus crímenes atroces.
O que las víctimas de las Farc queden a la espera inútil del resarcimiento a que tienen derecho
porque las guerrillas solo entregaron unos nimios bienes que no alcanzan ni para una cena
para cada una de las familias reclamantes.
O que nuestras fuerzas armadas se vean ante el panorama humillante de haber luchado
vanamente contra unas guerrillas que no eran tan desalmadas como se les había dicho. Y que
las armas legítimas del Ejército, la Armada, la Aviación y la Policía, no estaban defendiendo el
orden ni la constitución ni las libertades ni la democracia sino un régimen de exclusión, una
dictadura, una causa manchada de sangre inocente, una política de estado estilo Somoza o
Trujillo y que eran golpistas.
El escenario ya se ha dibujado en miles de agentes oficiales de todos los grados en cárceles,
miles de lisiados que se preguntarán ¿y entonces para qué tanto sacrificio?, decenas de
oficiales degradados, varias cúpulas de generales llamados a calificar servicios, avergonzadas,
¿y los que quedan? Catatónicos viendo el mundo al revés en el que los pillos ahora son los
héroes, legisladores, mientras sus compañeros de armas quedan con esa espada de Damocles
que es la JEP sobre sus espaldas, desconcertados y desanimados, sin fe en el futuro como
diciendo ¿Dios mío qué pasó, por qué ganamos esta guerra y terminamos perdiéndola?

LOS IMPROVISADOS ‘PLANES CONEJO’
Mauricio Botero Caicedo
Hace un año, concretamente el 2 de octubre del 2016, de improviso en la Casa de Nariño fue
necesario fraguar el denominado “Plan Conejo”, cuya finalidad era hacer caso omiso de la
sorprendente decisión que los colombianos habían tomado respecto a no aprobar lo acordado
en La Habana. La consigna era desconocer discreta y sigilosamente la voluntad popular. Y la
verdad es que después del sorpresivo e inesperado triunfo del No, el Gobierno y las Farc
acordaron algunos ajustes menores para que, según las acertadas palabras de Juan Lozano, el
Acuerdo fuera aprobado por un Congreso que nadaba en “mermelada”.
Haciendo referencia a dicho aniversario, el columnista Sergio Calderón Acevedo, en el
diario Portafolio (oct. 2/17), anota: “Desde ese mismo momento se empezó a organizar el
segundo golpe: primero se alegó que el margen fue tan estrecho, que era como si hubiera
habido empate. Y que en caso de empate, lo mejor es declarar la victoria para el local, para el
que sabe de qué se trata, para el que ha liderado el proceso a puerta cerrada y según su
propia agenda. Como le dijo Frank Underwood, el protagonista de la serie House of Cards, a su
esposa Claire, al tomar decisiones inconsultas: “El pueblo no sabe lo que quiere, yo sí... son
como pequeños niños, debemos lavar sus bocas y sus manos, debemos enseñarles lo que
está bien y lo que está mal... afortunadamente me tienen a mí”.
Leonidas Bustos, en su día presidente de la Corte Suprema, le dijo al presidente Santos en el
2015 en Cartagena: “Las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo para la definición
soberana del destino de una nación; el derecho ha de servir al fin máximo de conseguir y
mantener la convivencia pacífica del país”. Dicho de otra forma, “Haga, señor presidente, lo
que le dé la gana. No deje que las leyes, y mucho menos la Constitución, sean un estorbo para
sus deseos”. La certeza de que la Corte lo iba a respaldar le permitió al Gobierno ponerles
conejo a casi siete millones de electores.
Pero no sólo en Colombia se fraguó un improvisado ‘Plan Conejo’. En Venezuela, Maduro,
acompañado de su ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, anunció en septiembre un
plan para introducir la cría de conejos en las zonas populares de las ciudades para garantizar
el consumo de “proteína animal” en el país frente a la “guerra económica” de la que acusa a

Estados Unidos y “capitalistas” locales. El llamado “Plan Conejo” de Maduro pretende reducir el
crónico desabastecimiento de alimentos que sufre Venezuela.
Pero Maduro y Freddy están enredados y no les va a quedar fácil la tarea: el conejo no es un
animal habitual en la dieta de los venezolanos, entre los que es más popular como mascota
que como sustento nutricional. Freddy abogó por activar una campaña para cambiar la visión
del pueblo hacia el conejito como mascota y hacerle entender que son “2,5 kilos de carne” en la
mesa que ayudarán al “modelo productivo socialista” del país caribeño.
Según un estudio, los venezolanos perdieron el año pasado una media de ocho kilos debido a
la escasez de productos y la inflación galopante. En la humilde opinión de este columnista,
nuestros hermanos venezolanos, antes de comer conejo, van a seguir perdiendo peso.
Apostilla: Es tal la sumisión y bajeza de los dirigentes del Partido Conservador que uno se
pregunta ¿si no estarán cansados de besar cachetes… todos cuatro cachetes?

¿HUBO CONEJO?
Rodrigo Uprimny
Una crítica recurrente del Centro Democrático (CD) y de otros opositores al acuerdo de paz con
las Farc es que su implementación sería antidemocrática pues desconocería el plebiscito de
hace un año.
Su tesis es que el No ganó claramente el 2 de octubre, por lo que el acuerdo no podía ser
implementado, incluso si había sido modificado después del plebiscito, sin que hubiera un
nuevo plebiscito o que los líderes más significativos del No avalaran que los cambios recogían
las objeciones de quienes votaron No. Y como no hubo plebiscito y el CD y otros líderes del No
consideraron que los cambios hechos al acuerdo eran menores, entonces su refrendación por
el Congreso y su implementación son un robo de la voluntad popular. Un conejo.
Esta tesis del “conejo” debe ser debatida pues tiene que ver con un tema que no es menor, que
es la legitimidad democrática del acuerdo de paz. Mi visión es que esta tesis, aunque a primera
vista suena convincente, en realidad es equivocada, o al menos muy discutible.
Es cierto que el No ganó y esa victoria tenía que ser aceptada: el acuerdo originario no podía
ser implementado, como no lo fue. Pero es igualmente cierto que la diferencia de votos fue
exigua (0,4 %), lo cual no afectaba jurídicamente la victoria del No pero tenía una implicación
profunda: significaba que casi la mitad de los votantes apoyaron el acuerdo inicial y querían
que se implementara, mientras que un poco más de la otra mitad, sin oponerse a la paz
negociada (pues eso dijeron siempre todos los líderes del No), tenían reparos muy diversos a
lo pactado.
La interpretación democrática más razonable del significado del plebiscito fue entonces la
adoptada por el Gobierno y las Farc, y que inicialmente fue aceptada por casi todo el mundo:
había que llegar a un nuevo acuerdo, que incorporara las objeciones más significativas del No,
pero que tuviera como base el acuerdo inicial, no sólo para preservar el esfuerzo de años de
diálogos, sino porque éste había sido apoyado por la mitad de los votantes.
Un segundo acuerdo fue logrado, con muchas dificultades y mientras el cese al fuego estaba
en riesgo. El Gobierno consideró que los cambios eran numerosos, significativos y recogían
gran parte de las objeciones del No, por lo que este nuevo acuerdo cumplía genuinamente el
mandato popular. Por el contrario, el CD y otros líderes del No consideraron que los cambios
eran insuficientes y menores, por lo que el nuevo acuerdo era un conejo al plebiscito.
Y aquí surgen un hecho y una pregunta claves. El hecho es que las motivaciones de los
votantes para oponerse al primer acuerdo fueron muy diversas. Algunos votaron por odio a las
Farc; otros porque leyeron concienzudamente el acuerdo y lo rechazaron; otros salieron a votar
“emberracados” por ciertos mensajes, no siempre exactos, que recibieron, etc. Surge una
pregunta obvia: ¿quién podía interpretar y decidir si los cambios incorporados al nuevo acuerdo
respondían genuinamente a las preocupaciones de quienes votaron No? En escritos
posteriores responderé a esa pregunta, que es esencial para saber si hubo o no “conejo”.

SEMANA
EL AÑO DEL CONEJO
Francisco Santos
Habría que parafrasear a Churchill para describir lo que muchos colombianos sienten con la
JEP: nunca tantos le tuvieron tanto pánico a tan pocos.

Aunque quisiera, pues los colombianos están aburridos de los columnistas monotemáticos,
esta no es una columna esotérica sobre el horóscopo chino en el que por cierto 2017 es el año
del buey. Sería muy fácil escribirla, pues a gran parte de nuestra fauna política le cae como
anillo al dedo un análisis en ese sentido. Todos sabemos a quiénes se les puede asignar el año
de la rata, que entre otras están en las distintas ramas de los poderes públicos. Y también
quiénes se acomodan perfectamente al año del camaleón. ¿Los del año de la serpiente, con
perdón de la serpiente? Sobran en nuestras corporaciones públicas.
No, esta semana se conmemora un año del conejo que el presidente Juan Manuel Santos, el
Congreso de la República y la ‘Altas’ Cortes le pusieron a la decisión soberana del pueblo de
Colombia de votar en contra del acuerdo de paz firmado por las Farc y el gobierno. Una
decisión que ennobleció al pueblo colombiano que demostró estar por encima de unos
gobernantes que desoyeron el mandato popular.
¿Qué ha pasado en este año de infamia democrática y qué tanto de lo que el gobierno negó
que iba a suceder ha sucedido? ¿Qué tantas mentiras o verdades dijeron los opositores del
plebiscito? Hagamos un balance.
El primer hijito del conejo es un cogobierno con las Farc, o para las Farc, que deja como saldo
unas entidades o procesos paralelos para las tres ramas del poder público.
Empecemos por el CSIVI, comisión paritaria del gobierno y las Farc, que le entrega entre otras
funciones la posibilidad de controlar y vigilar otras instituciones del Ejecutivo, verificar las
normas de implementación (incluyendo leyes del Congreso) y la gestión de recursos públicos.
Eso tiene un nombre: cogobierno.
Luego viene el fast track, una suplantación de las funciones del Congreso, lo que en Venezuela
llaman ley habilitante. Con un disfraz o tamiz democrático, pero que en Colombia, un país que
se caracterizaba por su seriedad institucional, nunca se había visto, salvo en los pocos
momentos históricos de dictadura (Rojas Pinilla) o seudodictadura (Rafael Reyes).
Y viene la joya de la corona, la JEP. Que suplanta las funciones judiciales sin control
institucional alguno. Que está por encima de las hoy desprestigiadas cortes. Que invierte la
carga de la prueba especialmente para los civiles. Y que genera inmensa inseguridad jurídica
para todos los ciudadanos. Habría que parafrasear a Churchill para describir lo que muchos
colombianos sienten con la JEP: nunca tantos le tuvieron tanto pánico a tan pocos.
La lista de hijos de esta camada es inmensa. El narcotráfico crece y crece de tal manera que
se volvió a hablar de descertificación en la lucha contra las drogas por parte de Estados
Unidos. Cualquier narco que haya financiado a las Farc puede someterse a la JEP y ser
amnistiado si confiesa sus crímenes. Y si ya metieron 25 en la lista de desmovilizados, quien
sabe cuántos se están preparando para entrar por la puerta de una Justicia sin control y con un
acuerdo que volvió político el delito del narcotráfico.
Acusaron a los promotores del No de mentir con lo de los sueldos de los guerrilleros. ¿Cuántos
ya hay en la UNP con ingresos mensuales a los que aspiran millones de ciudadanos de bien
que nunca asesinaron a un colombiano y seguramente jamás los tendrán? Nos acusaron de
mentir con la suplantación de la Constitución, pero el Acto Legislativo 2 de 2017 nos dio la
razón. ¿O qué tal el presupuesto que compromete el 7 por ciento de los recursos de regalías
durante 20 años restándoselos al fondo de ciencia y tecnología según el Acto Legislativo 4 del
17?
Hablar de todas las amenazas al sector privado y la inseguridad jurídica en el campo es otra
camada de conejos que ameritan un análisis más profundo, en la medida en que las leyes y los
decretos se comiencen a implementar.
Quizás en lo único que tenían razón el gobierno y su negociador Humberto de la Calle era lo de
la guerra, pero no por las razones que aludió, que las Farc regresarían al monte, sino por las
disidencias que, sin saber con seguridad si son el plan B de las Farc, aunque muchos así lo
dicen, hoy retoman territorios que dejó la desmovilización de las Farc.
Son muchísimos los hijos de este conejo que faltan por nombrar. Ojalá un nuevo Congreso y
un nuevo gobierno declaren el 4 de octubre el día de la democracia para que nunca olvidemos
lo que sucedió ese día: los colombianos se pronunciaron a través del voto popular y el gobierno
se los pasó por la faja. Esa fecha, como dijo Roosevelt cuando los japoneses atacaron Pearl
Harbor, sin duda es “una fecha que vivirá en la infamia”.

FRACASO ANUNCIADO
María Jimena Duzán

Impulsar una política de sustitución sin un Estado fuerte que haga presencia en esos territorios
que no tienen dios ni ley puede ser fuente de una nueva violencia.
Los choques entre la fuerza pública y los campesinos cocaleros registrados en Tumaco que
causaron la muerte de diez colombianos reafirman lo que expertos como Daniel Rico han
venido denunciando: que la estrategia de sustitución de cultivos para sacar a los campesinos
del cultivo de la coca planteada por el alto consejero del posconflicto, Rafael Pardo, es tan solo
un acto de prestidigitación montado para crear la ilusión de que se le está dando solución al
problema.
Este episodio luctuoso, aún por esclarecer, refleja el drama que padecen muchas comunidades
que viven de la coca y lo difícil que les resulta hacer el tránsito a la legalidad con un Estado que
ni siquiera ha sido capaz de copar las zonas que fueron abandonadas por las Farc.
Aunque los primeros informes aseguraron que se trataba de disidencias de las Farc, horas más
tarde se tuvo la certeza de que quienes impulsaron el ataque que fue repelido por la fuerza
pública fueron los narcos, que ahora dominan la zona desde que las Farc se desactivó; esos
narcos son los mismos que habrían forzado a muchos campesinos a salir a protestar contra la
erradicación forzosa bajo la amenaza de que si no lo hacían sufrirían represalias.
Pero ahí no para el drama: varios de los campesinos murieron por arma blanca y con tiros por
la espalda, según los últimos hallazgos, lo cual indicaría que los narcos los utilizaron como
carne de cañón.
Lo que está sucediendo en Tumaco es una prueba ácida para la política de sustitución de
cultivos. Hasta el momento la gran hazaña de Rafael Pardo es la de haber firmado cientos de
pactos con comunidades cocaleras que se comprometen a erradicar manualmente las
plantaciones de coca a cambio de proyectos productivos y de la entrega de un subsidio de 36
millones de pesos a cada familia por año y medio.
Sin embargo, apurado por el incremento de las hectáreas de coca, Pardo se puso la ambiciosa
meta de sustituir 50.000 hectáreas en un año (de mayo de 2017 a mayo de 2018) y lo propio
hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien se comprometió a erradicar de manera
forzosa la misma cantidad de hectáreas.
En la práctica lo que ha ocurrido es que pese a que la erradicación forzosa va más rápido, sus
éxitos son victorias pírricas porque la política de sustitución de cultivos ha ido a paso de
tortuga. Y si los campesinos no tienen alternativas productivas que los saquen del cultivo de la
coca, más tarde que temprano van a volver a resembrar la hoja de coca.
Según datos de la oficina de Rafael Pardo, de las 29.000 familias que hasta ahora tienen
georreferenciadas, 7.581 ya están recibiendo el subsidio; y de esas, 6.401 según verificación
hecha por las Naciones Unidas, han erradicado de manera manual el 90 por ciento de las
plantaciones de coca, lo cual equivale a 1.000 hectáreas recuperadas desde mayo de este año.
A ese paso de tortuga es prácticamente imposible cumplir la meta que se propusieron.
Pero lo que más preocupa es que de esos convenios que se han firmado con comunidades,
solo el 40 por ciento han sido georreferenciados. Los demás, como sucede en Tumaco y en
otras regiones de Nariño, han sido acuerdos generales, donde no se sabe cuáles son las
veredas ni las familias que los integran. Este desorden que demuestra la improvisación con que
se está abordando el problema ha dado pie para que se produzca un estrellón entre la política
de fumigación forzosa que adelanta la fuerza pública y la sustitución de cultivos que debe
impulsar la oficina del posconflicto de Rafael Pardo.
Algo de ese cruce de trenes se vio en lo sucedido en Tumaco la semana pasada cuando la
fuerza pública llegó a la zona de Alto Mira a hacer erradicación forzosa. Allí no solo había
campesinos que salieron a protestar, fueron forzados por los narcos. También había
representantes de los Consejos Comunitarios que habían firmado acuerdos generales con la
oficina de Pardo y que se habían comprometido a entrar en el programa de sustitución de
cultivos para evitar la erradicación forzosa.
Da la impresión de que estos pactos que se están firmando con las comunidades para
montarlas en el bus de la sustitución se están haciendo sin ninguna previsión y en medio del
desmadre. (No hay cómo establecer si el dinero de la sustitución está llegando a las
poblaciones cocaleras, por ejemplo).
Impulsar una política de sustitución sin un Estado fuerte que haga presencia en estos territorios
que no tienen dios ni ley no solo es un fracaso anunciado, sino que puede ser fuente de una
nueva violencia. No dudo que el Ministerio de Defensa va a cumplir su meta de erradicar de
manera forzosa las 50.000 hectáreas para que deje contento por el momento al embajador
Whitaker. Pero mientras Pardo no logre que los campesinos tengan la posibilidad de acceder a

créditos, a los programas de capacitación y a los cauces institucionales, estas erradicaciones
forzosas solo servirán de poda para que mañana vuelvan a sembrar coca.

EL TIEMPO
OÍDOS SORDOS
Mauricio Vargas
El colmo de la tontería fue creerles a las Farc que ayudarían a erradicar los cultivos de coca.
Los hechos son aterradores: ocho campesinos murieron y 50 más recibieron heridas por el
estallido de artefactos explosivos en medio de operativos de erradicación manual de cultivos de
coca en zona rural de Tumaco, uno de los municipios donde más se han disparado estas
siembras, como que pasaron de 8.900 hectáreas a más de 23.000 en 24 meses. Mientras que
algunos líderes cocaleros responsabilizaron a la Fuerza Pública por lo sucedido, el Ejército
culpó a una disidencia de las Farc bajo el mando de alias Guacho.
El sangriento choque ocurrió a las 10 de la mañana del jueves 5, cuando una unidad militar
llegó a las áreas de Alto Mataje y La Frontera, para desarrollar labores de erradicación. Más de
200 campesinos, organizados por los grupos armados que controlan los narcocultivos, se
reunieron para protestar y oponerse al arranque de las matas de coca. Una unidad
antidisturbios de la Policía hizo presencia y, en medio de la tensa situación, se escucharon las
explosiones y unas ráfagas de fusil, según relato de testigos.
Cuatro días antes, un poco más al norte, en el Cauca, en zona rural de Miranda –otro municipio
cocalero–, tres policías fueron asesinados en un ataque armado. El ministro de Defensa, Luis
Carlos Villegas, atribuyó el ataque a otra disidencia de las Farc. Confuso como suele ser, dijo
que en el atentado “pudieron haber participado miembros del Eln (...), pero lo más probable es
hayan sido personas de ese frente residual (de las Farc) que se hacen pasar por integrantes
del Eln...”.
Episodios similares, aunque por fortuna no todos tan sangrientos, se repiten con frecuencia en
las áreas cocaleras. En dos años y ante los ojos indiferentes del Gobierno, los cultivos de coca
pasaron de 50.000 hectáreas a más de 145.000. Ese aumento coincide con la decisión del
presidente Juan Manuel Santos de suspender la fumigación aérea, que, en una década,
permitió bajar las hectáreas de casi 180.000 a poco más de 40.000, un procedimiento que,
además, evitaba los choques entre Fuerza Pública y cocaleros.
Aunque hay indicios de que se trató de una concesión a las Farc –gran beneficiaria de los
narcocultivos–, el argumento formal del Gobierno para frenar la aspersión aérea fue de salud
pública. Sea cual sea la razón, la irresponsabilidad gubernamental consistió en hacerlo sin
tener un plan B. Los resultados están a la vista y manchados de sangre. El Gobierno puso
oídos sordos cuando algunos dijimos –y me incluyo– que una buena parte de la guerra seguiría
con ese mar de coca.
Los frentes más sanguinarios de las Farc siempre fueron los financiados con este negocio y por
eso, en las zonas cocaleras proliferan las disidencias del grupo guerrillero, mandos medios que
no ven la gracia de acogerse a los acuerdos de La Habana y prefieren seguir, a sangre y fuego,
produciendo y exportando cocaína. Tras desoír todas las advertencias, el Gobierno no midió la
gravedad de suspender las fumigaciones sin tener listo un programa alternativo. En el colmo de
la tontería, les creyó a los jefes de las Farc que ese grupo, una vez firmados los acuerdos,
ayudaría a erradicar los narcocultivos.
Claro que la gran solución sería la legalización integral de la cocaína y otras sustancias
prohibidas, pues es justamente esa prohibición la que genera las grandes utilidades y la
actividad mafiosa, como ocurrió con la veda de alcohol en Estados Unidos en los años veinte.
Pero en el mundo no hay ambiente para esa legalización, y eso obliga a Colombia a mantener
a raya los narcocultivos y a combatir a las bandas criminales que los estimulan y protegen. De
lo contrario, esta gran porción de la guerra que proviene del negocio de la coca seguirá
dejando su estela de dolor y muerte. Todo por la ligereza del Gobierno.

DESPROPORCIONES
Rudolf Hommes
El gran peligro que enfrenta Colombia es el propósito de la derecha de hacer inviable la paz.
Hace un par de semanas visité un campamento de las Farc cerca de Bogotá, con el propósito
de apoyar un proyecto educativo para los niños. Esta visita me ha hecho pensar en la
desproporción que existe entre los temores que ha logrado propagar la derecha sobre el peligro

inminente de una toma del poder por el “castrochavismo” y lo que pude observar en el
campamento en Icononzo, que, según informaron, es uno de los mejor dotados, a pesar de la
precariedad de las instalaciones y la ausencia de oportunidades de sus habitantes, que, no
obstante, exhiben una confianza en que se les va a cumplir con lo pactado, contra toda
evidencia, y en que van a ser capaces de sacar adelante un proyecto de vida.
Se trata de una población joven, desprotegida y de muy escasos recursos, ilusionada con la
posibilidad de vivir en paz y establecerse posiblemente en el área si le dan tierra y recursos
para cultivarla y formar o consolidar familias.
Es sorprendente cómo la derecha ha construido a partir de esto un tigre de papel para asustar
a la ciudadanía. El peligro proviene más bien de que el próximo presidente y su gobierno
renieguen de los compromisos del acuerdo de paz, como se espera que haría un presidente
del Centro Democrático o de Cambio Radical. También existe el riesgo de que no se decida
formalmente a renegar de los acuerdos, pero que en la práctica continúen la indolencia y la
ausencia de diligencia en el cumplimiento de estos.
Otra desproporción ha sido la reacción exagerada de voceros de la derecha a la selección de
los magistrados de la JEP y la deliberada confusión creada por Cambio Radical alrededor de
ese tema para encubrir o tratar de justificar su volteada. Tanto el presidente de la Cámara, en
la entrevista que le hizo María Isabel Rueda para este diario, o Germán Varón, cuando se
presentó en ‘Pregunta Yamid’, como el ministro del Interior dieron razones para no votar el
proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no pudieron
sostener, puesto que se les han dado todas las oportunidades para modificar la redacción de
los artículos que les suscitan desconfianza, como la posibilidad de que la JEP traiga a juicio a
terceros
inocentes.
Finalmente, adujeron que su desacuerdo es con la selección de magistrados, el único punto
que el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a conceder. Ese mismo pretexto lo utilizan
columnistas de derecha para descalificar aun a los más destacados entre los seleccionados,
por ejemplo Rodrigo Arango, doctor en derecho y filosofía del derecho de la Universidad de
Kiel, por ser de izquierda, y a Yesid Reyes o Patricia Linares por tener contratos con el
Gobierno.
Que esta última crítica provenga de un partido con dos ministros en el gabinete, varios
superintendentes y quién sabe cuántos miles de adeptos en la burocracia es una desfachatez,
más aún porque hasta hace poco tuvo a su jefe como vicepresidente y recibió todo el apoyo del
Gobierno para dirigir programas que contribuyeron a consolidarlo como candidato presidencial.
Es un antifaz para disfrazar un acto que puede tener funestas consecuencias para el futuro del
país.
El gran peligro que enfrenta Colombia no son las Farc ni la composición de los magistrados de
la JEP. Es el propósito manifiesto de la derecha de hacer inviable la paz con quienes se
sometieron voluntariamente en condiciones negociadas y están a merced del Gobierno, del
Congreso y de la Corte Constitucional.
Se puede repetir lo sucedido al final de los 50, cuando desconocieron y sabotearon la paz
acordada, lo cual tuvo como consecuencia que los conflictos armados se prolongaran otros 60
años (Robert A. Karl, ‘Forgotten Peace’ (‘La paz olvidada’), originalmente citado por Cecilia
Álvarez).

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
LOS MAÑOSOS SILENCIOS DEL FISCAL GENERAL
José Roberto Acosta
A pesar de la emocional defensa de pocos, pero influyentes, líderes de opinión para con el
fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira sufre de un profundo desprestigio
y desconfianza por parte de los ciudadanos, que profundiza la grave crisis de la justicia.
Claro que el fiscal está actuando, pero lo hace presionado por las circunstancias. En el caso de
corrupción de Ruta del Sol II, fue la DEA norteamericana quien le impidió guardar silencio; en el
caso de Navelena, fueron las pruebas del senador Robledo y Justicia Tributaria las que le
frenaron su intención inicial de esconder los graves hechos de corrupción; en el caso del “cartel
de la toga”, son las confesiones de su subalterno Gustavo Moreno las que le impidieron callar
tanta porquería.

Pero lo más grave es lo que aún calla Martínez y la manera evasiva con la que nunca da
respuesta sobre los siguientes interrogantes:
¿Cuándo informará las razones por las que nombró al corrupto Gustavo Moreno como su mano
derecha para investigar la corrupción?
¿Cuándo informará el resultado de la compulsa de copias ante la Fiscalía que contra él, como
abogado de Corficolombiana y José Elías Melo, ordenaron los árbitros dentro del laudo que
definió la propiedad del hotel Almirante y que Martínez perdió a pesar de las trampas
denunciadas?
¿Cuándo informará al país su estrecha relación con el exmagistrado Leonidas Bustos, y que
tiene un hilo conductor con la magistrada auxiliar Luz Mábel Parra, quien instruyó el proceso
por parapolítica contra Germán Vargas Lleras y que sospechosamente se archivó en mayo de
2013?
¿Cuándo informará si en el caso de su cliente y amigo José Elías Melo, actualmente en la
cárcel por el caso de Ruta del Sol II, desaparecieron sus correos electrónicos institucionales
como presidente de Corficolombiana entre el año 2009 y 2014, tal como aparentemente se
informó a la calificadora de riesgo Standard & Poor’s? Si desaparecieron dichos correos, ¿por
qué la Fiscalía no le imputó a Melo el delito de falsedad por destrucción?
Mientras Martínez Neira no conteste estos interrogantes, no debe seguir matoneando, desde
su poderoso cargo como fiscal general, a los contrincantes políticos de su partido, Cambio
Radical, pues sus verdades a medias son mentiras útiles para sus copartidarios. Fiscal sin
autoridad moral es mejor que renuncie.

EL TIEMPO
NO BASTA CON SEPARAR LAS MANZANAS PODRIDAS
Guillermo Perry
Es necesario acometer reformas que limiten las oportunidades de corrupción.
La cruzada anticorrupción que está llevando a cabo la Fiscalía es bienvenida, pero no es
suficiente para erradicar este flagelo. Se requiere una estrategia integral que incluya además la
reforma de la justicia y del sistema electoral; el fortalecimiento de las entidades de supervisión
y control; reformas estructurales que reduzcan las oportunidades de corrupción y cambiar la
cultura de enriquecimiento rápido y del ‘todo vale’ que impregna a nuestra sociedad.
Según Rose Ackerman, experta en el tema: “No es suficiente que la política criminal busque las
manzanas podridas y las castigue. El Estado debe establecer credibilidad al castigar a
funcionarios corruptos de alto perfil, pero el objetivo de esa fiscalización es dar notoriedad al
problema y buscar apoyo público para reformas estructurales más importantes”.
Aplaudimos que Fiscal, Procurador y Contralor estén cumpliendo con sus obligaciones, a
diferencia de varios de sus predecesores. Deben llevar a cabo esta tarea hasta sus últimas
consecuencias, así ello contribuya a la actual sensación de desánimo y falta de credibilidad en
las instituciones públicas. Pero, para no quedarnos con unos cuantos condenados y la
paralizante sensación de que hemos llegado a ser una nación de ladrones, circunstancia que
podría abrir el campo a un Chávez colombiano, debemos comprometernos a cambiar las
instituciones y conductas que facilitan y permiten las actividades corruptas, con el objeto de:
1) Disuadir. Cuando la justicia se corrompe, adquiere prioridad central una reforma
judicial que garantice que ello no vuelva a ocurrir. Hay que cambiar la forma como se
eligen los magistrados y, también, al Fiscal, Procurador y Contralor, para que no
volvamos a padecer un Montealegre o un Ordóñez. Urge también reformar las
contralorías departamentales y municipales, el Consejo Nacional Electoral (para
erradicar la violación de topes y los dineros ilegales en las campañas) y la Comisión de
Acusación. Y es necesario fortalecer las superintendencias: la Financiera, para que no
haya más DMG o Interbolsas; la de Servicios Públicos, para evitar los Electricaribes; la
de Salud, para no tener más Saludcoops; la de Industria y Comercio, para que no
pelechen los carteles; la de Transporte, para poner fin a los abusos de los camioneros.
2) Reducir oportunidades de corrupción. En lo económico, hay que eliminar trámites
excesivos, adjudicar contratos y compras estatales en forma transparente y
competitiva, regular eficazmente conflictos de intereses e inhabilidades y promover la
competencia. Hemos hecho avances que urge consolidar e imitar, como las ventanillas
únicas, la eliminación de cuotas y permisos de importación y exportación, Colombia
Compra Eficiente, las concesiones de 4G, la reforma del sector eléctrico, el gobierno
corporativo en Ecopetrol y la FDN.

En lo político, resulta imperativa una reforma electoral que fortalezca y democratice los
partidos y erradique la ‘mermelada’, los incentivos a las microempresas electorales y el
consecuente círculo vicioso de ‘tú me financias y yo te pago con contratos’.
3) Inculcar valores. El Estado debe inculcar valores a través de la educación pública y
sus campañas de información. Lo mismo deben hacer universidades, gremios,
organizaciones de la sociedad civil y medios.
Derrotar la corrupción requiere, en síntesis, una estrategia integral de aplicación
prolongada en la que participemos todos en nuestra calidad de electores, funcionarios,
educadores, empresarios o trabajadores. Para comenzar, debemos elegir un
presidente cuyos antecedentes garanticen su compromiso con esta agenda y que ojalá
se apoye en una comisión asesora de expertos, como hicieron en Chile. Y nunca volver
a votar por congresistas, gobernadores y alcaldes corruptos.

COMUNA 13
EL ESPECTADOR
DONBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Yohir Akerman
El 3 de octubre el expresidente Álvaro Uribe, desde la Comuna 13 en Medellín, justificó la
famosa Operación Orión que autorizó en su gobierno en la que militarizó esa zona para, según
él, acabar con la guerrilla que azotaba ese sector del Valle de Aburrá.
“Y ahora resulta que el malo soy yo, esos corrompidos aliados de Santos que le tienen pánico
al terrorismo, que nunca lo combatieron, dicen que fue una operación paramilitar. Esto estaba
lleno de paras y guerrillas que nunca combatían y ahora vienen a buscar fosas para meterme a
la cárcel”, dijo el expresidente justificando la controvertida operación con la que se inauguró la
política de Seguridad Democrática.
Esto lo hizo preparando el terreno ya que la próxima semana se van a cumplir 15 años de este
acontecimiento por lo cual hay que aprovechar las palabras del expresidente para recordar
algunos hechos.
El 16 de octubre de 2002 más de 3.000 uniformados entraron en la Comuna 13 en una
operación de alto nivel para, con vida o sin vida, capturar a todas aquellas personas que se
creía que podían pertenecer a los grupos armados de izquierda. La operación duró cinco días.
Penetrar la Comuna 13 significaba para las autoridades retomar el control de un territorio en el
que operaban, camufladas entre civiles, las milicias urbanas de las Farc, el Eln y los Comandos
Armados del Pueblo.
Esto hacía parte de una línea de actividades militares que se habían iniciado pocos meses
atrás, con la Operación Mariscal, con la que también se intentó dominar esa comuna con los
mismos propósitos pero no con los mismos impresionantes resultados de Orión.
Orión fue un gran éxito para el alcalde de Medellín de ese momento, Luis Pérez, y el presidente
de la época, Álvaro Uribe.
Ahora bien, una fotografía tomada por el reportero gráfico Jesús Abad Colorado mientras
transcurría Orión reveló la realidad de esa operación y cambió la narrativa de ese capítulo de la
historia colombiana.
En la histórica imagen se ve un hombre alto, vestido de camuflado pero sin distintivos militares,
de bota machita y señalando con su mano derecha hacia una casa, indicándoles a, nada más
ni nada menos, los soldados del Ejército dónde atacar.
Fulminante.
La persona de encapuchado y camuflado es un sujeto perteneciente a un grupo paramilitar, los
verdaderos responsables del éxito en la toma que duró una semana.
El paramilitarismo en Medellín tiene su inicio con el Bloque Metro de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba en 1996 bajo la dirección de Carlos Mauricio García Fernández,
alias Doble Cero. Pero tiempo después, por decisión de la casa Castaño, la autoridad
paramilitar de la ciudad pasó a manos del Bloque Cacique Nutibara (BCN) dirigido por Diego
Fernando Murillo, alias Don Berna.
En una entrevista en el 2012, el exalcalde Luis Pérez admitió lo siguiente: “Yo fui el que le pidió
al presidente que ellos asumieran la labor militar y yo asumía la labor social. El presidente
Uribe tomó las riendas (…) Uno no se entera de los secretos militares. Yo no descarto que

hayan existido informantes de Don Berna en la toma de la Comuna 13 (...) En todo conflicto a
veces hay justos que sufren”.
Un dato importante es que, según una investigación titulada “Comuna 13, la otra versión”, en
esa operación no existió una sola baja de paramilitares.
Relata el libro que, hasta 2005, con la desmovilización producto del proceso de Justicia y Paz,
los paramilitares continuaron teniendo el control de esa zona, lo que se llamó Donbernabilidad.
Eso lo confirmó el mismo Don Berna.
En una declaración juramentada del 25 de febrero de 2009 entregada a la Corte Distrital del
Distrito Sur de Nueva York, Diego Fernando Murillo estableció las siguientes perlas: “La
ocupación de la Comuna 13 durante la Operación Orión, por la policía colombiana, ejército y
paramilitares, fue adelantada por razones políticas para sacar a las guerrillas del área en un
esfuerzo para ayudar a la comunidad”.
Don Berna no paró ahí.
“La comunidad y las agencias de seguridad del Estado pidieron ayuda al BCN para librar al
sector de guerrillas. Las Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de
una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante general Mario Montoya, y
el general de la Policía Leonardo Gallego, el comandante de Policía de Medellín. El BCN fue a
la Comuna 13 para dar apoyo a las autoridades colombianas en una operación de la Policía y
del Ejército”.
No es necesario decir mucho más.
Pese a eso, las investigaciones disciplinarias y penales contra los generales Mario Montoya y
Leonardo Gallego no han avanzado mucho. Y de esta operación se sigue ufanando no solo el
expresidente Uribe como lo hizo la semana pasada, sino el ahora gobernador de Antioquia y
alcalde de Medellín de la época, Luis Pérez, y su entonces secretario de Gobierno y ahora
director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez García.
Todos ellos continúan sosteniendo que el Estado recuperó el monopolio de la fuerza en esa
comuna de Medellín, pero la verdad es que fueron los paramilitares en complicidad con esos
gobiernos. De eso se trató gran parte de la Seguridad Democrática y también de la
Donbernabilidad.

POLITICA
EL ESPECTADOR
LOS 5 PROYECTOS POLÍTICOS DE ESTAS ELECCIONES
Álvaro Forero Tascón
Estas elecciones presidenciales pueden representar la competencia entre cuatro proyectos
políticos históricos, y uno naciente.
En una entrevista en La Silla Vacía sobre un nuevo libro que trata la violencia de los años 40 y
50 del siglo pasado, Otty Patiño plantea que en un periodo de ocho años se derrumbaron los
tres proyectos de Nación de Alfonso López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y Laureano Gómez.
Creo que esos proyectos no dejaron de tener herederos, sino que, por el contrario, como tantas
veces he planteado en esta columna, marcaron indeleblemente la política colombiana, y como
fantasmas, siguen acechándola, hoy más que nunca.
El Frente Nacional se creó para reemplazar esos tres proyectos de Nación con uno más
consensual, sustituyendo los extremos ideológicos y los personalismos, autoritarismos y
populismos, con clientelismo. Pero terminado el Frente Nacional, y aún durante éste, ha habido
expresiones del proyecto liberal reformista de López, en gobiernos como los de Lleras, Barco y
Gaviria, adaptados por supuesto a sus épocas en materia económica, y del proyecto
retardatario de Laureano en el nuevo siglo, con la derrota que le propinó Alvaro Uribe al
bipartidismo con su proyecto populista y caudillista, basado en la oferta de autoridad.
El proyecto que se había logrado enterrar con el Frente Nacional era el populista de izquierda
de Gaitán. Pero quiere revivirlo un sector de la oposición con el fantasma del castrochavismo,
al menos en el imaginario nacional. El renacimiento del proyecto laureanista, con sus
pretensiones hegemónicas, generó el resurgimiento de un proyecto reformista liberal con la
bandera de la paz. Habiendo perdido la batalla de la paz, aún usando la misma oposición
destructiva que le dio resultados a Laureano contra López, el uribismo necesita revivir el coco
de Gaitán en cabeza de las Farc, para mantener viva la rabia y el miedo de su proyecto
populista.

Pero en estas elecciones está alcanzando la madurez un quinto proyecto de Nación que viene
incubándose desde hace tres décadas: el galanista, basado en la lucha contra la corrupción
hija del clientelismo frentenacionalista. Viene tomando forma desde finales de los años 80 del
siglo pasado con Luis Carlos Galán, tuvo una explosión fugaz con Antanas Mockus en las
elecciones presidenciales de 2010, y ahora, con el cierre del conflicto armado, el desgaste de
los partidos políticos y el destape de la corrupción en las altas esferas, está respondiendo a
una necesidad política y económica aguda.
No está claro si alcanzará a convertirse en un proyecto de Nación, y su visión está
desactualizada desde Galán, quien trató de darle un cuerpo de doctrina amplio. A diferencia del
proyecto gaitanista, es crítico del sistema político, pero no del económico, y se distingue del
reformismo liberal en su rechazo de los métodos políticos transaccionales. La pregunta es si
tomará una camino institucionalista y reformista como prefirió Galán antes de su muerte, o uno
más populista como temen algunos.
Cuatro de los cinco proyectos tienen candidatos evidentes en estas elecciones presidenciales.
No está claro si el proyecto gaitanista está en el partidor. No lo está en cabeza de las Farc, que
no tiene opción, pero Gustavo Petro puede decidir representarlo.

A LOS GRITOS NO
Editorial
El anuncio de la Fiscalía esta semana de que imputará cargos a dos gobernadores y a tres
exgobernadores por presuntos hechos de corrupción desató un fuerte enfrentamiento entre el
fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la senadora de la Alianza Verde Claudia López,
quien salió en defensa de dos de los implicados y acusó al fiscal de usar la justicia con fines
políticos. El tono violento al que llegó la discusión sentó un precedente preocupante para los
debates que se avecinan en los próximos meses de cara a las elecciones de 2018.
Durante la discusión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que
se llevaba a cabo en el Congreso el pasado miércoles, la senadora López acusó airadamente
al fiscal Martínez de que la detención del exalcalde de Magangué Marcelo Torres y la compulsa
de copias por supuesta corrupción en contra del gobernador de Nariño, Camilo Romero, ambos
miembros de su colectividad, obedecían a una “persecución política” contra la oposición y en
favor del Partido Cambio Radical y su candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.
Acusaciones muy graves que —aunque con un tono impropio también de su investidura—
Martínez logró desvirtuar de manera más bien sencilla. Primero porque las acusaciones en
contra de Torres y Romero son lo suficientemente graves como para ser ignoradas, pero
además porque las decisiones de esta semana también cobijan a fichas claves de Cambio
Radical, como la imputación de cargos a Sandra Paola Hurtado, exgobernadora de Quindío, y
al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Todos, claro, deben tener derecho a su defensa en igualdad de condiciones, pero si la Fiscalía
considera que hay razones de peso, los hechos denunciados deben ser tomados con seriedad
y los procesos deben seguir su curso de acuerdo con la ley. Rechazamos ese discurso de que
cuando las instituciones investigan es una persecución y cuando no lo hacen es impunidad. O,
peor, que cuando se investiga a los copartidarios es injusto, pero cuando se les sigue proceso
a los contradictores, ya era hora.
En un momento como el actual, cuando atravesamos una profunda crisis institucional,
debemos exigir de nuestros líderes mayor responsabilidad. No podemos deslegitimar las
actuaciones de las instituciones sólo porque van en contra de nuestros intereses. Tras una
avalancha de escándalos que parece que va a sofocar al país, las instituciones —entre ellas la
Fiscalía y los órganos de control— están reaccionando. Es crucial no sólo que recuperemos la
confianza en ellas, sino también que dejemos que hagan su trabajo sin acusaciones infundadas
ni prejuicios anticipados.
Más aún en esta época electoral que apenas comienza, cuando corremos el peligro de que el
tema de la corrupción se vuelva la bandera de un discurso político, y no de toda la sociedad, y
en un fortín ideológico desde donde atacar al otro. Como señaló Nicolás Uribe en su columna
de El Espectador ayer, “el desprestigio institucional será el fundamento de varias campañas y
algunas propuestas totalitarias sólo tienen viabilidad política en un escenario de total
descomposición”. ¿En verdad queremos ir hacia allá?
El disenso, y el debate que lo acompaña, son fundamentales en cualquier sociedad
democrática. No se trata de abandonarlos, ni de dejar de denunciar cuando haya que hacerlo y

a quien bien lo merezca. Pero tanto el consenso como el disenso son imposibles de fomentar si
en lo que caemos es en el matoneo y la violencia verbal.
Si la vara con la que medimos la ética y la moral de nuestros contradictores depende de su
ideología, nunca podremos establecer un diálogo entre iguales, y mucho menos convivir en
paz. Unos votos de más, o de menos, pueden dar espera.

DIÁLOGO POLÍTICO
Nicolás Uribe Rueda
Colombia se dirige sin prisa pero sin pausa hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional
Constituyente. No solo porque existe, como lo hemos venido diciendo desde años atrás en esta
columna, un bloqueo institucional que impide resolver los problemas estructurales del Estado,
sino también porque el desprestigio de las instituciones aumenta a la velocidad de la luz y sólo
una refundación de las mismas sirve para enmendar el entuerto en el que nos encontramos.
Contribuye a este fenómeno el importante bloque de reformas constitucionales que se impulsó
con ocasión del proceso de paz a pesar de que el plebiscito fuera derrotado en las urnas y no
fuera posible un acuerdo nacional para implementar el proceso en un marco de unidad y
mínimos consensos. Tenemos ahora, ciertamente, no solo un problema de descuadre en el
modelo de pesos y contrapesos que impide el equilibrio y los límites del poder, sino también,
graves dificultades de legitimidad.
En medio de esta situación hemos aterrizado en el proceso electoral; un periodo en el cual se
radicalizan las posiciones, se atizan las diferencias y las facciones políticas sacan lo mejor y lo
peor de sí mismas. Es de esperar pues que se polarice la opinión en torno a propuestas, ideas
y visiones de cómo construir un mejor país. Es probable que los candidatos se griten
barbaridades e incluso se insulten si es que así creen que pueden subir en la intención de voto.
El desprestigio institucional será el fundamento de varias campañas y algunas propuestas
totalitarias sólo tienen viabilidad política en un escenario de total descomposición.
Lo cierto es que Colombia está polarizada hasta la médula y cada vez parece más complejo
reconocer el contenido material de ese acuerdo sobre los temas fundamentales que permiten
construir un consenso nacional y un futuro común. Se enturbia así la definición sobre asuntos
como los límites del poder, el papel de la justicia, el respeto a la ley, la función de la crítica, la
propiedad privada, la libertad económica, el escenario de lo permitido y lo inadmisible en el
marco de la lucha política y los derechos inherentes e irrenunciables de los ciudadanos.
Lo grave de la situación colombiana, aunque ello no deje de ser preocupante, no es la
proliferación de candidatos y el marchitamiento de los partidos, ni la crisis de corrupción, ni la
ausencia de liderazgo ni la pobreza de la justicia. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que
se ha reducido a poca cosa el consenso político sobre el cual operan nuestras instituciones y el
diálogo entre las diferentes tendencias políticas, necesario para recomponerlo, es
prácticamente inexistente. Basta observar el tono de la campaña para darse cuenta de que ya
no nos tratamos como adversarios políticos y militantes de causas diversas, sino como
enemigos que luchamos por sobrevivir de las intenciones reales o imaginarias del otro por
destruirnos.
Si el próximo presidente de Colombia es respetuoso de la democracia liberal, tendrá como
tarea principal convocar y empeñarse a fondo en promover un diálogo político y reconstruir
nuestro acuerdo sobre lo fundamental. Sólo así caerán en tierra fértil aquellas propuestas para
resolver los problemas que tiene Colombia.

GORBACHEV
Armando Montenegro
Cuando se cumplen los 100 años de la Revolución de Octubre, es interesante leer el testimonio
del fin de la Unión Soviética en la biografía de Mikhail Gorbachev de William Taubman (W.W.
Norton,
2017).
Allí se
aprecia cómo Gorbachev intentó,
apresurada
e
improvisadamente, realizar una serie de reformas para tratar de salvar el moribundo régimen
que presidía, pero, muy a su pesar, tuvo que presenciar su liquidación. Así se comprobó, otra
vez, que, con alguna frecuencia, los reformistas sucumben ante el riesgo de ser devorados por
los movimientos que ponen en marcha.
Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Gorbachev fue el proceso mediante el cual,
poco a poco, comprendió que el régimen soviético no era viable. Todo comenzó con los libros.
Burlando la censura, tuvo acceso a una variedad de textos prohibidos, comenzando por los de

Trotsky y Gramsci. También conoció en detalle los intentos reformistas en Hungría y
Checoslovaquia. De su estudio entendió la necesidad de las reformas que más adelante puso
en marcha desde el poder (alguna vez le preguntaron cuál era la diferencia entre sus
propuestas y las de la Primavera de Praga y respondió: “18 años”). Sus viajes a varias
naciones de Occidente le hicieron comprender el enorme y creciente atraso de
su país. Allí apreció su mayor ingreso y consumo, pero, sobre todo, admiró la libertad y la
mayor calidad de vida de sus habitantes. Sus convicciones de reformista se completaron con
su conocimiento de primera mano del estancamiento soviético; su excesiva centralización
y burocratización; la falta de incentivos; la corrupción y su incapacidad para crecer y darle un
mayor nivel de vida a la población.
A medida que ascendía y ganaba la confianza de sus rígidos y ancianos jefes, en silencio, sus
dudas aumentaron hasta que, ya en la cúpula del poder, comprendió que el sistema estaba en
bancarrota. Fue el momento de la acción y del fracaso.
Gorbachev trató de implantar, en forma acelerada y en un país que nunca había conocido la
democracia, la liberalización política, el Glasnost y la Perestroika, lo que desató una
ola gigantesca de protestas y presiones contra al régimen comunista y, al mismo
tiempo, impulsó la explosión de movimientos separatistas y reivindicaciones nacionalistas
(antes duramente reprimidas por los soviéticos). Como sus reformas económicas fueron
tímidas e ineficaces, la producción y el consumo cayeron a niveles críticos. Así, en medio de
una enorme convulsión política y económica, se dieron las condiciones para la disolución de
la Unión Soviética y el fin de su propia carrera política.
Taubman recoge en su libro el juicio de un reformista exitoso del socialismo, Den Xiao Ping,
quien decía que Gorbachev había sido un idiota porque, en sus palabras, echó a perder el
comunismo soviético al poner la carreta delante del caballo, es decir, impulsar primero la
reforma política antes que la económica, contrario a lo que hicieron los chinos, con buenos
resultados, en términos de crecimiento, reducción de la pobreza y supervivencia del partido
comunista.
Después de su caída, tras el gobierno de transición de Boris Yeltsin, la tradición totalitaria,
que había pasado de los zares a los comunistas, continuó en manos de la dictadura corrupta
de Vladimir Putin. El sueño de Gorbachev, la libertad y la democracia, por ahora, sigue siendo
inalcanzable en Rusia.

SEMANA
CIUDADANOS EJEMPLARES
Daniel Coronell
Lo que para caballeros como Zuluaga y Yamhure resulta normal y aceptable, se convierte para
sus copartidarios en abominable privilegio si quienes lo piden no son de su grupo político.
Un buen día Alberto Morales recibió una terrible sorpresa. Le notificaron que iba a ser
reportado a las centrales de crédito y además lo iban a embargar judicialmente. De acuerdo
con la comunicación, su terrible calvario estaba empezando porque era codeudor de un taxista
de Medellín que no había cumplido los pagos de un préstamo para la conversión de su
vehículo a gas. Más desconcertante resultaba que el señor Morales no había servido como
codeudor de nadie y no conocía siquiera al conductor incumplido.
En el documento que servía como base para el reclamo de los acreedores figuraban su nombre
y su cédula, pero la firma no era la suya. Saltaba a la vista que no se parecía ni lejanamente a
su letra. En medio de la angustiosa circunstancia –de la que diariamente muchos colombianos
son víctimas–, él estaba esperanzado en un elemento que podía probar su inocencia: al lado
de la firma falsificada había una huella dactilar. Si hacían un examen, sería claro que no se
trataba de la suya.
La Justicia en su lenta marcha finalmente ordenó, un buen tiempo después, que un
dactiloscopista cotejara la huella del señor Morales con la que aparecía en el papel. La
sentencia judicial establece: “Se hizo igualmente análisis de una huella que aparece al lado del
deudor en esa misma financiación determinándose que pertenece al señor Luis Emilio
Arboleda Arenas”.
El señor Luis Emilio Arboleda Arenas resultó ser el vendedor del sistema de gas. Solo después
de haber sido descubierto reconoció plenamente el delito de falsificación y se allanó a cargos.
La pesadilla para la víctima duró cinco años. El delincuente Luis Emilio Arboleda fue
condenado en julio de este año por el ilícito, pero la Justicia le concedió la suspensión

condicional de la ejecución de la pena a cambio de 24 meses en periodo de prueba, durante el
cual debe observar una conducta ejemplar.
La manera como ha interpretado “conducta ejemplar” ha sido la de convertirse en agresor
callejero profesional.
Luis Emilio Arboleda fue el mismo sujeto que insultó a Germán Vargas Lleras en la calle Junín
de Medellín reprochándole que no se hubiera levantado de la mesa de negociación con las
Farc donde nunca estuvo, mientras usaba palabras de grueso calibre y amenazas de ataque
físico contra quienes le pidieron que moderara sus gritos.
No es la primera vez que Arboleda agrede e injuria a quienes contradicen su credo político. Sus
actos de patanería deliberados son grabados, los videos multiplicados por bots en las redes
sociales y el agresor termina presentado como un héroe al lado de sus inspiradores
ideológicos.
Mientras esto sucedía en Medellín, otra conducta de premeditada agresión tenía lugar muy
lejos de ahí.
La exministra Gina Parody y su compañera, la también exministra Cecilia Álvarez-Correa, están
viviendo en Nueva York. Ellas han pedido que su versión dentro del proceso judicial al cual han
sido vinculadas pueda entregarse en Estados Unidos presencialmente o por medios
electrónicos. Un derecho que han usado entre otros David Zuluaga, que además llegó
acompañado por una numerosa barra.
Y también Ernesto Yamhure quien acudió por Skype a responder una querella interpuesta por
la periodista Cecilia Orozco.
Lo que para estos caballeros resulta normal y aceptable, se convierte para sus copartidarios en
abominable privilegio si quienes lo piden no son de su grupo político.
Esta vez el encargado del escándalo callejero fue un hombre llamado Luis Felipe Puerto
Tobón, estudiante de la Universidad de Columbia como Parody.
Aquí tampoco hubo “heroísmo ciudadano”, sino desquite personal.
Luis Felipe Puerto fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por su
probada participación en el llamado cartel de los pañales, un acuerdo entre productores para
limitar la competencia, manipular precios y golpear a los consumidores.
En diciembre del año pasado la Superindustria, a cuyo comité asesor de competencia
pertenecía en ese momento Cecilia Álvarez-Correa, ratificó la sanción de poco menos de 40
millones a Luis Felipe Puerto, y otra a su jefe, el presidente de Tecnoquímicas, Francisco
Barberi, por 375 millones.
El proceso no solamente demostró la conducta anticompetitiva de estas y otras personas y
empresas, sino que además puso en evidencia las maniobras de los señores Puerto y Barberi
para tratar de ocultar su participación en estos hechos.

EL TIEMPO
PREGUNTAS POLÍTICAS SUELTAS
María Isabel Rueda
Sería importante que Vargas reconquiste a Bogotá, donde lo ven como bisagra de Santos y
Peñalosa.
¿Le ha convenido a Sergio Fajardo la alianza con López y Robledo?
A juzgar por la última encuesta de Invamer Gallup, sí. Va punteando sin abrir la boca ni salir en
medios. En su marca de candidato moderado no ha hecho mella, por lo menos todavía, la
incomodidad que supuestamente causó entre su fanaticada antioqueña por aliarse con un
izquierdista radical como Robledo, y algo va del centroizquierda al Moir. Sobre todo, no se
pactan coaliciones con personas que tienen ideas que uno no estaría dispuesto a defender.
¿Esta coalición de izquierda será capaz de atraer a otras izquierdas?
A este trío le tienen un chiste. Que Robledo dice que coalición sí, pero sin Clara. Claudia, que
sí, pero sin Petro. Y Fajardo, que sí, pero sin De la Calle. Más allá del chiste, no hay duda de
que lo natural sería que las otras izquierdas confluyeran hacia allá, y no se descarta que
también lo haga un sector del liberalismo con ganas de montar la defensa del acuerdo de paz.
Pero Claudia López, que lleva la voz cantante (o gritante) de la coalición, se ha mostrado
retrechera, por ejemplo, ante el ingreso de De la Calle. Seguro no le interesa que la paz
distraiga como bandera para conquistar a un electorado al cual la senadora ya lanzó el
pegajoso capote de la anticorrupción.
¿Hasta dónde será capaz de llegar Claudia López?

De esta coalición hay algo cierto: la senadora se trazó un libreto y lo está cumpliendo
divinamente. Procedente del peñalosismo, primero se comió al Partido Verde, y quedó de jefa
única. Después, a Antonio Navarro, al que tiene por ahí buscando las migajas que le darán en
la lista al Congreso. Y ahora puso de pareja a Robledo, en estado de prevaporización, y a
Fajardo, conectado definitivamente al respirador artificial de una coalición de origen ideológico
difuso.
¿Qué tanto le conviene a Vargas Lleras seguir sin aparecer?
Le han caído por atravesársele a la JEP. Aunque en la única entrevista que dio como
exvicepresidente a ‘Semana’ condicionó su apoyo al plebiscito a la posibilidad de reformar el
acuerdo en el punto de justicia. Le han caído también porque hábilmente escogió el vehículo de
lanzarse por firmas para abarcar sectores más allá de Cambio Radical. Le han caído porque
aún no sale al campo de batalla, planteando programas de gran envergadura. Algunos de sus
consejeros ven el momento prematuro, dado que Vargas tendría que desgastarse contra más
de 10 precandidatos que todavía no tienen aseguradas siquiera sus propias candidaturas. Pero
sería importante que, mientras tanto, haga mucha política para reconquistar a Bogotá, donde lo
tiene fregado Petro y lo ven como bisagra de dos de los más desacreditados del momento
entre los bogotanos: Santos y Peñalosa.
¿Despegará Humberto de la Calle?
Sería increíble no ganarle la candidatura a Juan Fernando Cristo. Pero sigue siendo difícil
entender por qué el entusiasmo con el que muchos sectores del país despidieron de su cargo a
Sergio Jaramillo no se ha traducido en delirio electoral por De la Calle. La única explicación
plausible es que pasó de la negociación a la candidatura.
¿Dónde está Clara López?
Una de las políticas de izquierda más coherentes del país está desubicada. Su paso por el
gobierno Santos y el portazo que le dio el Polo la tienen haciendo su campaña a pie. Está
desdibujada, no encuentra el vehículo de la coalición sin la cual no llegará ni a primera vuelta.
¿Se desinfló Petro?
De ninguna manera. Cualquiera que sea la fórmula con la que llegue acompañado, que tendrá
que encontrar, acariciará la primera vuelta. Mantiene su gran fortaleza en Bogotá y en la Costa,
pero Petro, al igual que Vargas, no ha comenzado a hacer campaña, y no hay duda de que
tiene campo para cosechar simpatías en otros lugares del país, antes de llegar a su techo, que
en cualquier caso no es el de hoy.
¿Se ganará Iván Duque la candidatura uribista?
En las encuestas marca consistentemente hacia arriba. Despacito. Pero tiene dos grandes
tareas por delante. Volverse factible ante Uribe y, luego, aparecer factible entre los punteros de
las encuestas. Ninguna de esas dos cosas ha ocurrido, por ahora.
Se me quedan por fuera otras candidaturas interesantes. Ya vendrá el momento de
analizarlas.
Entre tanto... No se había visto gente más brava que la que salió del estadio Metropolitano el
jueves en Barranquilla.

LA PATRIA
LAS CITAS DE LOS EXPRESIDENTES CON LA PARCA
Orlando Cadavid Correa
De los expresidentes que se han ido al vecindario de los párpados cerrados, a responder por lo
que hicieron o dejaron de hacer a su paso por las alturas del poder, el que murió de menos
edad que sus pares fue el boyacense Enrique Olaya Herrera, quien expiró a los 57 años, en
Roma, cuando oficiaba como embajador ante el gobierno de Italia, donde acariciaba el sueño
de regresar en busca de una reelección que frustró La Pelona.
Antes había fallecido, en 1929, en la misma ciudad eterna, el también ex presidente José
Vicente Concha Ferreira, a los 62 años, embajador de Colombia. Bogotano raizal, su único hijo
varón, monseñor Luis Concha Córdoba, fue arzobispo de Manizales, primero, y luego el
segundo cardenal de nuestro país.
Otro expresidente que falleció mientras desempeñaba funciones diplomáticas en Europa fue el
tolimense Alfonso López Pumarejo, quien dejó de existir en Londres, a los 73 años, siendo
embajador ante el Reino Unido. Tuvo dos mandatos: exitoso el primero, sombrío, amargo e
inconcluso el segundo, con renuncia incluida en favor de su alter ego, el joven periodista y
político bogotano Alberto Lleras Camargo.

Un cuarto expresidente que murió lejos de su patria, pero ya por fuera de la apetecida nómina
burocrática, fue el caucano Guillermo León Valencia Muñoz, quien expiró en Manhattan, Nueva
York, Estados Unidos, a los 62 años, el 4 de noviembre de 1971. Hacía año y medio lo había
sucedido en el poder el bogotano Carlos Lleras Restrepo.
Apelamos al apuntador electrónico del colega Daladier Osorio Alzate para enriquecer este
Contraplano dedicado a las remembranzas presidenciales: Manuel Antonio Sanclemente, el
más anciano de nuestros mandatarios, nació en 1814. Fue presidente de 84 años y murió en
1902 a los 88 años. … José Manuel Marroquín nació en 1827. Presidente de 1900 a 1904, a
los 73 años. Murió a los 81 años… El general Rafael Reyes Prieto nació en 1849 en Santa
Rosa de Viterbo, Boyacá. Fue presidente a los 55 años y murió a los 72 años. Creó el
departamento de Caldas… Carlos E. Restrepo nació en 1867. Tuvo nueve hijos, cinco de ellas
mujeres, entre las cuales estaba Margarita, futura esposa del filósofo Fernando González.
Ofició como presidente a los 51 años y murió dos meses antes de cumplir los 70….Otro paisa,
Marco Fidel Suárez, nació en 1855 en Hato Viejo, (hoy Bello). Fue presidente a los 66 años y
murió a los 72, en medio de una pobreza extrema. Espléndido escritor, fue hijo de doña Rosalía
Suárez, una humilde lavandera de ropa ajena.
Cerramos esta entrega con estas breves fichas biográficas: Pedro Nel Ospina Vásquez. Fue
general e ingeniero. Nació en 1848 en Bogotá. Su madre, Enriqueta Vásquez Jaramillo, fue la
tercera esposa del también general y expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Ospina
Vásquez fue el primer presidente del mundo en emplear el avión para misiones oficiales. El
general Ospina era tío de Mariano Ospina Pérez, quien también fue presidente de Colombia.
Murió en Medellín dos meses antes de cumplir los 69 años. Tuvo ocho hijos… Miguel Abadía
Méndez. Nació en Coello, Tolima en 1867. De 59 años y cuando era presidente electo,
contrajo segundas nupcias con Leonor de Velasco Álvarez, de solo 19 años, 40 menor que él.
El Nuncio Apostólico de entonces, Paolo Giobbe, ofició la boda. Abadía Méndez murió en
Choachí, Cundinamarca, dos meses antes de cumplir los 80 años… Eduardo Santos Montejo
nació en Tunja, Boyacá, en 1888. Fue elegido presidente en 1938, a los 50 años de edad.
Tuvo una hija, Clarita, quien murió cuando era niña. El suicidio de su padre Francisco Santos
Galvis, en 1900, llevó a Santos Montejo a acelerar sus estudios y se hizo abogado a la
temprana edad de 20 años. Falleció en Bogotá en 1974, a los 85 años… Laureano Gómez
Castro, hijo de padres nortesantandereanos (eran oriundos de Ocaña) nació en Bogotá en
1889. Gobernó solo 15 meses. Al sufrir un infarto lo reemplazó el designado Roberto Urdaneta
Arbeláez, a quien le dio golpe de estado el general Rojas Pinilla. Gómez murió en 1965, a los
76 años de edad.
La apostilla: Nos toca hacer un alto aquí porque el espacio se ha agotado y dejar el resto para
otra posible oportunidad.

EL FISCAL
EL ESPECTADOR
TODOS CONTRA NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ
Felipe Zuleta Lleras
No hay persona con la que uno hable que no esté absolutamente mamada con la peleadera, la
intolerancia, la gritadera, los odios y los insultos entre nuestra mal llamada clase dirigente. Es
decir, los políticos que nos han gobernado por décadas y que tanto daño le han hecho al país.
Esta semana en el centro del huracán estuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien asistió
al Congreso para exponer sus acertadas críticas a la legislación de la JEP y acabó insultado
por la senadora Claudia López, quien le dijo, palabras más palabras menos, que era mentiroso
y corrupto.
Está bien que en democracia se den debates, pero eso no debería hacerse insultando como
ocurrió el miércoles.
Es absolutamente claro que la senadora está en campaña presidencial y quiere demostrar que
su contrincante Germán Vargas es corrupto y todo Cambio Radical también. Vayamos así
midiendo el tono de lo que se nos viene para las elecciones del próximo año.
Es claro que el fiscal debe investigar a todos los corruptos vengan de donde vengan sin
importar a qué partido pertenecen. Y eso es lo que está haciendo con valentía y coraje.
Pero claro, como ya ha pasado antes, lo que estamos viendo es que se está pretendiendo
hacer creer que la justicia se politizó. Y esto ha ocurrido en el pasado, cuando la Fiscalía ha

tomado decisiones que afectan a los candidatos. Eso ocurrió hace cuatro años con el hácker,
hoy condenado, y por ejemplo cuando Viviane Morales o Alfonso Gómez tomaban decisiones
en contra de políticos corruptos. (Recuerden ustedes, por ejemplo, la influencia que para la
elección de Pastrana tuvo el proceso 8.000).
Grave sería que a todos les gustara lo que está haciendo el fiscal general, pues eso sí sería
altamente sospechoso.
Debe estar tranquilo el doctor Martínez, pues si todos lo critican, calumnian y acusan de toda
clase de monstruosidades es porque está haciendo las cosas bien. Por supuesto que sus
detractores de oficio —desde hace años— pretenden ahora debilitarlo con sus falacias y
acusaciones.
No soy amigo personal del fiscal general, lo he visto un par de veces en mi vida en asuntos
profesionales, pero por lo que percibo, entre más lo ataquen más se envalentonará. Se
equivocan quienes pretenden hacer campaña sobre los hombros del fiscal, entre otras cosas
porque más que hacerle daño a él, se lo están haciendo a las instituciones.
Conveniente sería que los políticos dejen de “aprestigiarse” hablando en contra del fiscal, pues
esa no es la manera de llegar a la Presidencia. La senadora López, a quien respeto y admiro,
va a tener que tranquilizarse pues su actitud descontrolada reiterativa podría hacerle más daño
que bien.
Y al fiscal Martínez hay que apoyarlo pues está luchando en contra de los corruptos, entre
quienes se que incluyen magistrados, congresistas, gobernadores, empresarios, etcétera.
Siga así para adelante señor fiscal, que entre más mal hablen de usted los políticos más lo
admiraremos los ciudadanos.

EL PLEITO DEL AÑO
Ramiro Bejarano Guzmán
Tenía averiguado que el fiscal Martínez, por su astucia, inteligencia y habilidad, era de los
pocos que sabe por dónde entra el agua al coco, y que podía superar fácilmente los trances
difíciles de la vida pública, pero esta semana se le vio agitado respondiéndole con dedo
levantado y acusador a Claudia López el feroz reclamo que le lanzó en el Senado, por cuenta
de una situación que dejó de ser tensionante y empezó a explotar.
La acusación menos grave tiene que ver con el saboteo del debate en el Senado que se ha
anunciado ya en tres ocasiones y nada que arranca. Quienes deberían presionar para que ese
anunciado debate tenga lugar, son los numerosos amigos del fiscal —al menos quienes
imprudentemente lo defienden y alaban por todo y por nada—, porque la idea que ha cogido
fuerza es la de que la marrullería no quiere que estos temas se ventilen por los verbos siempre
encendidos de Claudia López y Jorge Enrique Robledo.
Pero el grueso de la descarga de Claudia López estuvo en poner en duda las investigaciones e
inminentes imputaciones de la Fiscalía contra dos funcionarios que hasta donde llegan mis
fuentes gozan de buena fama como servidores regionales, lo que hoy en día es una rareza,
aunque, por supuesto, no pongo las manos en el fuego por nadie. Se trata de Marcelo Torres,
alcalde de Magangué, y Camilo Romero, un fogoso exsenador, gobernador de Nariño, a
quienes personalmente no conozco pero cuyas buenas ejecutorias y rectitud alcanzan
nombradía nacional. La gravísima tacha de que la Fiscalía estaría persiguiendo a Torres y
Romero por cuenta del partido político en el que ha militado Néstor Humberto hasta ahora no
está respaldada con pruebas, pero la manera como éste respondió esos reproches pudo haber
sido más argumentada que emotiva, pues aunque era obvio que tenía que fastidiarse con
semejante andanada, pisó la cáscara y terminó soltando una frase desafortunada, por decir lo
menos. En efecto, ripostarle a la senadora Verde, que su queja de persecución “no es más que
una falacia inventada en sus trinos arropada por ese manto de impunidad que usted cree que
le va a durar toda la vida”, si no fue una amenaza, sí es lo más parecido. Eso no lo debe decir y
ni siquiera insinuar quien tenga sobre sus hombros la delicada tarea de investigar y encarcelar
al resto de los mortales. Maurice Druon, el autor de Los Reyes Malditos, dijo que de una
imprudencia verbal no se defiende nadie, y eso le pasó a Néstor Humberto en esta ocasión,
pues ha debido responder con contundencia remitiéndose a las pruebas que, según el ente
acusador, comprometen al alcalde de Magangué y al gobernador de Nariño. Eso habría
sepultado la discusión.
La Fiscalía tiene el deber de acreditar que sus imputaciones contra Torres y Romero están bien
fundadas, para despejar la “duda mortal” de la que hablaba Racine, de que el ente investigador
persigue u hostiga alfiles políticos contrarios. No hay motivo alguno para creer que la Fiscalía

pretenda imputar a estas personas sin evidencia alguna, y por eso, si las pruebas resultaren
contundentes, a Claudia López seguramente le tocaría asumir el gesto gallardo de ofrecer
excusas por sus sindicaciones; empero, si conocidas las pruebas en las que se fundarán las
imputaciones, no son acogidas por los jueces o no convencen a la opinión, la Fiscalía tendría
un problema superior al de haber nombrado a Moreno, el exfiscal anticorrupción, porque su
credibilidad quedaría en cero. Eso ya lo vivimos con el nefasto exprocurador Ordóñez, que
acusaba o exoneraba según sus odios y amores personales, partidistas y ultracatólicos.
No puede crecer la sensación de que todo aquel que no opine igual que el fiscal, o que se
atreva a criticarlo, o que haya peleado con él, corre el riesgo de ser judicializado y encarcelado.
Ese es el talante perverso que pusieron de moda los energúmenos del Centro Democrático
para criminalizar la crítica y a todos sus contradictores. Que no cunda el mal ejemplo.
Adenda. La administración de Cali, presidida por Maurice Armitage, cada vez es más caótica.
Empresarios manejando la cosa pública, son un desastre.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
“CONEJAZO” A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIORIDAD EN EDUCACIÓN
Daniel Mera Villamizar
Para un diálogo honesto con la movilización universitaria por más recursos y contra Ser Pilo
Paga.
El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adolfo León Atehortúa, resumió en seis
puntos los motivos de las marchas universitarias del pasado 4 de octubre. Dos puntos parecen
básicamente indiscutibles y cuatro ameritan una franca discusión.
El Gobierno sí les está haciendo conejo a las universidades públicas con los recursos
específicos del antiguo Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE, hoy Impuesto sobre la
Renta y Complementarios de las personas jurídicas, quitándoles una parte sustancial para
financiar Ser Pilo Paga, SPP, en 2016, 2017 y todo indica que 2018.
El presidente Santos dirá que no está incumpliendo la letra de la ley, pero sí el espíritu, que era
un alivio financiero para las instituciones de educación superior, IES, públicas. El ministro de
Hacienda dirá que leamos bien la ley vigente, la sutileza del “y/o”. Lo cierto es que bajo la
intención de la Ley 1607 de 2012, el Gobierno les birló $164.000 millones en 2016 y
$240.000 millones en 2017 para trasladarlos a SPP, cálculos hechos con las cifras y los
supuestos de la carta del SUE a la ministra.
Emulando la leyenda del zar ruso Iván el Terrible, que mató a un hijo de un bastonazo, el
presidente intenta matar Ser Pilo Paga con un conejazo (o “robo”). No había mejor manera de
fortalecer la movilización y la opinión contra SPP que esa.
Asumamos que también tienen razón en la demanda de implementar la destinación del “40%
de medio punto de IVA Social y los excedentes cooperativos” para las IES públicas. Dañan el
diálogo con el subsector ese tipo de decisiones de Hacienda. Pero de ahí a que igual razón les
asista en las demás posiciones hay un gran trecho.
Es necesario recordarles a nuestros líderes de las IES estatales que i) la prioridad de inversión
pública de la sociedad debe estar en la educación inicial y preescolar, no en la superior, y ii)
que efectivamente estamos en época de vacas flacas, después de no invertir bien ni ahorrar
parte de la bonanza de ingresos por los altos precios del petróleo.
Como el Estado no tiene la capacidad fiscal de satisfacer todas las demandas (punto 4,
“oponiéndose a todo recorte”), debemos priorizar. Las decisiones de política pública en
educación superior no pueden olvidar la prioridad de la sociedad en educación. “No conceder
aval a proyectos de ley como la Financiación Contingente al Ingreso” (punto 5), ¿es acaso
negarse a discutir a fondo fórmulas financieras para la educación superior, sabiendo que “la
inversión pública en educación preprimaria es baja” (OCDE) y que en la media nos falta
bastante?
Parecen altas algunas tarifas marginales de la contribución que prevé el proyecto de ley para
los ingresos de graduados, y en general es un cambio que un gobierno sin liderazgo e
interlocución no debería intentar pasar, pero sin duda el ejercicio de socialización conjunto del
proyecto que han realizado el Icetex y varios congresistas es valioso. Útil.
La contribución contingente al ingreso de los egresados de la educación superior pública (un
porcentaje razonable y variable de los ingresos salariales por un determinado tiempo) es una

política de financiación, equidad y solidaridad que debemos discutir como sociedad en el marco
de un acuerdo de responsabilidad entre generaciones.
Tratándose de dialogar honestamente, hay que decir que recursos adicionales significativos
para las IES públicas sin una reforma de la Ley 30 de 1992 para acordar indicadores, entre
otras cosas, es un asunto muy difícil de procesar en cualquier gobierno, a menos que sea
populista.
Y a propósito, señor rector Adolfo, necesitamos mejorar el debate sobre Ser Pilo Paga, con la
ayuda inestimable de Julián de Zubiría, introduciendo variables como calidad y movilidad
social, haciendo honor a los datos, tomándose en serio los argumentos adversos y lidiando con
la sociedad y el sistema de educación superior “realmente existentes”. Aunque tal vez el
conejazo les termine de hacer la tarea.

ESPAÑA
EL ESPECTADOR
CATALUÑA: ESPEJO ROTO
Héctor Abad Faciolince
Siempre me ha espantado la idea de lo difícil que es crear, construir algo, y lo fácil que es
destrozarlo. Tiene uno una copa de cristal en la mano, hermosa en su fragilidad, íntegra, capaz
de contener el vino o el agua y de mostrar, suspendida en el aire, los colores del líquido. Pero
basta un descuido, una torpeza, un momento de rabia, para que esa copa se vuelva añicos. Y
el proceso es casi irreversible: recomponer y pegar los pedazos de esa copa rota, poner en su
lugar cada fragmento, cada astilla, es tan difícil que más vale ahorrar y pagar el trabajo de otra
copa nueva.
Hay una gran novela catalana, de Mercé Rodoreda, Espejo roto, Mirall trencat en el original. En
ella se cuenta el proceso de construcción de una familia, de qué forma el amor y el bienestar
crecen y se consolidan. Luego vienen los años, la decadencia, y sobre todo la Guerra Civil, y
ese espejo se hace añicos, se vuelve ripio irremediable e imposible de armar. La España rota,
dolida, resentida, que dejaron Franco y la Guerra Civil, vivió un lento y difícil proceso de
sanación y reconstrucción que se llamó “la transición”, la ardua construcción de un sistema
democrático en el que cupieran los comunistas, los socialistas, los descendientes del
franquismo, de la falange, los vascos y los gallegos, los andaluces y los catalanes, los católicos
y los ateos. En desacuerdo, pero sin matarse. El salto adelante que dio España desde la
muerte de Franco, en 1975, es un camino asombroso de desarrollo y concordia.
Algo parecido puede decirse de Europa. Este curioso territorio que va desde el occidente de
Rusia hasta el océano Atlántico, abigarrado de lenguas, de etnias, de pueblos, de migraciones
e invasiones, se dedicó durante siglos, durante milenios, a hacerse la guerra. Con las dos
guerras mundiales del siglo XX se llegó a las peores orgías de la muerte. Y de repente, como si
hubiera ocurrido un milagro, los pueblos de Europa tomaron, como diría Borges, “la extraña
resolución de ser razonables” y decidieron “olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades”.
La construcción de la UE, del euro, del mercado común, de la libertad de movimiento, fue una
especie de sueño realizado con un lento trabajo de muchos relojeros. No era una copa
perfecta, pero era el vaso menos imperfecto que la política europea hubiera visto nunca: más
de 70 años de paz, de crecimiento económico y de construcción de las sociedades más
saludables, seguras y menos injustas que se hayan visto nunca. Todavía con injusticias y
oprobios, sí, pero las menos horribles si se las compara con su propia historia y con el resto del
mundo.
Esa copa tan difícil de construir, ese espejo en el que otras partes del planeta nos mirábamos
como una imagen alcanzable y posible, empieza a resquebrajarse. Trump y Putin celebraron
felices el odioso salto al vacío del brexit. ¡Qué bien: Europa vuelve a sembrar la semilla de la
discordia! ¡Qué maravilla! Y ahora Cataluña, como imitando a esos países centroamericanos
que una vez fueron una sola copa, frágil y quebradiza, quiere separarse y apropiarse para sus
solas élites de un trozo del espejo. ¡Qué dicha! ¡Los Mas y Puixdemont y Pujol serán llamados
presidentes de un Estado independiente! ¡Tendrán embajadas, himno y ejército! ¡Serán otro
país con voto en la ONU!
Y para esto les han dicho a sus jóvenes (que no vieron la guerra ni vivieron la transición) que
ellos viven en un país horrible. Que tener salud, educación, transporte, tranquilidad, una propia
lengua que pueden hablar libremente, empresas, teatros, editoriales, librerías, bancos… que

todo eso es basura. Que es un robo de España. Que hay que romper la copa, romper el
espejo, y mirarse el rostro tan solo en el añico de su propio ombligo. Como Nicaragua, como
Honduras, como El Salvador: ¡países pequeños, pero independientes! ¡Qué dulce sabe en la
boca esa palabra: Independencia! Cuando les duela el estómago y vean que era veneno
nacionalista, ¿quién va a pegar la copa?

LECCIONES DESDE CATALUÑA
Luis Carvajal Basto
Como en el Brexit, mitos, creencias, emociones y sentimientos pesan más que cualquier
análisis racional. Pierden las instituciones; el Estado de derecho, es decir, la gente. Ganan,
temporalmente, los malos políticos que hoy tienen a Cataluña dividida. ¿Asoma el feo rostro de
una Cataluña xenófoba?
Una de las características de este periodo global y digital es la debilidad del Estado nación y el
régimen político que vive un periodo de transición, empujando cambios en la cultura y las
conductas ciudadanas. Por eso que de entrada parece regresivo reivindicar una cultura que
hace rato perdió su estado, digamos, “puro”, o su esencia, en una época en que echamos de
menos la existencia de instituciones con alcance más global, que se correspondan con lo que
ocurre con la tecnología, la economía y casi todas las actividades humanas.
Además de los gritos encontrados, y enconados, que observamos ahora por los manifestantes,
España ha sido capaz de conseguir unos niveles de bienestar y crecimiento que hace unas
décadas nadie imaginaba. ¿Alguien se quiere ir de allí?, ¿Para dónde?, ¿Vale la pena?
No se puede perder de vista la manera en que España, nuestra madre patria, pudo resolver
sus conflictos políticos congelados luego de 40 años de dictadura, hasta reconocer la figura
del Rey demócrata, por paradójico que suene, si recordamos que la democracia superó y
enterró a las monarquías. Fue la buena política, que en ese momento contó con gigantes en el
arte de hacer transacciones, como Adolfo Suarez y el mismo Rey Juan Carlos quienes poco se
parecen a los políticos de hoy día. Y lo que necesitan hoy España y Cataluña es buena política
y no confrontación.
Se calcula, y esgrime como argumento independentista, que el 20% del PIB español se genera
en Cataluña. Pero no deviene de una actividad autónoma: se trata de inversiones y productos
que circulan y tienen origen y destino en el mundo y no solo en Cataluña, España o Europa. En
un momento en que la Unión Europea acusa el golpe del Brexit, funciona , sin embargo, como
un seguro que garantiza la unidad nacional española: Si se independiza Cataluña quedaría
marginada del entorno que hoy permite sus condiciones de vida, producción y comercio.
Apenas conocida la inminencia de una declaración independentista por parte de las
autoridades catalanas, bancos e inversionistas, tan importantes como el Sabadell o la Caixa,
anunciaron su traslado de sede hacia Valencia u otras latitudes al interior del Estado Español.
No hacen falta adivinos para pronosticar lo que pasaría con la industria, más difícil de mover
rápidamente, o los empleos. Ese argumento de disuasión, al final, será más fuerte que las
cargas de la Guardia Civil.
Así lo han entendido políticos independentistas como Artur Mas, heredero consentido de Pujol
y antecesor y “Jefe” de Carles Puigdemont. En una reciente declaración dijo que Cataluña no
estaba preparada para una independencia real. Algo así como reconocer que el optimismo
generado por los éxitos deportivos del Barsa es importante pero no alcanza para sostener a un
gobierno o demostrar la capacidad autónoma de una región, en una época en que ni siquiera
Corea del Norte, dictador loco y armamento nuclear incluidos, puede presumir de serlo, cuando
menos mientras no prosperen por completo los anacrónicos, irracionales y demagógicos
nacionalismos a lo Putin, Trump o el ahora desaparecido Boris Johnson, populistas y
xenófobos vergonzantes.
Así que Cataluña independiente no es y no será, por ahora y por las mismas razones, en una
época en que ningún país lo es. Es una mentira populista.
Para nosotros, orgullosos miembros de una cultura hispana universal que nos permite
conversar con casi 600 millones de personas desparramadas por el mundo, renunciar al
castellano sería absurdo. Pudimos, en su momento, derrotar la Monarquía solo para que
muchos añoraran el estatus de “españoles americanos” que nos “otorgó” la Constitución de
Cádiz en 1812. Aun así, como dice un viejo proverbio español que heredamos, debemos de lo
“malo sacar lo bueno”. Lecciones de lo malo que hoy ocurre en nuestra bella Cataluña.
Y la primera es desconfiar de los malos políticos; aquellos que renunciaron a su nacionalismo
mientras se llenaban sus bolsillos, como Jordi Puyol, o sus sucesores, como Más o

Puigdemont, que no vacilan en manipular pasiones para perpetuarse y no “repartir” con el
Estado español, aunque acaben con la tranquilidad y bienestar de la gente y, de paso, con su
gallina de los huevos de oro.
Y una lección a partir de nuestra propia experiencia, escrita con tragedia y dolor: El dialogo es
mejor que la imposición; mucho mejor antes de la violencia y los tiros.

SEMANA
UNA PROTESTA CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE ESPAÑA
Antonio Caballero
Son igualmente fascistas Junqueras y su president Carles Puigdemont y su gobierno regional,
que quieren imponer a todo trance la voluntad de sus votos que, sean legales o ilegales, son
reconocidamente minoritarios.
Velázquez tiene varios retratos de bufones y de locos. Los estamos viendo resucitar en la
grotesca realidad contemporánea de la política española. ¿Han visto a Oriol Junqueras, el
vicepresident de la Generalitat de Catalunya? Es exactamente igual al “Niño de Vallecas”, el
enano que Velázquez pintó despatarrado, con los ojos perdidos y la boca entreabierta.
Decía el poeta León Felipe:
Este es el orden, Sancho. De aquí no se va nadie.
Mientras esta cabeza rota del Niño de Vallecas exista,
De aquí no se va nadie. Nadie.
Ni el místico ni el suicida.
Y miren al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que físicamente se parece mucho a
otro payaso descerebrado pintado premonitoriamente por Velázquez: el apodado “don Juan de
Austria”. Un arrogante y pomposo pasmarote. Se ha comparado a Rajoy con un célebre torero
cómico de hace un siglo, “don Tancredo”, cuya única gracia consistía en que se quedaba
quieto parado en una mesa delante de un toro bravo. Hasta que el toro se aburría y tumbaba la
mesa de un cabezazo, y don Tancredo salía corriendo a refugiarse en los brazos de la Guardia
Civil, que a tiros mataba al toro. Los políticos catalanes de hoy son como esos toros
malhumorados de entonces: a cornadas de furia están volviendo astillas la gran mesa de
España. Frente a lo cual Rajoy no torea, sino que se queda parado y quieto: como
recomendaba su coterráneo el generalísimo Francisco Franco, Rajoy “no se mete en política”.
Recurre, como aquel, a la Guardia Civil: a la fuerza bruta. Se niega a entender que un
problema político no tiene una solución jurídica, sino, si es que la tiene, política. Como él dice, y
es cierto, el referéndum convocado por los catalanes es inconstitucional. Pero las
Constituciones no son sagradas, como lo muestra la existencia misma de esta que Rajoy
invoca, pactada hace 40 años en sustitución de la franquista Ley Orgánica del Estado que rigió
a España durante otros 40. El curso de la historia suele ser inconstitucional.
Junqueras y sus compinches independentistas catalanes, y Rajoy y sus compinches
centralistas españoles, y el rey Felipe VI, en teoría árbitro neutral por encima de los partidos y
de las nacionalidades pero en la práctica, por lo que se vio en su enérgico aunque chato
discurso, juguete dócil del ciego centralismo del Partido Popular en el gobierno, están
destruyendo a España.
No me extraña: a destruir a España se han dedicado los gobernantes de España desde que
España existe. Hayan sido gobernadores romanos, monarcas visigodos, reyes moros de taifas,
intrusos flamencos como Carlos de Austria o usurpadores franceses como Felipe de Anjou o
José Bonaparte. Un príncipe italiano traído casi a la fuerza no quiso entrar en ese juego ibérico
de destrucción y renunció a la corona exclamando: “¡Per Bacco! ¡No entiendo nada!”. En
cuanto a los nativos, no digamos: desde el tartesio andaluz Argantonio hasta el general gallego
Franco. No me extraña, digo; pero protesto, como hemos protestado siempre los españoles –
yo lo soy– contra nuestros destructores gobiernos.
Protesto porque la destrucción de España es una mala cosa para todos: para los catalanes en
primer lugar, pero también para los andaluces y para los vascos y para los castellanos, y para
todos los muchos pueblos distintos y mezclados que conforman España: la más mestiza de las
naciones de Europa. Y la más hospitalaria. Lo ha sido para los fenicios y los cartagineses, los
griegos y los romanos, los judíos de la diáspora de Nabucodonosor, los árabes de la yihad de
Mahoma, hasta para los franceses de la Ilustración: media España ha sido siempre
afrancesada, mientras la otra media enarbolaba la bandera nacionalista de la exclusión:
“¡Gabacho, ni hembra ni macho!”. Y, por supuesto, para los latinoamericanos que en el siglo
XX buscaron refugio de las dictaduras locales.

Hoy hay en España cuatro y medio millones de inmigrantes – africanos, rumanos, sudacas,
chinos: una décima parte de la población – sin que haya surgido un partido antiinmigrantes,
como ha sucedido en todos los demás países ricos de Europa. Cuando hablo de hospitalidad
me refiero a la de la gente española. Los gobernantes de España –vuelvo a ellos– han sido lo
contrario: tradicionalmente perseguidores y expulsores de quienes han considerado distintos:
los judíos, los moros, los rojos.
Ahora los gobernantes de Barcelona y de Madrid se acusan de fascistas los unos a los otros.
Con razón de lado y lado. El fascismo es, por encima de cualquier otra definición, el recurso
prioritario a la violencia. Son sin duda fascistas Mariano Rajoy y su gobierno central, que
recurren a la fuerza ciega de la policía antimotines –900 heridos, y milagrosamente ningún
muerto– para sofocar los votos del referéndum. Cuando los votos se inventaron para evitar la
violencia. Son igualmente fascistas Junqueras y su president Carles Puigdemont y su gobierno
regional, que quieren imponer a todo trance la voluntad de sus votos que, sean legales o
ilegales, son reconocidamente minoritarios.
La Generalitat ha anunciado que este lunes que viene, 9 de octubre, proclamará oficialmente la
independencia dando por ganado el referéndum. Pero ¿una independencia que la mitad de la
población de Cataluña no aprueba?
Tendrá que imponerla por la fuerza.
Advertía el poeta César Vallejo:
Niños del mundo:
Si cae España –digo, es un decir…

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
¿Y LA PENSIÓN PARA CUÁNDO?
José Manuel Restrepo
Uno de los debates recurrentes en nuestra economía ha sido el de la necesidad de una
reforma pensional. Basta hacer la consulta en redes sociales para constatar que de este tema
se ha hablado por lo menos durante los últimos 15 años. El asunto es aún más importante por
el impacto de la ausencia de una reforma pensional en la débil situación fiscal del país y porque
sin ella uno de los más importantes logros recientes, cual es la construcción de una gran clase
media, se pone en alto riesgo.
Seguramente para poder avanzar ha faltado voluntad política o no se ha podido por desinterés
o porque se le tiene temor al desgaste político que implicaría una reforma, y siempre se ha
preferido el cómodo modelo de heredarle el problema al gobierno siguiente. Sin duda también,
porque siendo la actual juventud la que se vería en serias dificultades por la ausencia de una
reforma, su capacidad de interlocución siempre es limitada para exigir los cambios requeridos.
Las calificaciones no pueden ser más inquietantes. El BID habla de un sistema pensional que
es un Robin Hood al revés, que en un triste ejemplo de regresividad, le quita a los más pobres
para entregarle a los más favorecidos; otros como ANIF alertan sobre cómo estamos
cocinando una “bomba pensional” con impacto en una “bomba fiscal” a punto de estallar; y
mientras esto sigue su lento camino, los gobiernos de turno en un acto de profunda
irresponsabilidad prefieren crear pomposas comisiones de estudio del tema para entregarle la
“papa caliente” al siguiente.
Por donde se le mire el tema es delicado. Para el 2050 no más del 18% de las personas de
tercera edad van a recibir una pensión, siendo la vejez una de las causas de la miseria para el
70% de los adultos mayores. Si además quisiéramos aumentar la cobertura (hoy del 25%) al
promedio de América Latina, ello duplicaría la necesidad de recursos llegando a un costo de
pasivo pensional entre hoy y el 2050 del 206% del PIB.
Como quiera que lo anterior no se soluciona fácilmente por la muy baja capacidad de ahorro
del colombiano (menos de la mitad de la capacidad de ahorro del Chileno), la nación acude a
programas asistenciales que sólo benefician a un 30% de los adultos mayores en clara
necesidad y el aporte es incluso un subsidio mucho más bajo de lo necesario para superar la
línea de pobreza.
Además en subsidios sociales los quintiles de la población más ricos se llevan más (2,5% del
PIB) que los quintiles más pobres (2% del PIB), asunto que de hecho ya es cuestionable, pero
peor aún cuando conocemos que la razón de aquello es porque el 65% de lo que se llevan los

más ricos proviene de subsidios asociados a las pensiones. Y finalmente todos los años el
hueco pensional absorbe una proporción mayor del presupuesto nacional, lo que se convierte
en un problema mayor para el ya apretado escenario fiscal del país en el que tenemos
inflexibilidad al alza de los tributos e inflexibilidad a la baja de los gastos. En otras palabras
aumenta año tras año el déficit fiscal, entre otras por el costo adicional de cubrir un sistema
pensional no sostenible.
Es urgente encontrar salidas adicionales a la reforma como una economía más formalizada en
lo laboral y pensional y reflexionar de fondo sobre la edad pensional entre otras para ir al ritmo
del aumento natural de la longevidad. Y respecto del modelo vigente está comprobado que el
sistema mixto en la forma actual (régimen de prima media y régimen de ahorro individual) no es
sostenible. Pensemos mejor en un modelo mixto donde todos aportemos hasta una base al de
prima media y de allí hacia arriba a uno de ahorro individual, eliminando la actual competencia
desleal.
El problema es que no hacer nada genera una profunda inequidad intergeneracional que habrá
de dejar a muchos en situaciones vulnerables en los próximos años, y llevará a inevitables
apretones fiscales en el cercano futuro que no serán responsabilidad de las nuevas
generaciones, sino de las anteriores que sí disfrutaron del beneficio pensional.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LAS JOROBAS DEL TIEMPO
Julio César Londoño
Hace 1.300 millones de años chocaron dos agujeros negros. Eran decenas de veces más
masivos que el sol.
El choque perturbó de tal manera nuestro plástico universo que sus ondas gravitacionales aún
reverberan en el tiempo-espacio contemporáneo. Pero detectar estas ondas fue muy difícil
porque son muy tenues. Es como tratar de escuchar desde América el silbo del último canario
del verano de Hungría.
De las cuatro fuerzas que rigen el universo, la gravitacional es la más débil y la más
desconocida. Está perfectamente cuantificada desde hace más de 300 años, F = GMm/r2, pero
lo ignoramos todo acerca de su naturaleza. ¿Cómo opera la gravedad? ¿Cuál es el bosón que
la propaga? ¿En virtud de qué mecanismo se mantienen unidos los sistemas planetarios, las
galaxias, los cúmulos, los supercúmulos y las murallas? ¿Cómo salva las distancias esta fuerza
débil y magnífica?
Desde los años 70 tres físicos estadunidenses se empeñaron en detectar las ondas
gravitacionales. Para lograrlo construyeron, en Washington y Louisiana, Ligo, Observatorios de
Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, dos complejos que costaron 620 millones de
dólares y donde han trabajado más de mil científicos de 23 nacionalidades durante los últimos
40 años. La paciencia de estos cazafantasmas se vio recompensada el 14 de septiembre de
2015, cuando las reliquias ondulares del choque de los agujeros fueron detectadas por primera
vez en la historia por los interferómetros de Ligo. Por este trabajo los tres físicos, Kip Thorne,
Barry Barrish y Rainer Weiss, recibirán en noviembre el Nobel de Física 2017.
El descubrimiento es valioso porque la gravitacional es la fuerza más desconocida. Conocemos
muy bien las fuerzas nucleares, la débil y la fuerte, y la electromagnética. Las utilizamos para
construir prodigios tecnológicos, mover máquinas, iluminar ciudades… o borrarlas del mapa.
Pero la gravedad es una suerte de agujero negro de la física. Creemos que su vehículo físico
es el gravitón, una criatura apenas virtual, una pieza de un modelo matemático antes que una
cosa real, más esquiva que el neutrino y más misteriosa que el bosón de Higgs. Sabemos que
sus ondas se mueven a la velocidad de la luz, hecho que ha llevado a los investigadores a
suponer que existe alguna semejanza entre la naturaleza de la gravitación y la del
electromagnetismo.
Por esta razón, así como la luz del Sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra, también
tardaría ocho minutos en sentirse acá alguna modificación importante de la masa del Sol. Por
ejemplo: si toda la masa del Sol desapareciera en este instante, la Tierra seguiría girando como
si nada durante ocho minutos, antes de salir disparada tangencialmente de su órbita por el
efecto centrífugo.

En palabras de Ernesto Sábato, “La ley de gravitación universal fue formulada hace 330 años
por un jovencito inglés que descubrió que la manzana que cae y la Luna, que no cae,
obedecen a la misma potencia”. Pero Newton nunca supo nada de la naturaleza profunda de la
gravedad. Tampoco resolvió el enigma Albert Einstein, aunque se atrevió a pronosticar hace
cien años la existencia de las ondas gravitacionales.
Para los astrónomos, el descubrimiento significa que ahora tendrán, además de los telescopios
de luz y los radiotelescopios, dos instrumentos valiosos para sondear el cosmos, los
interferómetros láser y las ondas gravitacionales. Para los físicos, es un paso clave para
entender la naturaleza de esa fuerza que curva las espaldas de los viejos y las órbitas de los
astros.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
LO MÍNIMO
Fernando Araújo Vélez
Hablemos de lo mínimo para comprender lo máximo. Recuperemos lo mínimo, porque fue lo
mínimo lo que nos hizo ser quienes fuimos, quienes somos. Fue una imagen, la frase de un
libro, la melodía de una canción, el titular de un periódico, el color de una película, los dibujos
de un libro de cuentos, la voz rasgada de algún cantante lo que nos impactó y nos llevó a
buscar y a encontrar, a descubrir de dónde surgía aquello, qué era. Luego quisimos saber más,
y mientras más sabíamos, más queríamos saber y más nos introducíamos en ese camino.
Todos los destinos, todos los rumbos, las decisiones, comenzaron con un primer paso.
Por eso quiero hablar de lo mínimo. Recordar esas dos o tres imágenes de mi infancia que la
encerraron y definieron. El primer día en la escuela, por ejemplo, y los pantalones cortos de
entonces, la madrugada, la puerta cerrada, el miedo a lo desconocido, la lejanía del calor, del
hogar, de lo querido, y los nuevos habitantes de ese enigmático mundo, tan miedosos como yo,
tan huraños por ese mismo miedo. Y el primer viaje, el primer despertar en otro lugar, el primer
juguete de Navidad. Quiero hablar de lo pequeño, de aquellas pequeñas cosas de las que
cantaba Serrat que me fueron marcando un camino por recorrer. De lo mínimo, lo tantas veces
ignorado, lo desechado.
Lo mínimo fue una canción de los Beatles, que me hizo buscar otras canciones y mil más, y fue
una foto de algunos hippies con su pelo largo, que me llevó a querer copiarlos. Lo mínimo fue
la imagen de un hombre atormentado en una novela rusa, y en alguna película francesa, fueron
los silencios que tanto decían, aquellos silencios profundos que me hicieron aprender a buscar
silencios. Lo mínimo, luego, fue una frase, Todo es humano, demasiado humano, de un filósofo
al que sólo le entendí esa frase, o quise entenderla a mi manera, y lo mínimo fue la primera
plana de un periódico que mostraba al Che con su boina negra y una estrella.
Lo mínimo fue una mujer que me miró mínimamente en un café, y lo mínimo fue haber estado
en ese café, haberme quedado, para que al salir ella me dijera que los poemas, las novelas y
los ensayos también comienzan con una primera palabra.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL BRILLO DE LO POSITIVO
Euclides Ardila Rueda
Para ser buenos artífices de nuestra vida tenemos que ser responsables y entender que nos
debemos enviar mensajes de autocontrol, de tal forma que nuestras miradas tengan la chispa
esperanzadora que tanto nos hace falta.
Hay personas que, por la misma actitud alentadora con la que asumen de la vida, son
afortunadas. Además, aprenden a ver cada situación que viven como un aprendizaje y, de esta
forma, son capaces de lograr todos sus propósitos.
Lo que más me gusta de quienes actúan así es que, más allá de las épocas difíciles, no se
ciñen a ningún tipo de razonamiento pesimista, ni mucho menos a cosas sombrías.

Yo no entiendo por qué existen hombres que, en lugar de ver el lado amable de cada cosa, se
la pasan dilapidando sus energías atrayendo más problemas de los que tienen. En lugar de
lamentar la mala suerte que dicen llevar, deberían superar esos miedos que tanto les han
frenado sus vidas.
Admito que cada quien es libre de recorrer su camino a su gusto. Sin embargo, no podemos
negar que crecemos más cuando nos inclinamos por un sendero en donde prevalecen los
ambientes positivos, llenos de sinceridad y sin odios ni falsedades.
Hay quienes aún sabiendo cuál es el camino recto, se tuercen y caen en vicios y errores. De
esta forma, nada los enaltece y poco a poco van cometiendo más faltas.
Todos, sin excepción, debemos confiar más en nuestras capacidades y en la Divina
Providencia, pues todas ellas tienen cosas valiosas y generosas. La suerte estará siempre de
nuestro lado si sabemos aprovechar las oportunidades.
El amor, sumado al humor, son las alas del alma: Deberíamos amar más y reír con más
frecuencia. Quien no vuela se queda atornillado en el dolor de su espíritu.
No es la carga la que nos pesa, es el modo cómo la llevamos.
La mente es un imán y con nuestras afirmaciones podemos ser las víctimas o los productores
de nuestros triunfos.
¡Huyámosle a la rutina! Cambiemos la agenda, porque el tedio acaba con todo. Eso es como
un óxido que carcome al más entusiasta de los espíritus.
También valoremos a quienes tienen andares sencillos y van imprimiéndole a su cotidianidad
gestos de alegría y resplandor.
Tenemos que ser hombres sanos, sobre todo, en el pensamiento. Porque más allá de lo que
nos suceda, nuestro rostro y la sana actitud son los lustres y los matices de nuestras almas.
La idea no es solo conservar la chispa con un ‘régimen de sonrisas’, cuando el mundo se nos
derrumba. De lo que se trata es de cambiar el semblante, porque nuestras caras son las
fiscales de nuestras intenciones y, por ende, sentirnos más abatidos de lo que podamos estar
nos llevará al ‘cadalso’.
Aprendamos a ser serenos y seamos unos especialistas en la alegría. De esta forma
obtendremos mejores dividendos.

FARANDULA
EL TIEMPO
LO SIMPLE DE CARACOL
Ómar Rincón
Caracol gana sin crear. Sigue la costumbre. Y con eso le basta. ‘A otro nivel’ y ‘Tarde lo conocí’
lo demuestran otra vez.
'A otro nivel' reconoce tres asuntos muy colombianos: todos podemos o creemos cantar, todos
queremos triunfar más que por talento por buenaondismo y somos muy melodrama.
Así, cada participante viene con su dolor a cuestas y llega con su familia como su apoyo, el
melodrama es inmenso, tanto que en cada derrota uno quiere llorar y en cada triunfo del
participante, sonreír.
El cantar es poner el cuerpo a la vida con sentimiento. Y esta es la tierra donde sentimiento
diluye razones e ideas. No sabemos hablar pero sí cantar.
Y de verdad es que los participantes cantan mejor que lo que conversan. Sus frases son de
lugar común, pero el sentimiento gana al desafine y la falta de rigor para el talento.
En esto los concursos musicales y de baile se parecen: una historia sincera de dolor y
esperanza detrás de cada participante, la familia como animador moral y algo de talento.
La diferencia siempre está en los jurados y presentadores. Y tal vez esto es lo mejor que tiene
este concurso. Paulina Vega es maravillosa, pareciese que no tocara la tierra, se mueve como
un ángel que impregna todo de ternura y hermosura: se viste, habla, sonríe y actúa como una
diosa.
Y en los jurados está el encanto y desparpajo de Silvestre Dangond: se le ve gozando, se le
siente verdadero; el tono de maestro de la humildad que asume Fonseca y que le sirve para
seducir televidentes; y el feo pero que se supone sabe de Kike Santander. La fórmula funciona
y bien.
‘Tarde lo conocí’ es la otra fórmula de éxito: una ‘bio-pic’, una historia verdadera de triunfo
contra el destino encarnada por un ídolo popular (cantante, deportista o narco).

Este formato significa la reinvención de la telenovela (ya que aunque tiene el amor como eje,
este no significa la vida), con una historia verdadera (basada en la contundencia de los dolores,
luchas y deseos de la vida real, generalmente una historia que conocemos) y el éxito como
final (ganaron al destino y se convirtieron en ídolos populares).
Y todo adobado con comedia (el reír es nuestra manera de contarnos), música (donde mejor
somos) y Caribe (la sabrosura).
‘Tarde la conocí’ reconoce esa potencia que hay en la mujer caribeña: verraca, seductora,
divertida, desparpajada y cantadora. Y en este caso la protagonista es fascinante porque es
muy bonita y actúa con una naturalidad envidiable.
Lo Caribe nos localiza en un territorio conocido. Por eso, que sea un melodrama divertido nos
luce sincero y que los hombres sean mal actuados y buenos para nada y las mujeres todas
sublimes es lo más normal.
‘Tarde lo conocí’, además, se adoba con humor y música vallenata; y ahí sí, todos, somos
colombianos.

