LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA APRENDEN A QUEMAR LIBROS CON ALEJANDRO ORDÓÑEZE
Sempiternas damas,
Soy una lectora voraz de todo, y cuando digo todo, es todo. Amo los libros, los manoseo, los
huelo, los beso... Y quedé patidifusa con lo que dijo el aspirante presidencial Ordóñez: que
volvería a quemar libros porque es un acto pedagógico... ¿Me pueden explicar, doctas abuelas,
qué tiene de enseñanza incendiar un libro?
Atentamente,
Ágatha Cristo
Querida inoficiosa,
Por su letra vemos que hace de todo con los libros, menos leerlos. Casualmente esta semana
estuvimos en el seminario “Aprenda a quemar libros”, que dita el dotor Ordóñeze en su propia
residencia.
Su reverencia, como pide que lo tratemos don Ordóñeze, vive en la falda del cerro Monserrate,
en una caverna divina, duples, de las que daba gratis el presidente Lauriano, alma gemela.
El seminario principió muy pedagógico porque a la dentrada uno se sacudía los tacones en un
tapete hecho con las obras completas de Gabo, y el papel del escusao eran hojas del
Kamasutra.
Monseñor Ordóñeze hizo una introdución muy didática donde mostró cuáles libros son alimento
espiritual, como por ejemplo la Urbanidá de Carreño y el Catecismo del Padre Astete, y cuáles
otros merecen ser devoraos por las llamas.
Entonces cogió un libro titulao La cabaña del tío Tom y le prendió candela, y mientras el rancho
ardía, Ordóñeze contó que le gustaba quemar libros desde chiquito y que empezó con la
cartilla Coquito, donde encontró frases incestuosas del calibre “Mi mamá me ama, amo a mi
mamá”.
En bachillerato quemó el Álgebra de Baldor porque en la portada salía un árabe, un infiel, raza
tan problemática que inventaron los problemas matemáticos con tal de jodele la vida a los
estudiantes católicos.
Los más duros de quemar son los diccionarios —dijo Ordóñeze, agarrando un Pequeño
Larús—. Primero hay que volverlos trizas para que prendan fácil. ¿Y por qué los dicionarios? —
preguntó Tola—. ¿No son pues inocentes?
Ay, misiá Tola... —sonrió Ordóñeze, luciendo sus colmillos vampirudos— es más inocente
Andrés Felipe. Vea la definición que trae este mamotreto de la palabra gay: “Hombre
homosexual”... Así, en seco, sin agregar anormal, enfermo, degenerado, cacorro...
Don Alejo —alzó la mano Tola—, ¿se vale quemar audiolibros? Por supuesto, contestó
Ordóñeze mostrando el libro que seguía pa quemar: Sentencias del Consejo de Estado, al que
le prendió fuego por las cuatro puntas.
Muy pedagógico el dotor Ordóñeze, nos puso a descoger un libro pa nosotras mismas quemar.
Tola cogió uno viejo, que arden mejor porque están engrasaos, titulao El origen de las
especies, y yo le eché mano a la Divina comedia, que prendió de una, como si trajera el
infierno adentro.
Cuando estaba lista la fogata pa danos gusto quemando enciclopedias, último punto del
seminario, apareció Tola con una revista SoHo, pero Ordóñeze se la arrebató y le dijo: No,
señora, no me descomplete la colección.
En resumidas cuentas, querida, sí hay pedagogía en la quema de libros: los niños aprenden
que cuando un libro no les simpatice, aun sin habelo abierto, lo pueden quemar... Pues, menos
los libros de materias del colegio... Claro que el de Civismo también sirve pal fogón.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
Posdata: Quizque Ordóñeze tiene planiao quemar los libros de contabilidá de su campaña.
Ñapa: Cuando le piden a Donal Tron que respete la Primera Enmienda, contesta: ¡Coma
enmienda!
Payola: Carlos Mario Gallego, Mico, es “Drácula, el vampiro que da risa”... Una comedia que
enamora al primer mordisco. Octubre 26, 27 y 31, Casateatro El Poblado, Medellín: 3211100.

SEMANA
UN PIROPO PARA VARGAS LLERAS
Daniel Samper Ospina
Intenté unos audaces: recíbeme este pico y entrégame a tu Kiko. O dame tu corazón y te doy
mi coscorrón.
Nunca he sido persona de piropos. Mis máximas expresiones de afecto se las he legado al
Santa Fe o a mi señora, en cualquiera de los dos casos sin mayor ingenio, y muchas veces con
las mismas palabras:
–¡Estás de campeonato! –le dije una vez, cuando la vi saltar a la cancha (o a la pista de baile,
ya no recuerdo bien).
Alguna vez, inclusive, me animé a echar un requiebro por fuera de la casa, pero los resultados
fueron igualmente lamentables. Vi pasar a una mujer en un parque y le dije:
–Doctora: te luce bien el verde…
Pero quedé como un viejo ídem. Y eso que la mujer era Claudia López.
Digo todo lo anterior por el debate que se formó en La W sobre los piropos, a raíz de las
denuncias al productor de cine Harvey Weinstein: ¿dónde termina el elogio y dónde comienza
el acoso? ¿Son machistas todos los piropos? Y sobre todo: ¿suelen ser idiotas quienes los
dicen?
Desconfío por naturaleza de quienes gritan a una desconocida, de buenas a primeras, frases
como “quién pidió pollo” y anhelan una feliz e inmediata respuesta de la susodicha: ¿qué
pretenden? ¿Que la mujer les diga que gracias, que por qué no salen a comer?
Pero, a pesar de mi escepticismo en materia de galantería, esta semana quise aprender al
respecto. No solo para no parecer un orangután en el momento de lanzar una elegante flor a mi
esposa o a mi contadora, sino porque quiero aprender a ofrecer piropos al doctor Germán
Vargas Lleras. Es lo que se está usando en el gremio. Uno abre el periódico, enciende la
televisión, y ahí está el doctor Vargas Lleras, inspirando palabras de ánimo y vigor; se le ve
fornido y enérgico, el semblante como la función que cumple un vicepresidente: como
repuestico.
Ensayé, pues, variaciones con algunos requiebros que recogí por la calle, para irme cuadrando
ante el inminente presidente de Colombia: nunca está de más irse acomodando para la foto,
por si toca. Intenté con un “tus ojos son dos luceros que alumbran la madrugada”, bajo el
entendido de que por luceros me refería al doctor Rodrigo Lara y a Jorge Enrique Vélez; y por
madrugada, al partido Cambio Radical. Y por alumbran, a oscurecen.
Después intenté otros más audaces: vení mostrame toda la JEP, papito; recíbeme este pico y
entrégame a tu Kiko; tócame con la mano y te agarro tu Lizcano; ven y me la dibujas, que yo te
la Oneida. Pinto. O dame tu corazón y te doy mi coscorrón.
Pero lanzar a Vargas Lleras piropos que no resulten ofensivos –es decir: que no se conviertan
en acoso– es un verdadero desafío. Para brillar en esas lides es preciso tener las dotes líricas
de un Jorge Robledo Ortiz, de un doctor Uribe Vélez, ese sí piropero profesional: veía pasar en
la calle a Jorge Noguera, y le decía, “adiós, buen muchacho”; se encontraba con Andrés Felipe
Arias en el ascensor, y le susurraba, “eres mi copia mejorada”.
Menos evidente, pero elogioso de igual modo, era el presidente Santos, cuando gritaba, vestido
como obrero, y después de haber chiflado, que Uribe era “el mejor presidente que haya tenido
Colombia”; o decía, galante, que Hugo Chávez era su mejor amigo; o aun cuando afirmaba que
solo los imbéciles no cambian de opinión, en evidente requiebro cariñoso al propio Vargas
Lleras.
Pero alabar al candidato independiente exigía habilidades de chicoleo de las que cualquiera
carece. Fácil lanzar requiebros a un magistrado colombiano, por ejemplo:
–Me encantan tus Leonidas, Bustos.
Incluso al alcalde Peñalosa:
–Tus ojos son tan lindos como el río Bogotá en ocho años.
O a políticos concretos de la vida nacional, que, como lo demostraron en el debate contra la
corrupción, se dicen todo tipo de vulgaridades: aun aquel cortejo de mal gusto de “con esa
pierna, para qué la otra” que en una plenaria le lanzó, coqueto, un senador de La U a Navarro
Wolff; o el reconocido “flaco, tírame un hueso”, que dijo Jorge Robledo a Santos, inspirado en
lo que ha sido su gobierno.
Pero, si bien inspira malos pensamientos, con Vargas Lleras hice todos mis intentos sin
grandes resultados. Sí: le arrebató el discurso a Uribe para procurar, infructuosamente, subir

en las curvas de las encuestas. (Él con esas curvas y uno sin frenos). Cocina todo tipo de
alianzas con caciques politiqueros. (Pero si cocina como camina, me le como hasta la pega).
Cualquiera piensa que no hay cielo que aguante tanto angelito que lo apoya. (Salvo Cielo
González, claro, la cuestionada exalcaldesa huilense). Se desentiende de los escándalos de
Cambio Radical, partido del cual es papá. (Pero con ese papá para qué juguetes). Arrastra la
cola de haber pertenecido por siete años al gobierno que ahora critica. (Aunque con esa cola,
para qué bancadas). Y se le mire por donde se le mire, no tiene presa mala. Ni siquiera la
convicta Oneida Pinto, su antiguo apoyo electoral.
Pero no conseguí que mis requiebros estuvieran a su altura, y tuve que conformarme de nuevo
con reservarlos para mi mujer. Esta mañana le dije:
–Tú de rojo y yo con este antojo.
Aunque al decírselo estaba pensando en el Santa Fe.

EL TIEMPO
¿Y DEL ACOSO MORAL?
Luis Noé Ochoa
¿Quisiera usted ver un país en que se respete la vida en todo sentido. Un país honesto? Yo
también.
Esta semana me ufanaba de cómo he mejorado mi inglés, mientras pronunciaba el nombre de
Harvey Weinstein, pero don Roberto Pombo, director de este diario, que no rebaja una, me dijo
que aún me falta, pues es un apellido alemán. Ja. Lo mío es el campo.
Pero, en inglés, en alemán o en suaitano, Harvey es un animal. Y es inevitable referirse al caso
de este poderoso productor de cine en Hollywood, acosador sexual caído en desgracia, menos
mal, porque ellas ya saben que ‘No es hora de callar’.
En el cine, Weinstein está lleno óscares, se los ha ganado todos. Es el productor, por ejemplo,
de 'El señor de los anillos', 'Shakespeare enamorado', 'El paciente inglés', 'El discurso del rey' y
'Mi semana con Marilyn', entre muchas cintas. No entre muchas Marilyn, sino películas. Y
ahora, el protagonista de ‘Un monstruo suelto en Hollywood’.
Leí –con indignación, claro– la narración de más de una treintena de actrices que lo acusan de
intentar hacerles casting íntimo para una cinta porno. Weinstein se valía de su poder y de
trucos para llevar a las bellas mujeres a su habitación, y les proponía hacer el papel más
indigno a cambio de uno protagónico. Cama por fama. Así humilló sexualmente a varias de
ellas.
Hay que condenar a depredadores como Weinstein y defender a las mujeres. Y también,
condenar a los que se dejan manosear la honra
De su calaña habrá más. Vamos a ver en qué termina este caso. Allá la justicia es un poco más
seria. Esperemos que no le den hotel por cárcel. Por lo pronto, la Academia lo expulsó, y su
esposa, la bella diseñadora Georgina Chapman, le ha puesto the end a su matrimonio. “Mi
corazón está roto por las mujeres que sufrieron ese tremendo dolor”, dijo. Ojalá, aún con ese
dolor, le tenga que mandar confeccionar un traje a rayas, o naranja, como se usa en USA para
el que abusa.
Parece imposible que lo perdone. Y más después de esa campaña mundial que la actriz Alissa
Milano inició por la redes: “Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe ‘yo también’
como respuesta a este tuit”. Tal vez dos mil millones dirán ‘yo también’ ”.
Porque este es un mal viejo. Las mujeres han sido atropelladas de muchas maneras, en todos
los escenarios y sociedades. Pero hay que detener esto. Es parte de las enfermedades
humanas, y también de la falta de valores, del respeto por el otro. Ellas deben sacar coraje y
valor y denunciar. Y todos debemos estar con ellas, respaldarlas y oírlas.
El acoso sexual debería ser tema de la próxima campaña política, escribió el columnista
Ricardo Silva. Lo apoyo. Es una tragedia. Aquí, en Colombia, entre enero y octubre de 2016 se
reportaron 15.082 casos de violencia sexual contra mujeres, publicó este diario.
Pero, ya que hablo de respeto y violaciones, de sociedad enferma, hay varias clases de acoso.
Pensemos en los acosadores morales, en los magistrados, senadores, exvicefiscales y demás
que se han dejado llevar por los Weinstein de la corrupción a los hoteles y les han manoseado
la honra. Claro que algunos no van vírgenes, parece, porque en la corrupción ya hay prepagos.
Qué tristeza, qué pena. Ese sí que es tema de campaña, con respeto y altura.
Aparte de educar desde la infancia, desde el hogar, en el respeto moral, en ética, aquí también
se debe hacer un campaña nacional: ‘Si has sido acosado(a) o agredido(a) moralmente,
escribe ‘yo también’. Y podrán ser más. “Si ha sido usted robado por los corruptos, escribe ‘yo

también’.
Se reventarían las redes. Y, como en el acoso sexual, denuncie al depredador, pero con
pruebas. Porque a los corruptos se los coge de las pruebas.
En todo caso, ¿quisiera usted ver un país en que se respete la vida en todo sentido. Un país
honesto? Yo también.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
De tú a tú
Revisado el listado de visitantes al despacho del cuestionado magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, Gustavo Malo, apareció un curioso nombre: el de Carlos Camargo Assis, actual
magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien fue a saludarlo en varias ocasiones. Pero la
visita también fue familiar, porque en otras sesiones estuvo su hermana Elcy Jimena Camargo
Assis. Familia unida…
Rojo de la piedra
Los que creyeron que el exministro de Agricultura Aurelio Iragorri, hoy director del Partido de la
U, al afirmar en su discurso de aceptación “nuestro querido Partido Liberal” lo hizo producto de
un lapsus mental, están muy equivocados. Pues esta era la manera de llamarles la atención a
algunos congresistas de dicha colectividad, que en los últimos días habían mostrado un inusual
desespero por adherirse a otros partidos, entre esos el Liberal. En otras palabras, si tantas
ansias tenían de estar en ese partido, entonces de una vez saludarlos como correspondía.
Balas a Bolívar para que entienda Santander.
¿Rojo de verdad?
Otra versión de lo dicho es esta: en plena asamblea nacional del Partido de la U, que se reunió
el viernes para definir su estrategia política de cara a las elecciones de 2018 y, de paso, a su
nuevo director único, generó todo tipo de suspicacias el lapsus que tuvo el recién electo
dirigente de la colectividad, Aurelio Iragorri. En su discurso de agradecimiento cometió un grave
error, y en lugar de reconocer la designación al cargo por parte de sus copartidarios, terminó
dirigiéndose al Partido Liberal. “Les agradezco a todos los miembros de esta colectividad al
proclamarme como el director único del Partido Liberal”. De inmediato fue corregido en su error
y los asistentes a ese encuentro le recordaron que estaba en una reunión con miembros del
Partido de la U. En voz baja, no faltaron quienes afirmaron que dicho error se explica porque, al
parecer, Iragorri es afín a la candidatura presidencial del liberal Humberto de la Calle.
Agüita para la U
Iragorri está decidido en renovarle la imagen al partido, que ha sido golpeado por los más
recientes escándalos de corrupción, y para eso ha pensado en personajes reconocidos en las
regiones que hubieran hecho algún aporte ya sea en deporte, cultura, medioambiente y
educación. Líderes innatos. Es por eso que le propondrá al presentador Jorge Barón que dará
por terminado su programa El show de las estrellas con el canal RCN, que aspire al Senado.
“Agüita pa mi gente”, ahora en el Partido de la U.
Advertidos
Una de las cosas que dejará claro el nuevo director del Partido de la U es que a los aspirantes
al Congreso, ya sea al Senado o a la Cámara que intenten dividir el partido, hablando de

adhesiones a precandidatos presidenciales quienes según él ni siquiera han definido sus
propuestas programáticas, pero sí hablan de adhesiones, él les dará un abrazo, los felicitará,
pero no les dará el aval. En la U se quedarán únicamente los que estén dispuestos a seguir la
disciplina de partido.
Radicales
La que ha sido denominada como la columna vertebral del Acuerdo de Paz ha estado a punto
de naufragar por cuenta de la fuerte oposición que ha ejercido Cambio Radical en su contra.
Sin embargo, pese al voto negativo de este partido, la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial
de Paz superó la discusión que se dio en las comisiones primeras de Senado y Cámara, y se
alista para entrar a las plenarias donde tampoco será fácil el debate. Pero aunque el partido del
exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha anunciado que no acompañará la iniciativa, hay
cinco senadores que están listos para desconocer esa orden. Se trata de los congresistas
Antonio Guerra de la Espriella, Rosmery Martínez, Bernabé Celis, Carlos Fernando Motoa y
Juan Carlos Restrepo. Sin embargo, no acompañarán la totalidad del proyecto, sino, apenas,
las proposiciones que propuso el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, relacionadas con
los bienes de las Farc.
Pataleo I
Esta semana la agenda política se movió en torno a la reforma electoral que está siendo
discutida en el Congreso vía fast track. El Gobierno se ha mostrado preocupado por la lentitud
con la que avanza dicha reforma, al punto que alertó sobre la posibilidad de que se hunda. Y
no es para menos. Una de las propuestas incluidas allí propone que los partidos puedan llevar
listas al Congreso en coalición, algo que hoy está prohibido por la ley. Según el calendario
electoral, el próximo 11 de noviembre se abrirá la fecha de inscripción de dichas listas, lo que
podría significar que esa iniciativa esté condenada a la muerte.
Pataleo II
Los legisladores que defienden la reforma política han advertido que una vez abierto el citado
plazo, las reglas del juego para participar del debate de marzo y mayo de 2018 no se pueden
modificar y, en ese sentido, se están buscando salidas para no dejar naufragar el proyecto.
Para ello se han venido reuniendo los congresistas Iván Cepeda y Roy Barreras con el
exministro Álvaro Leyva, quienes tienen la no fácil tarea de encontrar fórmulas que permitan
salvar no sólo la reforma política, sino también sacar adelante la JEP, el proyecto que crea 16
circunscripciones especiales de paz, la conciliación del que establece el monopolio del uso de
las armas en poder del Estado y, ahora, el que establece el plan de sometimiento a la justicia
del clan del Golfo. ¿Les alcanzará el tiempo para tanto?
Pégate al tren
El fenómeno de “Chocó to Dance” llega a Medellín con la “Danzatón Challenge”, evento de la
Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres, apoyado por el Programa de Alianzas para la
Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y
ACDI/VOCA, que busca mostrar al mundo la alegría y el talento de los chocoanos para el baile,
enseñando al mundo a bailar ritmos como reguetón, salsa, champeta y salsa choke a cambio
de una donación -pago de clases por un año-, la cual se destinará a financiar becas de
posgrado a jóvenes colombianos de Chocó y, posteriormente, otras regiones del país.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Especulaciones sobre posibles curules
Las especulaciones en el Congreso sobre posibles curules para el Senado en las próximas
elecciones son las siguientes: Cambio Radical podría pasar de 9 a no menos de 20 senadores.
El Centro Democrático, que está en 20, podría superar esta cifra y convertirse en la primera
fuerza. El Partido Liberal, con 17, si se mantiene le va bien. Lo mismo les sucede a los
conservadores con 16. La U podría ser la mayor perdedora al pasar de 21 curules a 15 o
menos. Y a los verdes, que tienen 5, ya sin el nombre de Claudia López en la lista no les va a
quedar fácil superar esa cifra. Lo mismo pasa con el Polo, que hoy tiene 5, pero ya no tiene a
Robledo.

El apellido cuesta para la familia de Pablo Escobar
No es la primera vez que la esposa y el hijo de Pablo Escobar son acusados de lavado de
dinero en Argentina. Recién llegados compraron una casa por 200.000 dólares, la remodelaron
y la vendieron por 400.000. El contador los chantajeó con revelar sus verdaderas identidades.
Se negaron a pagar y el parentesco con el capo se hizo público. Los metieron a la cárcel, al
hijo, dos meses y a la esposa, dos años. El premio nobel de paz argentino Adolfo Pérez
Esquivel denunció esto como una injusticia basada exclusivamente en el apellido. Quedaron
libres y la Corte Suprema los absolvió.
Noticias falsas: cubanos adiestrando y adoctrinando campesinos
Están circulando en las redes sociales algunas versiones según las cuales en Colombia habría
civiles y militares cubanos adiestrando y adoctrinando campesinos. Esa información es falsa. El
número de cubanos que han llegado a Colombia en relación con este tema es el siguiente. En
la primera Misión de Verificación de las Naciones Unidas vinieron 10 civiles de un grupo de 600
provenientes de países de todo el mundo. Esa misión ya terminó. Va a haber una segunda de
alrededor de 300, de los cuales 9 civiles serán cubanos. La prioridad de ellos hoy es que
Estados Unidos les levante el embargo y cualquier exportación clandestina de su modelo
socialista acabaría con esa posibilidad.
Caso Óscar Iván Zuluaga: archivado
El Consejo Nacional Electoral archivó el caso de Óscar Iván Zuluaga por violación de topes por
las elecciones de 2014 y caducará la semana entrante. Eso en teoría podría permitirle ser
candidato del Centro Democrático, en el que según las encuestas podría ganar. No se sabe,
sin embargo, cuál será su determinación habida cuenta de que hay todavía decisiones
pendientes en la Fiscalía, si no en relación con él, sí con su hijo. La definición judicial respecto
de este es la prioridad de Óscar Iván y cualquier decisión política está condicionada por esta
circunstancia.
Gratitud compartida
Un dato desconocido sobre el tesoro quimbaya que el presidente Carlos Holguín le regaló a la
regente María Cristina de España hace más de un siglo. Como ese país había arbitrado una
disputa fronteriza entre Colombia y Venezuela, la primera quería expresar su agradecimiento.
La Cancillería invitó a Caracas a participar para que el gesto proviniera de las dos partes.
Como el gobierno español había trabajado diez años en el caso sin cobrar un centavo, el
colombiano consideraba que ambos países lo debían retribuir. Los venezolanos se indignaron y
rechazaron categóricamente esa invitación, pues el laudo había salido en contra de sus
expectativas.
La propuesta popular pero imposible del Centro Democrático
El Centro Democrático considera que los militares no deben ir a la justicia especial para la paz
(JEP) porque sería igualarlos a los guerrilleros. Para ese efecto han presentado un proyecto de
reforma constitucional con el fin de que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, que en
principio serían juzgados por la JEP, lo sean por la justicia penal militar, tanto en primera como
en segunda instancia. Para este efecto, se crearía un tribunal de primera instancia y en la Corte
Suprema de Justicia una sala destinada exclusivamente a la segunda. El problema es que la
columna vertebral del proceso de paz consiste en que todos los actores del conflicto sean
juzgados por los mismos jueces.
Preferencias de los pilos
Las 10 universidades privadas preferidas por los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga son
las siguientes: Universidad del Norte de Barranquilla con 3.290 pilos; La Salle, 1.881; Los
Andes, 1.869; Pontificia Bolivariana, 1.741; la Javeriana, 1.471; la Jorge Tadeo Lozano, 1.395;
Autónoma de Bucaramanga, 1.378; La Sabana, 1.344; Icesi, 1.227; y Eafit, 1.098. Entre las
universidades públicas están la Universidad Nacional de Colombia, que tiene 1.249 pilos; la
Industrial de Santander, 701; Tecnológica de Pereira, 542; Universidad del Valle, 432;
Pedagógica y Tecnológica de Pereira, 519; Universidad de Antioquia, 411; Universidad de
Caldas, 271; Universidad de Cartagena, 233; Universidad del Cauca, 148; y el Instituto
Tecnológico Metropolitano, 78 pilos.

Muchos interesados extranjeros en ser asesores de la JEP
El proyecto original de la JEP preveía cuatro jueces extranjeros. Después de derrotado el
plebiscito, el expresidente Andrés Pastrana hizo cambiar esa fórmula por la de simples
asesores que sirvieran de apoyo a las salas, pero que no participaran en la toma de decisiones
judiciales. La figura ha tenido tanto éxito que hay 77 aspirantes de 22 países. La mayoría son
españoles, pero hay unos de origen tan diverso como la India y Japón. A principios de
diciembre serán llamados a entrevista.
La plata no estira
La estrechez fiscal se ve reflejada en el primer presupuesto del posconflicto. Algunos sectores
y departamentos quedaron descontentos con las partidas asignadas. El gobierno dice que
priorizó el gasto social. El monto, que asciende a 235,6 billones de pesos, refleja la estrechez
fiscal del país, pues solo crece 1 por ciento. De esta suma, 40 billones de pesos se destinarán
a inversión pública, lo que representa una disminución del 2,8 por ciento con respecto al
actualmente vigente.
Por fin Ruta del Sol 2 pasa a la Nación
Finalizó el proceso para revertir la polémica concesión. A partir de ahora, la infraestructura vial,
peajes, estaciones de pesaje, áreas de servicio, centro de control de operaciones y demás
bienes pasan a manos del Estado. Hace casi un año estalló el escándalo de Odebrecht,
principal accionista del Consorcio Ruta del Sol 2, y desde entonces no se había podido liquidar
el contrato con esta compañía brasileña para darle continuidad a este importante corredor vial
del país.
A donar sus fortunas
George Soros, dueño de una de las más grandes fortunas del mundo, acaba de donar cerca de
18.000 millones de dólares a su fundación Open Society, creada hace casi 40 años y dedicada,
a nivel global, a apoyar democracias. Esta suma representa casi toda su fortuna. Pero más allá
de la filantropía de Soros, de 87 años, la agencia Bloomberg dice que transferir este dinero le
permitirá al magnate húngaro ahorrarse una buena suma en impuestos este año. A comienzos
de 2017, Charles Feeney, de 85 años, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos,
también anunció que repartiría su fortuna. En una entrevista con la BBC dijo que no lo hacía
para probar nada. “Uno no tiene que explicar a la gente por qué lo estás haciendo”, contestó en
una entrevista. Este irlandés-estadounidense cedió 8.000 millones de dólares a su fundación
Atlantic Philanthropies, para fines que van desde la salud pública hasta planes de paz. Según
la BBC, con esta donación Feeney terminó de distribuir la riqueza que hizo como cofundador
de la empresa pionera Duty Free Shoppers, donde vendía desde perfumes hasta licores y
cigarrillos en los aeropuertos. En agosto pasado, Bill y Melinda Gates tomaron decisiones
similares. Gates se desprendió de 64 millones de acciones que conservaba en Microsoft,
equivalente al 38 por ciento de su participación. Este paquete está valorado en 4.600 millones
de dólares y será destinado íntegramente a actividades filantrópicas. Esto se suma a los más
de 20.000 millones que ya había donado desde 2000. También a mediados de este año
Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, anunció que donará el 5 por ciento
del capital del grupo Berkshire Hathaway, equivalente a 3.170 millones de dólares.
Salvavidas textil
El gobierno anunció que tiene listo un paquete de medidas para apoyar a las industrias textiles
y de la confección que por estos días promueven marchas para que los escuchen. Según el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las medidas buscan impulsar al sector, luchar
contra el contrabando y acabar con la importación de productos a precios ostensiblemente
bajos. En concreto, las acciones se orientan a tener información más detallada sobre los
registros de importación; a garantizar que las etiquetas permanezcan en las prendas; a reducir
aranceles para hilados que no afecten la industria nacional; a controlar más estrictamente los
textiles, hilos, fibras y ropa de hogar en las aduanas. En este momento, los proyectos de
decretos y resoluciones con esas medidas están a disposición del sector para comentarios. La
ministra María Lorena Gutiérrez señaló que el gobierno no desconoce que de enero a junio
este sector ha tenido una desaceleración importante. “Los decretos y resoluciones van a
ayudar a dos cosas fundamentales: a disminuir el contrabando técnico y la subfacturación, y a
ayudarlos en todo el tema de la competitividad”, manifestó

Innovación en empaques
Smurfit Kappa, fabricante de empaques a base de papel, inauguró su primer centro de
experiencia en Colombia en la planta ubicada en Yumbo. Se trata de un espacio dedicado a
generar proyectos de innovación para clientes nacionales, pero también de Costa Rica,
Ecuador, El Salvador y República Dominicana. La compañía invirtió cerca de 800.000 dólares
en este centro, el primero en América Latina. En el mundo, Smurfit Kappa tiene 18 sitios de
experiencia similares. A la inauguración de este espacio en Yumbo asistió el chairman del
grupo a nivel global, Liam O’Mahony.
Plata en mano
El Banco Agrario recibió el pago de 156.894 millones de pesos del crédito otorgado a
Navelena, que había sido objeto de cuestionamientos cuando estalló el escándalo de
Odebrecht, accionista del consorcio que haría las obras para la navegación del río Magdalena.
Pues bien, el Banco Agrario no solo recuperó los 120.000 millones de pesos del capital, sino
también 36.894 millones de intereses, producto de la liquidación efectuada por Cormagdalena.
Según el banco, este pago pone en evidencia que este crédito en ningún momento causó
detrimento a las finanzas de la Nación.
Cifra
215,3 billones de pesos suma el ahorro de los afiliados a los fondos privados de pensiones, con
corte al mes de agosto, según informó Asofondos.
Venezuela: El salto atrás
El desastre electoral de la oposición no se explica solo con los múltiples abusos del gobierno.
Las divisiones, el desencanto de los electores y la falta de liderazgo contribuyeron a esa paliza,
que complica el escenario de una transición de cara a 2018.
"En el acoso la igualdad se tergiversa por intenciones sexuales": experta
La abogada Isabel Cristina Jaramillo, exdirectora del doctorado en Derecho de la Universidad
de los Andes y pionera en temas de género en Colombia, explica qué es y qué no es el acoso
sexual. “Tanto la legislación laboral como la penal afirman que para que se configure un acoso
tiene que haber un hostigamiento sexual que produce angustia y preocupación en la persona
que es víctima. Sin embargo, la palabra acoso también se utiliza para referirse a todo avance
sexual no deseado y que sea considerado digno de reproche y sanción.”
“Espectacularizar los hechos es lo que atrae”
Ante el debate de corrupción en el congreso, donde hubo insultos y agresiones verbales,
SEMANA habló con el semiólogo Armando Silva sobre los discursos y el lenguaje corporal que
se está usando en la política y la campaña electoral. “Lo primero a tener en cuenta es que era
televisado, la senadora Claudia López y el senador Jorge Robledo no le hablaban a sus
colegas sino al país, incluso mencionan con ènfasis Colombia como destinatario de sus
palabras, lo que demuestra que era un discurso hecho para televisión, sabían que estaban
siendo vistos por los colombianos. Segundo, la presentación fue un pretexto porque se
convocó para hacer un debate sobre Odebrecht y terminó siendo un debate sobre Cambio
Radical y especialmente sobre el candidato Germán Vargas Lleras. En tercer lugar se puede
notar que en un sentido inapropiado se utilizó la televisión y el Congreso mismo para hacer
campaña política. En cuarto lugar predominó la amenaza, el lenguaje fuerte y referencial,
epítetos con los cuales se desvirtuaron las personas contradictoras. Dijeron cosas como “estos
partidos tienen gobernadores asesinos, paramilitares…” unas amenazas fuertes acompañadas
de un quinto punto, escenificaciones i teatrales. Hubo momentos en que el Senador Robledo
imitaba la manera como habla el fiscal, convirtiéndolo en cierta manera en un actor.”

EL TIEMPO
EN SECRETO
Primeras damas en el Louvre
Esta semana, la primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez de Santos, estuvo en
París cumpliendo compromisos de la agenda del segundo tramo del Año Colombia-Francia
2017. En la foto aparece con la primera dama del país galo, Brigitte Macron, en el Museo
del Louvre, donde se exhiben figuras representativas del barroco colombiano.

Washington, muy pendiente de los candidatos
El Gobierno de Washington sigue muy atento el desarrollo de la campaña presidencial en
Colombia. Es muy puntual en hacerle seguimiento a lo que dicen algunos candidatos,
especialmente a los que ve con mayor opción para llegar a la Casa de Nariño, en temas como
la lucha contra las drogas y su postura sobre la justicia con la que serán procesados los
excombatientes.
Algunos líderes políticos suelen ser invitados a la embajada para escuchar sus opiniones. Hay
oficiales que tienen información puntual, pública claro está, sobre el trámite de las leyes que
tienen que ver con la implementación del conflicto.
Pero se nota una gran insistencia sobre el asunto de las drogas.
CPI pide pista
Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), acaba de enviar una carta a la
Cancillería colombiana en la que pidió que la CPI sea aceptada bajo la figura jurídica de amicus
curiae en los procesos de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP). Eso quiere de decir que
ese tribunal quiere estar atento y dar sus opiniones sobre lo que pase en la JEP.
Alerta por Medimás
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, está preocupado por la situación de la EPS Medimás.
Para él, la suspensión del Supersalud y la avalancha posterior de declaraciones podrían
generar pánico económico. El sector financiero le está cerrando las puertas, y los hospitales no
quieren contratar. Según dice, se requiere prudencia, pues la crisis podría ser peor.
Supersalud ordena vigilar de cerca a la EPS Medimás por seis meses
Uribe, ‘de oídas’
EL TIEMPO conoció el documento de la diligencia del expresidente Álvaro Uribe ante el
Consejo Nacional Electoral (CNE) esta semana, con motivo del supuesto ingreso de dineros de
Odebrecht a la campaña Santos 2014. Uribe declaró que las personas que le contaron los
hechos denunciados no declaran porque son “de oídas”.
La cabalgata de los Ferraris
Hace pocos días, la carretera que de Bogotá conduce a La Mesa (Cundinamarca) fue
escenario de un evento poco visto en el país: la primera Cabalgata Ferrari.
Un total de 12 vehículos de la prestigiosa marca italiana, en caravana, hicieron sonar sus
motores sobre el pavimento de esta vía. Lo que más llamó la atención es que hayan
participado tantos de estos exclusivos vehículos, si se tiene en cuenta que el valor de algunos
de ellos puede superar los mil millones de pesos. La jornada fue impulsada por los propietarios
de estos carros, que tuvieron el apoyo de la Policía, pero cuyas identidades parecen un secreto
de Estado.
Propuesta a Vargas Lleras
Fuentes que estuvieron en Palacio antes de que Cambio Radical se fuera del Gobierno dicen
que el presidente Santos hizo un último esfuerzo para que Germán Vargas no se fuera y le
llegó a proponer que contemplara una alianza con todos los demás partidos de la coalición
para llevar una lista conjunta al Congreso. Vargas no le caminó.
Arrepentimiento de un condenado
En un hecho ejemplar y único en la lucha contra la corrupción, la Fiscalía General de la Nación
logró que uno de los condenados por el denominado ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, se
arrepienta públicamente.
El protagonista será Iván Hernández Daza, exdirector de mantenimiento vial de la
administración del alcalde Samuel Moreno, quien ofrecerá excusas este 25 de octubre a las 3
p. m. por su participación en uno de los mayores escándalos de corrupción. Las palabras de
Hernández Daza estarán dirigidas a la ciudadanía y a las unidades que se constituyeron como
víctimas, entre ellas la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito y la Contraloría Distrital.
Foto polémica
Esta semana hubo polémica por una foto del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, esperando
un bus del SITP, sin escolta. Es algo que el mandatario realiza ocasionalmente, pero que

estresa a su equipo de seguridad, pues en el recorrido, cuando es cuestionado, él debate con
sus contradictores.
Advertencia de Minhacienda
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió a los candidatos presidenciales que,
según él, van a hacer populismo con la economía en este debate electoral, que los va a
enfrentar “con toda firmeza y argumentos para derrotarlos”.
Prada presiona por renuncias, pero algunos se han negado
Ante el retiro de algunos miembros de Cambio Radical de posiciones importantes en el
Gobierno Nacional, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, ha comenzado a
hacer un arqueo de los puestos que quedarán libres, para ocuparlos. El punto es que el
presidente Juan Manuel Santos les ha dicho a algunos funcionarios que no va a pedir
renuncias, pero todo indica que Prada sí. Es más, EL TIEMPO conoció el caso de un alto
funcionario al que el Presidente le dijo que se quedara tranquilo, pero Prada sí le solicitó el
cargo de uno de sus subalternos y se llevó una negativa rotunda.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Sorpresiva propuesta ministerial
La propuesta presidencial para que se cree el Ministerio del Deporte sorprendió a propios y
extraños, ya que si algo había quedado claro en las últimas reuniones del Jefe de Estado con
las distintas bancadas parlamentarias para hablar sobre las prioridades legislativas en esta
última legislatura, a la que le quedan menos de seis meses efectivos de trabajo, era que todo el
esfuerzo debía concentrarse en la implementación normativa del acuerdo de paz, la ley del
presupuesto general para 2018 y unas pocas iniciativas más. Por ningún lado asomó la
propuesta de crear un ministerio y menos para que se encargue de los temas del deporte, ya
que el propio Santos había descartado esa posibilidad tiempo atrás, incluso justificando que el
director de Coldeportes, por instrucción suya, entró a hacer parte del gabinete ministerial.
Una idea de antaño
Según un informe publicado meses atrás por EL NUEVO SIGLO, en América Latina países
como Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia tienen ministerios del Deporte como
entidades autónomas y con asignación presupuestal independiente. En Colombia en muchas
ocasiones se ha propuesto esta idea, e incluso cada vez que asoma la campaña presidencial o
parlamentaria la iniciativa vuelve a ponerse sobre el tapete. Es más, el actual senador del
Centro Democrático, Everth Bustamante, quien fue director de esa entidad en el gobierno
Uribe, planteó la creación de este ministerio en el 2008. Jairo Clopatofsky, otro ex director de
Coldeportes, también hizo la misma solicitud años atrás y hoy la tiene en su plataforma
programática, ya que se lanzó como candidato presidencial por firmas. Paradójicamente, hay
otros ex titulares de la institución que consideran que el problema no es el estatus ministerial
sino la independencia presupuestal, y para ello son clave los dos puntos del IVA a la telefonía
celular.
El último descache
No hay que olvidar que al gobierno Santos la última reforma ministerial no le salió muy bien,
toda vez que cuando arrancó su segundo mandato decidió darle un vuelco a la estructura
organizativa de la Presidencia de la República, basado en las reformas que en su momento
hiciera Tony Blair como Primer Ministro en Inglaterra. Se designó, entonces, a Néstor Humberto
Martínez como nuevo ministro de Presidencia. A su turno, el ex director de la Policía, general
(r) Óscar Naranjo fue nombrado como Ministro Consejero del Posconflicto, Derechos Humanos
y Seguridad. La entonces alta consejera presidencial María Lorena Gutiérrez asumió como
Ministra Consejera de Gobierno y Sector Privado. Y, por último, la periodista Pilar Calderón
entró a ser la nueva Ministra Consejera de Comunicaciones.
La reversada ministerial
Como se recuerda, esa estructura duró poco tiempo, por cuenta, en gran parte, de los roces de
los llamados “superministros” Martínez –primero- y Gutiérrez -quien lo sucedió en el cargo- con
el resto del gabinete y otros altos cargos. Los cortos circuitos fueron tantos que en abril de

2016 fue necesario echar marcha atrás con la reforma de agosto de 2014. El presidente Santos
anunció una nueva estructura administrativa y directiva de la Presidencia, así: el Ministerio de
la Presidencia volvía a ser la Secretaría General. Las otras tres carteras consejeras volvieron al
rango de altas consejerías que tenían antes del revolcón que se dio al comienzo del segundo
mandato.
La que sí funcionó
La movida ministerial que sí le funcionó al gobierno Santos fue la que aplicó recién llegó al
poder, en 2010, cuando decidió echar para atrás las fusiones que había implementado su
antecesor y páter político, Álvaro Uribe. Desde 2002 ese gobierno había decidido fusionar las
carteras de Justicia e Interior, las de Trabajo y Salud en el ministerio de Protección Social, en
tanto que a la cartera de Medio Ambiente se le dieron funciones de vivienda y desarrollo
territorial. Santos, de entrada, decidió reversar esas fusiones y que las carteras de Trabajo,
Salud, Justicia, Interior, Vivienda y Medio Ambiente retomarán su independencia.

CALEIDOSCOPIO
200 años del Consejo de Estado
Este alto tribunal llevará a cabo algunos eventos académicos con la finalidad de conmemorar
los 200 años de su creación. Los actos serán el 31 de octubre así como 1 y el 2 de noviembre
en el llamado “cubo” de Colsubsidio. La clausura estará a cargo del presidente Juan Manuel
Santos. Los temas que abordarán son los referidos a la ética. Entre los conferencistas estarán
Adela Cortina de España, con el tema “Ética Judicial y Justicia abierta”, y José Moya, de la
Universidad de Columbia, quien hablará sobre “La Justicia formal y su entorno sociocultural:
una perspectiva Transnacional”.
Aerolínea de bajo costo
Algunos viajeros se sorprendieron al ver al expresidente Álvaro Uribe Vélez subiéndose días
atrás en una aerolínea de bajo costo. Dicen que el también senador fue uno de los
perjudicados por el paro de pilotos en Avianca y tenía que llegar a como diera lugar el pasado
19 de octubre a un evento en Montería.
El lapsus de Iragorri
Durante el discurso de proclamación como presidente del partido de La U, el exministro de
Agricultura, Aurelio Iragorri, tuvo un lapsus y dijo que se sentía orgulloso de ser presidente del
“Partido Liberal”. Al caer en la cuenta sobre el error, se disculpó expresando que eso le había
ocurrido por estar hablando de otros partidos, pero a renglón seguido dijo que allí solo se
hablaría de La U.
Dudas liberales
EL NUEVO SIGLO supo de una fuente muy cercana al Partido Liberal que todavía la
realización de la consulta popular abierta el 19 de noviembre para escoger candidato
presidencial, no está del todo asegurada. Esto debido a que existe preocupación entre los
precandidatos sobre el riesgo de una muy baja participación. Por lo mismo, aún no hay una
publicidad fuerte convocando a las bases rojas a las urnas.
Acción jurídica
Por supuesta “falta de competencia” del juez a quien le había sido asignada, regresó al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca la acción de tutela que, el pasado 10 de octubre,
interpuso, ante esa misma instancia, la senadora liberal Sofía Gaviria Correa. La parlamentaria
acudió a este recurso jurídico en aras de proteger sus derechos “a elegir y ser elegida, a la
libertad de opinión, a la libre determinación y a la objeción de conciencia, como víctima de las
Farc”. Todo ello ante la exigencia de la Dirección Nacional Liberal en torno a que para poder
ser inscrita como precandidata presidencial, debía firmar un manifiesto programático
obligatorio.
Condecoración a oficial
Por solicitud del senador Roberto Ortiz Urueña, en la plenaria fue exaltado el brigadier general
Hugo Casas Velásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, con la Orden del
Congreso de Colombia, en el grado de Gran Oficial. Según la resolución Casas Velásquez,

oriundo de Soacha, Cundinamarca, "ha trabajado con tenacidad y empeño en Cali para brindar
a propios y a extraños una ciudad pacífica, acogedora y segura".

DINERO
CONFIDENCIAS
El sábado se inauguró el nuevo Club Numismático de Bogotá y Cundinamarca
El sábado se inauguró este club dedicado a la numismática y la notafilia colombiana, el cual se
dedicará a difundir la importancia de esta ciencia a través de colegios y universidades para
forjar futuros investigadores y coleccionistas. En el evento que se llevó a cabo en el Edificio
Crowe Horwath, en la carrera 16 # 93-92, contó con la participación de delegados de las
facultades de economía y administración de varias universidades de Bogotá, una decena de
comerciantes con sus respectivas mesas de negocios, delegaciones de clubes de otras
regiones del país para exposición de piezas numismáticas, videos educativos y distribución de
material didáctico para enseñar a cuidar las monedas y los billetes.
S&P confirmó calificación crediticia de la EEB con outlook estable
La agencia calificadora de riesgo Standard and Poor's (S&P Global Ratings) confirmó su
calificación crediticia corporativa 'BBB-' para la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). Según
S&P, el desempeño financiero de la EEB durante los últimos 12 meses ha estado en línea con
las expectativas de la firma. La calificadora aseguró que, de acuerdo con lo esperado, el grupo
se concentró en su expansión interna, que combinada con un tipo de cambio estable de peso
colombiano y el flujo constante de dividendos de las inversiones no consolidadas de EEB, le
permitió fortalecer su balance y liquidez. “Esos factores han permitido que el grupo recupere la
flexibilidad financiera, ahora espera la agencia que persiga algunas oportunidades de inversión,
particularmente fuera de Colombia” destacó S&P. La calificadora espera que el financiamiento
de estas inversiones se realice a través del flujo de efectivo operativo, la deuda y el patrimonio
de terceros para mantener una deuda por debajo de 4,5 veces el Ebitda. La confirmación de la
calificación toma en consideración la estructura de capital de EEB, que consiste en $1,04
billones de deuda garantizada y $4,56 billones de deuda no asegurada a nivel de compañía
operadora, y $3,47 billones de deuda no asegurada como compañía holding. Por otro lado, la
agencia señaló que Bogotá ha aprobado que EBB desinvierta sus acciones en Grupo Nutresa,
Banco Popular S.A., Interconexion Electrica S.A. E.S.P., y Promigas S.A. E.S.P.
La producción petrolera de Colombia bajó un 0,74 % en septiembre
La producción promedio de petróleo en Colombia fue de 852.198 barriles por día (bpd) en
septiembre pasado, lo que supuso una baja del 0,74 % con respecto al mes anterior, informó el
Ministerio de Minas y Energía. "Con este nivel, la producción de crudo en lo corrido del año
alcanza los 851.580 barriles por día, manteniéndose por encima de la meta establecida por el
Marco Fiscal de Mediano Plazo de 840.000 barriles" diarios, señaló ese despacho en un
comunicado. La información, que contiene datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), añadió que la producción preliminar de gas fue de 935.117 millones de pies cúbicos por
día, un volumen superior en 1,96 % con respecto a agosto pasado. En el mes anterior, la
producción promedio de petróleo fue de 858.511 bpd, un 25 % más frente a julio pasado. EFE
ISA, a través de su filial Intervial, quiere la concesión Rutas del Loa en Chile
Intervial Chile, filial de ISA, presentó oferta en licitación internacional del proyecto Concesión
Vial Rutas del Loa en Chile. Así lo comunicó el viernes la compañía a sus accionistas tras
explicar que este proyecto contempla el mejoramiento y desdoblamiento de 111 kilómetros de
la Ruta 25 entre Carmen Alto y el extremo norte de la Ciudad de Calama y la construcción de
25 kilómetros de nueva vía. El reporte añade que una vez construido, el concesionario
seleccionado será el responsable de la reparación, conservación y explotación del Sector A con
un plazo máximo de la concesión de 40 años. En la puja se encuentran Sacyr Concesiones
Chile SpA; Intervial Chile y el consorcio conformado por Besalco-Icafal-Belfi. El próximo 16 de
noviembre será la apertura de la oferta.
Terranum Corporativo absorbe a seis compañías
Los representantes de Terranum Corporativo (con activos por $1,01 billones) y Terranum
Zofrandina ($5.604 millones), Terranum Real Estate Enterprices ($293.847 millones),
Promotora de Proyectos Comerciales ($78.532 millones), Promotora de Proyectos sostenibles

($343.551 millones), Promotora de Proyectos Empresariales ($20.864 millones), y Promotora
de Proyectos Logísticos ($211.132 millones), celebraron un compromiso de fusión según el
cual la primera compañía absorberá a las siguientes seis las cuales se disolverán sin
liquidarse. Según informó la compañía, el perfeccionamiento de la fusión no está sujeto a la
aprobación de la Superintendencia de Sociedades.
Multa de $2.062 millones a operador portuario ilegal en Cartagena
La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a la empresa Bull Petroleum S.A.S. con
una multa de $2.062 millones, tras concluir que -sin tener los permisos de las autoridadesfuncionaba como una sociedad portuaria, efectuando sin concesión actividades marítimas
portuarias en zonas de uso público de la Bahía de Cartagena, cuando solo está habilitada por
el Ministerio de Transporte para prestar servicios como operador portuario. El superintendente,
Javier Jaramillo, resolvió que dicha empresa se constituyó como operador portuario, pero que
la actividad que realmente desempeñaba al momento de la visita de inspección era la de
sociedad portuaria, al realizar actividades portuarias en zona pública, razón por la cual infringió
el ordenamiento jurídico. “Bull Petroleum S.A.S. construyó y administró un muelle e instalación
portuaria en la Bahía de Cartagena desarrollando actividades portuarias, sin contar con una
concesión otorgada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) u otra autoridad
competente”, precisó Jaramillo, quien también reveló que dichas zonas de uso público fueron
otorgadas en concesión por la ANI, el 14 de junio de 2016, a la sociedad portuaria Bullpesa
S.A. La Supertransporte decidió multar a la compañía con el fin de no suspender la operación y
evitar así un impacto negativo en la economía, en cuanto a la venta y transporte del crudo. Esta
multa equivalente a 35 días de ingresos brutos impuesta a esta empresa que sacó provecho de
terrenos de uso público de la Bahía de Cartagena sin autorización, sienta un precedente
sancionatorio frente a la usurpación de bienes del Estado para fines particulares y se abre la
puerta a nuevas investigaciones por esta violación a la normatividad portuaria vigente en el
país.
El emprendimiento colombiano Gol & Paz recibe premio mundial
Gol & Paz, organización que agrupa las fundaciones colombianas que utilizan el Fútbol como
herramienta de transformación social para construir un mejor país fue premiada como Mejor
Proyecto de Responsabilidad Social del Año a nivel global dentro la industria del Fútbol, por
encima de proyectos de España, Alemania, Suecia, India, Argentina, Mexico, Perú, Francia y
Estados Unidos. La ceremonia fue celebrada, en el marco del World Football Summit, en el
Palacio Neptuno de Madrid y Fatma Samoura - Secretaria General de la FIFA fue la encargada
de entregar el premio a los colombianos. Así mismo, Gustavo Silikovich, CEO de River Plate
fue elegido como el Ejecutivo del Año de esta industria.
Procuraduría suspendió por tres meses al Supersalud
Según el Ministerio Público, la suspensión al superintendente Nacional de Salud, Norman Julio
Muñoz Muñoz, es provisional por tres meses y se da “por permitir y/o autorizar el inicio de
operaciones a Medimás EPS sin que contara con una red de prestadores de servicio en el
país”. La Procuraduría señaló además que el funcionario no inició procedimientos en contra de
la EPS por las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la
intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado
de autorización o de habilitación de funcionamiento. “En el proceso la Procuraduría pudo
establecer que a la Superintendencia de Salud llegaron más de 15.000 quejas, peticiones,
reclamos y solicitudes sobre las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la
empresa promotora de salud Medimás S.A.S., sin que se hubieran tomado acciones”, agrega la
entidad.
EPM estudia emisión internacional de bonos a 10 años
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que, con el propósito de realizar una eventual
emisión de bonos en el mercado internacional de capitales, EPM alista una serie de reuniones
con inversionistas ubicados en Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Perú y Colombia. Según la
información impartida a la Superintendencia Financiera de Colombia, la emisión de los títulos
sería efectuada bajo la Regla 144 A/Regulación S del Securities Act de 1933, denominada en
pesos y tendría un plazo de 10 años. Cabe destacar, que, según información de EPM, la
decisión de llevar a cabo la emisión dependerá de las condiciones del mercado.

BID presenta foro sobre el rol de la innovación en el desarrollo sostenible
Representantes de la sociedad civil provenientes de 26 países de América Latina y el Caribe se
reunirán en Bolivia (Santa Cruz) del 8 al 9 de noviembre de 2017 para celebrar la XVII Reunión
Anual Grupo BID-Sociedad Civil. Allí se discutirá sobre el rol de la innovación para el
crecimiento sostenible, la economía digital, el uso de datos e innovación en las ciudades y los
empleos del futuro. El encuentro estará presidido por el vicepresidente de Países del Grupo
BID, Alexandre Meira da Rosa, y contará con la participación del Representante del BID en
Bolivia, Alejandro Melandri, y altas autoridades del gobierno de Bolivia. Los interesados en
participar de la XVII Reunión Anual Grupo BID-Sociedad Civil pueden inscribirse en
www.iadb.org/cs/ReunionSociedadCivil. La reunión será transmitida en vivo.
El arrendamiento se está convirtiendo en la alternativa de ‘Baby boomers’
La necesidad de maximizar los recursos, la posibilidad de encontrar un lugar para vivir cerca
del trabajo y la calidad de vida que ofrecen algunas zonas han impulsado el mercado del
arrendamiento de vivienda en los últimos años, en la mayoría de los casos, porque las
generaciones jóvenes prefieren esquemas de arrendamiento compartido, destacó Resuelve Tu
Deuda Colombia. De acuerdo con la consultora Economía Urbana, entre los años 2011 y 2015
se registró un aumento del 6% en el número de hogares en arriendo, en promedio 260.000
cada año, lo que dio como resultado que, en el 2015, de 78,9% de hogares ubicados en la
parte urbana, 44,1% vivieran en arriendo, según cifras del Dane. Lo anterior, sumado al
incremento del 5,75% que tuvieron este año los cánones de arrendamientos de vivienda
urbana, anunciado por la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas),
evidencia el impulso que ha tomado este mercado en el país, así como las oportunidades que
ofrece a quienes cuentan con segunda vivienda que son, en su mayoría, personas entre los 50
y 70 años pertenecientes a la generación ‘Baby boomer’.
Colombia coloca US$67,8 millones en títulos de tesorería a corto plazo
El Gobierno de Colombia colocó en el mercado local $200.000 millones (unos US$67,8
millones) en títulos de tesorería a corto plazo (TCO) con vencimiento el 11 de septiembre de
2018, informó el Ministerio de Hacienda. La tasa de interés de corte fue de 5,220% y se
recibieron demandas por $551.000 millones (unos US$186,9 millones) en valor nominal, es
decir, 2,76 veces el monto ofrecido, señaló el despacho de Hacienda en un comunicado. El
programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la nación para contribuir con
el desarrollo del mercado de capitales interno.
La Alianza Latinoamericana Anticontrabando invita a redoblar acciones contra ese
flagelo
La Alianza Latinoamericana Anti contrabando (ALAC), creada en el 2006 como una iniciativa
del sector privado liderada la ANDI para contribuir a mitigar este flagelo en la región, convocó a
una reunión los días 24 y 25 de octubre en Guatemala. Allí se establecerán acciones conjuntas
para mitigar el comercio ilícito de sectores altamente afectados como lo son cigarrillos, licores,
combustible, textil y confecciones, calzado, cemento, siderúrgica, metalmecánica y acero y
ciberseguridad. El contrabando transfronterizo le deja cada año pérdidas por US$80.000
millones a los países latinoamericanos. En Colombia la DIAN ha estimado que el contrabando
representa cerca de US$6.000 millones, y una lucha efectiva contra este flagelo se traduciría
en 4,6 % más de Producto Interno Bruto, 148.355 más empleos y un aumento de 14,1% de
más valor agregado por la industria manufacturera colombiana. Entre los productos más
afectados por el contrabando están los cigarrillos. El comercio ilegal de este producto se
constituye en uno de los delitos más sensibles para América Latina, con cerca de 46 billones
de cigarrillos (más de 2 billones de cajetillas) ilegales y US$3,8 billones de pérdidas, de
acuerdo con cifras de KPMG, siendo Colombia el tercer país con la mayor cantidad de marcas
de contrabando, y el quinto país con mayor estimación de pérdida de recaudo tributario, con un
promedio anual de $108.000 millones
Cafesalud informa que no utiliza intermediarios
La compañía acaba de informar que “personas inescrupulosas” se encuentran ofreciendo su
gestión para agilizar los pagos o giros de parte de Cafesalud EPS. Por tanto, recalca que no
tiene, ni ha autorizado a través de terceros, asesores u oficinas externas servicios para la
realización de este tipo de gestión. La EPS incluso advierte que todos los trámites referentes a
la presentación de facturas y cobro de prestaciones económicas deben ser adelantadas

directamente ante Cafesalud sin la necesidad de recurrir a intermediarios. La compañía habilitó
además
el
siguiente
correo
para
hacer
las
respectivas
denuncias:
denuncias@cafesalud.com.co.
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El Congreso: un circo, pero de los malos
Una de las instituciones más desprestigiadas del país, y que todos los días acrecienta esa
condición, es, con toda razón, el Congreso de la República.
Por eso resulta lamentable que millones de colombianos no hayan visto y oído el martes
pasado el deplorable espectáculo que se vivió en eso que llaman “el sagrado recinto de la
democracia”, por parte de algunos de los más claros exponentes de la sucia politiquería que
se practica en Colombia.
Claro, con ese desprestigio y el asco que producen el congreso y la inmensa mayoría de
congresistas, nadie en sus cabales –excepto aquellos con intereses creados en los distintos
grupos políticos– tienen las agallas suficientes para padecer semejante espectáculo.
La altura, la decencia, la ecuanimidad, el equilibrio, la inteligencia, la argumentación civilizada,
en fin, todas esas cualidades que algún día tuvo el congreso de Colombia, desaparecieron
como por encanto, y lo del martes fue una buena prueba de ello.
Chucha por liebre
Lo que se anticipaba sería un debate revelador de la corrupción y la porquería que sacude a
esta nación, se convirtió en un deplorable espectáculo, más acorde con una gallera de pueblo
que con el Senado de la República.
Nada nuevo bajo el sol, como suele decirse, revelaron los proponentes del debate, Jorge
Enrique Robledo y Claudia Lopez, quienes se consideran los únicos honestos de este país,
donde solo ellos y nadie más merecen el calificativo de honrados, aunque eso no se
corresponda con la realidad.
Si la senadora López, que dizque aspira a regir los destinos colombianos desnudó toda su falta
de sindéresis, su pequeñez y su mala educación, no le quedaron a la zaga sus contradictores,
áulicos del candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.
El supuesto debate quedó convertido en una vulgar garrotera verbal y en una pelea de plaza
de mercado, donde los insultos, las ofensas y las imputaciones, verdaderas y falsas, se
convirtieron en el menú principal.
Lástima, repetimos, que los colombianos no hubieran presenciado la vergonzosa
confrontación, para ratificar – ahora sí con más ganas – el repudio y el asco que le merecen
los políticos en su mayoría y la politiquería que practican.
¿Hara kiri o auto definición?
“Ahora los más corruptos de los corruptos encabezan la lucha contra la corrupcion”. Esta frase
fue pronunciada en un reportaje de El Espectador por el ex gobernador de Antioquia, Sergio
fajardo, quien conjuntamente con los senadores, Jorge Robledo y Claudia López, posan desde
hace meses como los únicos honestos de este corrupto país.
Lastimosamente para ellos, la frase puede ser interpretada por sus contradictores como una
muy acertada autodefinición, sobre todo después de la vapuleada que le dieron en la cámara
alta del congreso a la López, a quienes algunos de sus colegas calificaron de “deslenguada” y
“embaucadora”.
A tono con lo que ocurrió ese nefando martes, el “más honrado de los honrados”, Sergio
Fajardo, afirmó que “lo que pasa en el Congreso es patético”, sin tener en cuenta que dos de
los más grandes culpables de esa dolorosa situación, son sus socios de la trinca, Claudia
Lopez y Jorge Robledo.
De paso, vale citar algunas definiciones que de trinca trae el DRAE: ”Conjunto de tres cosas
de una misma clase”…”Conjunto de tres personas designadas para argüir recíprocamente en
las oposiciones” “Grupo o pandilla reducida de amigos”. Cual o cuales de ellas prefieren los
pulquérrimos?
Se anticipó diciembre

Estamos apenas en octubre pero ya el festivo último mes del año se anticipó para muchos,
especialmente para Freyner Alfonso Ramirez, quien había sido condenado por asesinato a una
pena de 15 años.
El Tribunal Superior de Antioquia determinó la libertad de “Carlos Pesebre””, asi se le conocía
en medios del bajo mundo, por supuesta falta de solidez en los testimonios sobre los cuales se
basó su condena.
“Carlos pesebre” era, hasta su captura y condena el año pasado, uno de los individuos más
buscados dentro de la incesante campaña que adelanta el alcalde de Medellín, Federico
Gutierrez contra el delito, en todas sus manifestaciones.
Coincidencialmente o no con esta libertad de “Pesebre”, la Fiscalía General de la nación
expidió un comunicado en el cual insta a los jueces, en plata blanca, a no ser tan laxos y
complacientes con delincuentes que reincidan.
El pronunciamiento originó otro del Consejo de la Judicatura en el que advierte que dicha
exhortación de la Fiscalía, atenta contra la autonomía de los jueces.
Y así sigue el país, de captura en captura, de libertad en libertad y de reincidencia en
reincidencia. Mejor dicho, de puerta giratoria, como lo dijo gráficamente el alcalde Federico.
Buenas fuentes
Al estilo del reportero mejor informado, el defenestrado ex procurador, Alejandro Ordóñez,
demostró que posee inestimables fuentes, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia.
Hasta el pasado jueves no se sabía, oficialmente, que el alto organismo le había abierto una
investigación al inquisidor santandereano por presuntas irregularidades en varios
nombramientos, cuando ejercía el cargo..
Sin embargo ese mismo jueves, Ordóñez se le adelantó al anuncio oficial de la Corte y reveló
la apertura de esa investigación. Claro que aprovechó para lanzar una de sus habituales
mentiras.
Según él, la investigación, debida a una denuncia presentada por el abogado Rodrigo Uprimy,
hace parte de una conjura de este profesional, del gobierno y de las Farc, quienes “encuentran
perjudicial para sus intereses que yo asuma el 7 de agosto como presidente de los
colombianos”.
Este también adelantó el diciembre con eso de la asunción el 7 de agosto, y más bien trajo
anticipadamente a los colombianos el 28 de diciembre, día de los santos inocentes.
El tiro por la culata
Lo obvio, lo natural y lo que esperaban él y sus seguidores, es que el doble reportaje el mismo
día – Caracol Televisión y El Tiempo – redundaran en enormes beneficios para el ex
vicepresidente y candidato, Germán Vargas Lleras.
No ocurrió así y el tiro les salió por la culata, como se dice coloquialmente, de acuerdo con la
encuesta contratada por el mismo gran diario capitalino y la W Radio.
Según los resultados de la muestra tomada por Datexco, el 68.3% de los encuestado dijo que
no votaría por el renegado de Cambio radical, contra solo un 14.5% que opinó lo contrario.
Otros datos: El 50.6% no cree que Vargas gane la presidencia; el 25.5% sí lo cree.
Su imagen favorable fue del 22.9% contra la desfavorable del 53.3%, en tanto que su
credibilidad fue apenas del 17.7% frente a un 65.9% que manifestó no creerle lo que dijo.
No nos crean tan pendejos
A propósito de quien mamó siete años y al final se hartó de la lecha succionada, el
columnista de El Espectador, Oscar Sevillano, se convirtió en su escrito del pasado jueves en
vocero de millones de colombianos, al escribir lo siguiente:
“Como vicepresidente Vargas Lleras no solo coordinó la ejecución de grandes obras de
infraestructura, sino que además tuvo la capacidad de decidir a quien sí y a quien no se
contrataba. Que no me vengan a decir que el ex vicepresidente no tuvo ninguna injerencia en
la contratación, que no me crean tan pendejo. Fueron grandes cantidades de dinero las que se
movieron y muchos los beneficiados. Bueno sería que en aras de la verdad se nos dijera
quienes fueron y qué compromisos se adquirieron a partir de la firma”.
Será capaz el hombre del coscorrón, prevalido siempre de su soberbia y de su supuesta pero
chocante actitud de frentero, absolver esas dudas del columnista Oscar Sevillano, que son a la
postre, las que comparten millones de compatriotas?
Un meme curioso

Circuló esta semana una breve advertencia en redes sociales. “No es para alarmarlos, ¿pero
se han dado cuenta de la coincidencia con el número de letras del candidato Germán (6)
Vargas (6) Lleras (6)?
De seguro es otro golpe para el hombre de los seis dedos.
Cien mil pesos por estola
Unos 3 mil sacerdotes que acompañaron al Papa Francisco en las misas en Bogotá,
Villavicencio, Medellín y Cartagena debieron pagar cien mil pesos por las estolas que usaron
en las celebraciones.
En noviembre los altos prelados de la Iglesia católica se reunirán en Bogotá para sacar las
primeras conclusiones de la visita del Sumo Pontífice.
Bogotanos desalmados
Algunos habitantes de la capital, cansados de sostener mascotas, determinaron que uno de los
lugares donde los podrían abandonar es la vía que de Bogotá conduce a la represa del Neusa.
En uno de esos hermosos parajes de Cogua, los desalmados dejar a sus suertes a gatos y
perros.
La denuncia la hizo al Aquelarre el concejal Jorge Enrique Salazar. “No hay derecho a que
odien a esos animales de esa manera. En el municipio han montado una fundación para darles
protección, pero ahora el asunto es conseguir recursos para sostenerlos. Se busca que otras
familias los adopten también”, dijo el hombre al mostrar unos 100 canes sin dueño.
A Bogotá lo salvan los piratas
Ante el caos de TransMilenio, del SITP, los bogotanos han recurrido al transporte pirata para
llegar a sus casas. En improvisados y destartalados jeeps se mueven en muchos rincones de
la ciudad y en las horas pico, pequeñas camionetas y busetas llevan a sus pasajeros a los
sitios de trabajo.
Esta semana el alcalde anunció que les ayudará a los concesionarios del transporte con 200
mil millones de pesos. Es un Mejoral para un mal como el cáncer.
No se ve tan clara
Viejos seguidores del Polo y de Clara López buscan encasillarse en el partido Alianza Social
Independiente, ASI, el movimiento indígena que naciera en Popayán.
Desde allí la candidata a la presidencia busca un grupo de líderes para que se muevan para
buscar escaños en la Cámara y en el Senado. En esta semana se definirá buena parte de sus
acompañantes.
Alistan 200 mil cerdos para elecciones
Se calcula que unos 200 mil marranos pasarán a mejor vida en los próximos meses para ser
invitados de honor a las reuniones de los casi 2.500 aspirantes a las curules del Congreso.
En promedio cada candidato deberá invitar a unas 20 lechonas, como mínimo, en un precio
regular de 500 mil pesos. Quienes hacen listas de manera rápida estiman que el negocio
dejará a la industria porcícola, unos cien mil millones de pesos.
En las elecciones del 2012 hubo 773 candidatos al Senado y 1.528 a la Cámara de
Representantes.
Que vuelvan las reinas
Cartagena anda manga por hombro. Sin alcalde oficial. Arbitrariedades por doquier. Los
habitantes están cansados con los nuevos mandatarios en la ciudad, que son oriundos de otras
regiones y que los califican como “el cartel del suero”. Son quienes manejan la Educación, la
Salud y la oficina de Planeación. Con asombro han visto cómo edificaron, sin vergüenza, al
frente del Castillo de San Felipe, privando a los turistas de ver el mar.
Durante muchos años se celebraban las fiestas novembrinas y uno de sus aciertos era el
Reinado Nacional de Belleza, el cual lo trasladó don Raimundo Angulo para marzo.
Partidos de contratos
La excongresista liberal Piedad Córdoba, aspirante ahora a la Presidencia de la República,
manifestó ayer en Manizales que los partidos eran de contratos:
“Yo hace mucho rato me distancié totalmente del partido liberal y estoy absolutamente
convencida que son partidos de avales, partidos burocráticos, partidos de contratos, pero que

realmente no van a la preocupación del ciudadano de éste país, a la gente de a pié. No tengo
intención de aliarme con ningún partido.”
Volver a reindustrializar
“Yo no solo me preocuparé por la implementación de los acuerdos de paz, sino también porque
el país avance a una sociedad justa, incluyente, partiendo de la base que este país hay que
volverlo a reindustrializar, modificar su economía, No solo en bienes y servicios, sino también
en el campo”
Vicepresidente dueño de todo
“En mi Presidencia debo tener una vocación política real de solución de los problemas del
país. Por ejemplo, el hoy candidato presidencial, El Vicepresidente, era dueño del Ministerio de
Vivienda, de las 4G, de Invías, de todo lo que era infraestructura. Hay un concepto patrimonial
de Estado, o sea los Ministerios no le pertenecen al Estado sino que le pertenece a la
politiquería. Entonces un presidente no podía hacer nada porque le daba miedo que no le
hicieran esto o que le hicieran lo otro. “

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frases calientes…
 “La JEP viola la Convención Americana de Derechos Humanos…los crímenes que juzgará
la JEP fueron cometidos antes de su creación”. Mauricio Vargas. Opinión. Lo que empieza
mal…EL TIEMPO. 22/10/2017
 “Arrestado un hombre que pretendía estallar una bomba en el Dolphin Mall de Miami”. Diario
las Américas. 21/10/2017
 “En Tumaco enfrentamos a gente rica y peligrosa y no a pobres campesinos”. Mindefensa
Luis Carlos Villegas. LAFM 20/10/2017
 “Los grupos armados en Colombia y su disputa por el botín de la paz”. CRISIS GROUP.
Informe. 19/10/2017
 “Peor que los malos líderes son los malos seguidores”. Moisés Naím. EL TIEMPO. Ed.
impresa.22/10/2017
 “Las Farc no pueden seguir burlándose de Colombia”. Juan Carlos Pinzón. Exministro de
Defensa. VANGUARDIA LIBERAL. 20/10/2017
 “…jineteras y abusos durante el proceso de paz en La Habana”. Era común encontrar a
Santrich y Toloza en la Cueva del Oso, un prostíbulo en el barrio jaimanitas. Terrorismo
sexual. EL EXPEDIENTE. Titular. 20/10/2017
 “¿Estamos frente al fin de una vieja guerra o la emergencia de una nueva guerra
caracterizada por una mayor criminalización de la violencia?”. Salud Hernández Mora. Twitt.
20/10/2017
 “Necesitamos controlar la tecnología no ser controlados por ella”. Ariadna Huffington.
Periodista y escritora. EL PAIS. Madrid. 21/10/2017
 “Los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos”. Nicolás Uribe. EL
ESPECTADOR 21/10/2017
 “Reintegración de exguerrilleros no marcha bien: ONU”. EFE. Agencia de noticias.
20/10/2017
 “El electorado del NO era un monopolio de Uribe, con Vargas Lleras se parte en
dos”. SEMANA. Triple salto mortal. Artículo sobre Vargas Lleras. 22/10’/2017
 “El fin de Israel es el objetivo de nuestra lucha…no queremos paz, queremos guerra”. Yaser
Arafat. Twitt enviado por la delegación diplomática palestina en Colombia. Diario las
Américas. 21/10/2017
 “81 líderes asesinados”. SEMANA: Carátula edición impresa. 22/10/2017
 “No se puede decir a estas alturas que hay un patrón, una conducta sistemática…”. Santos
en relación a los líderes asesinados. RCN Noticias 20/10/2017
 “Un grave error del Acuerdo de Paz es la necesidad de que para perseguir a alguien hay
que probar que los hechos ocurrieron en forma sistemática…”. Fatou Bensouda. Abogada
de Gambia de 56 años.Fiscal de la CPI. EL ESPECTADOR. 21/10/2017

 “El acto legislativo 01 tal como está dejará en la impunidad a todos los jefes que podían
prevenir los crímenes de sus subordinados”. Fatou Bensouda sobre el Acuerdo de Paz. EL
ESPECTADOR 21/10/2017
 “Quemar libros es un acto pedagógico”. Alejandro Ordoñez. En relación a una quema de
libros de Marx y García Márquez en 1978. SEMANA. Frase de la Semana. 22/10/2017
 “¿No gustas a las chicas y por eso matas a 27 personas?”. Zadie Smith. Escritora y
novelista británica de 41 años. Autora de Swing Time. EL PAIS. Madrid. 22/10/2017
 “Valle de Aburrá. Sin Fronteras”. Publicación especial de SEMANA. 22/10/2017
 “Rifirrafe entre Farc y gobierno…Don Ti según las Farc es un miliciano desde hace 20
años…según el gobierno no forma parte de las Farc”. EL TIEMPO. Titular. Ed.impresa.
21º/10/2017
 “Posponer derechos (como la elegibilidad de la guerrilla) puede descarrilar el
proceso”. Richard Goldstone. 1938. Jurista sudafricano destacado internacionalmente. EL
ESPECTADOR 22/10/2017
 “La gente en el Tandil no entiende cómo no aparece el Estado con inversión social sino que
llega más ejército y policía”. Romaña. Farc. En el Tandil sucedió la reciente masacre de
campesinos. EL ESPECTADOR Ed. impresa 22/10/2017
 “La llegada de Trump significa el fin de la democracia, el comienzo de la locura”. Mark
Eitzel. Solista de American Music Group. abc.es 22/10/2017
Se tiraron en “A otro nivel”; solo se salva la espectacular Paulina Vega
Ya hay muchos televidentes que dicen que ven “A otro nivel”, por Paulina Vega, la
extraordinaria presentadora, la hermosa miss Universo. Porque Kike Santander, un verdadero
maestro, Silvestre Dangond y Fonseca se tiraron en el programa que cada día subía en
expectativas y calidad.
Pulsen el sentimiento de la gente, para que vean si era conveniente, oportuno y acertado
eliminar a un lírico. Fatal la selección de las canciones, porque en la mayoría de los casos los
cantantes quedaron fuera de lugar en estilo, voz y género.
Es un irrespeto con los autores, con los cantantes y con la audiencia poner a tanta gente con
talento hacer el ridículo. Se nota la dificultad de los jueces para explicar porque eliminan a una
persona, pues “todos son excelentes voces y tienen un futuro asegurado”. Que un buen
cantante de música norteña tenga que cantar un tema de Piero como Viejo, querido viejo, es un
intento cursi de salvar un programa que en su inicio tuvo sus créditos. Porque acabaron hasta
con esta canción.
Sería muy bueno poner al jurado a cantar Granada, a ver si Paulina los acompaña “A otro
nivel…”
¿Iragorry en el partido equivocado?
Pareciera que los más visibles orientadores del Partido de la U, el partido del presidente
Santos, estuvieran aburridos en la colectividad.
Hace algunas semanas, en la instalación del Congreso Liberal, se hicieron presentes los
senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. Y allí, luego de la vaciada que el expresidente
César Gaviria le metió al presidente Santos y a su Gobierno, no tuvieron el menor escrúpulo en
pedir pista para que el Partido Liberal aceptara listas compartidas con la U.
Otro ejemplo, es que el senador Mauricio Lizcano ya trasladó su carpa a la campaña del
exvicepresidente Germán Vargas, e inclusive ya le organizó un suntuoso homenaje en
Manizales con la presencia de seis mil personas.
Y como si fuera poco, a su nuevo presidente, Aurelio Iragorry, se le fueron las luces en su
discurso de instalación de la convención de la U, y presentación como director único. Iragorry
agradeció su nombramiento, dijo que se sentía orgulloso de “su proclama como director único
del Partido Liberal”.
Por la coyuntura política, y por las tensiones que hay entre los partidos, debido a las pujas
burocráticas, la equivocación del nuevo director de la U produjo toda clase de comentarios.
Claro que en esto de lapsus hay unos hasta chistosos. En la inauguración del Centro Comercial
Riosur aquí en Medellín, contrataron como maestra de ceremonias a la conocida presentadora
Cristina Hurtado. Luego de las primeras palabras, la Hurtado gritó a todo pulmón: ¡Viva
Riosucio!
Y en 1964, el presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, saludó así a Charles De
Gaulle: “Desde Medellín hasta Cúcuta y desde Cartagena hasta Leticia, Colombia entera os
saluda General De Gaulle”, y después gritó “¡Viva España!”.

Petro, el extraño caso de un culipronto en Cataluña
Alebrestao y culipronto se le ha visto a Gustavo Petro Urrego cosiampirando con amigos
misteriosos en el golpismo catalán que lidera Carles Puigdemont Casamajó, presidente de la
Generalitat y responsable del mayor desafío político de la historia reciente de la democracia
española. A propósito,Rajoy propuso ayer cesar al astuto Puigdemont y a todo el Govern y dijo
que convocará elecciones en los próximos seis meses para poner fin de un tanganazo al
independentismo de Cataluña.
Desguarambilado y todo, Petro viaja con frecuencia a verse con líderes de compañías
catalanas que apoyan el independentismo y que en su momento le ofrecieron apoyo durante su
paso por la alcaldía de Bogotá, empresas cuya presencia en Colombia ha generado mucha
intriga en el servicio exterior de España.
En reuniones de autoridades diplomáticas se han preguntado, abismadas, si esas compañías
de consultoría, financieras, de arquitectura y construcción, recibieron o no tratos especiales
durante el desgastado paso del ex alcalde por el Distrito capital. Se sabe de los viajes
permanentes de Petro en asientos business de Avianca, sin que se haya divulgado aún quién
está pagando esos pasajes, pues según él mismo, vive íngrimo, achilado y no toma sino
aguasal, lo que también le ha impedido pagar las condenas fiscales que le ha impuesto la
Contraloría y que espera que le revoque la JEP.
Tampoco se ha divulgado cuál es la agenda especifica de su presencia constante en la
cosmopolita ciudad de Barcelona ni los nombres de quienes lo convidan y esconden bajo sus
enaguas. El Reverbero de Juan Paz, que tiene un detector de gatos encerrados, informará
novedades sobre este particular próximamente, a ver quién está alcahueteando a quién.
En los cocteles de la diplomacia ibérica, entre viandas de jamón serrano, nadie entiende por
qué el ex guerrillero del M19 está tan alzao con la monarquía española y sus autoridades, y
todos viven ofendidos de que Petro los crea apelotardados o, peor aún, atembaos. “No
sabemos qué fue lo que le hicimos”, le dice a El Reverbero de Juan Paz una fuente, cambiando
de carrizo, en la dentrodería de la embajada española.
¿Se cae la APP de Santos para reflotar el Galeón San José?
Mucha preocupación desde este viernes en los círculos del Instituto Colombiano de
Antropología, cuyo director Ernesto Montenegro ha sido cuestionado recientemente por carecer
de los títulos profesionales que invocaba como autoridad en patrimonio sumergido. Dizque
están como achicopalados. Resulta que la sentencia de la Corte Constitucional, que ordena al
Gobierno recuperar el llamado Tesoro Quimbaya contra el gobierno español, tendrá un efecto
directo en la adjudicación de la APP para rescatar el galeón hundido por los británicos en 1708.
La carga en oro, lingotes y objetos preciosos del buque insignia de la armada española
procedía de Lima, Bolivia, Panamá y Colombia. Y el gobierno, en una maroma jurídica, decidió
que el contratista, al que le van a dar el negocio, recibirá como pago de su inversión un
porcentaje directo de ese cargamento.
Pero todo indica que el negocio se les dañó, pues la Sentencia del Tesoro Quimbaya conocida
este viernes, dice que no se pueden negociar “bienes de evidente connotación y valor histórico
para nuestro pueblo” y que se trata de bienes que “hacen parte de nuestra identidad nacional”.
Así pues: que no se confíen los caza-tesoros detrás de la misteriosa adjudicación que quieren
hacer en elecciones, porque ya se está hablando de moralidad administrativa y de la defensa
del patrimonio público.
Hay muchos rumores que indican que la compañía, a la que le quieren adjudicar el rescate del
Galeón, es cercana al primer ministro británico Tony Blair, de quién también se dice que estuvo
presente en la venta de Isagen.
Por los corrillos bogotanos se dice que el abogado al frente del negocio de la APP es el
exministro de defensa Camilo Ospina, lo que vincularía con el galeón San José a gente del
presidente Santos y a algunos chuchumecos malencarados del entorno de Álvaro Uribe.
¿Se les estará dañando el negocio a esos británicos angurriosos?
¿Les dio cutupetu a los del Gobierno? ¡Hágame el favor!
Al oído y en voz baja…
 ¿Cuánto hace que El Reverbero de Juan Paz les dijo que no iba a pasar nada con las
investigaciones sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales?

 ¡No va a pasar nada!, escribió El Reverbero de Juan Paz. Ya culminó la de Oscar Iván. La
absolución a Oscar Iván es la puerta para que pase lo mismo con las campañas de Juan
Manuel Santos. Ninguno supo nada y todo fue a sus espaldas.
 Y como ya lo anunció El Reverbero de Juan Paz, tampoco va a pasar nada con Roberto
Prieto Uribe. No lo han tocado para nada, ni lo van a tocar. Como dijo Fernando Andrade, el
exdirector de la ANI, hay una orden del más allá, o de más arriba de no meterse con él… Ya
saben ustedes de quién es amigo íntimo y socio…
 El exfiscal anticorrupción tiene nerviosos a muchos políticos, magistrados y exmagistrados.
¿La razón? Ya dijo que va a revelar nombres de congresistas y magistrados involucrados en
el cartel de la toga.
 Pero vean: Luis Gustavo Moreno ya sacó en limpio al presidente del Partido Conservador,
Hernán Andrade. Lo más curioso es que un delincuente como Luis Gustavo Moreno, se
convirtió ahora en la verdad revelada… Como si fuera la última palabra… ¡Hummmm!
 Vaya y pregunte en Bogotá qué piensa la gente del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.
Un malestar absoluto, porque no solo ha buscado imponer alcaldes y gobernadores para
asegurar sus contratos, sino que además se meten en las encuestas…
 Ya se les cayó la máscara…
 El expresidente de la Andi Fabio Echeverri Correa da la pelea por su vida. Sufrió el jueves
un accidente en su residencia en Sopó, y ahora se encuentra en estado de coma inducido.
La situación no es fácil. Fabio Echeverri tiene una fractura en el cráneo y le cayó una
infección en los pulmones.
La absolución de Oscar Iván Zuluaga, la puerta para absolver a Santos
El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo, pide la absolución de Óscar
Iván Zuluaga, quien está siendo investigado formalmente desde hace siete por el supuesto
ingreso de dineros de la firma Odebrecht a su campaña de 2014.
El magistrado Carlos Camargo dice que no encontró una prueba contundente que establezca
una financiación por parte de la multinacional Odebrecht o la violación de los topes en
campaña que indica la ley. La gran verdad es que nunca pudieron recibir el testimonio clave
para probar las acusaciones. En la época del internet, la prueba nunca pudo llegar…
La investigación inició luego de los señalamientos que se hicieron en contra de la campaña
presidencial del Uribismo en el 2014 por supuestamente haber recibido los servicios del asesor
político “Duda” Mendonça, quien habría recibido un pago de 1,6 millones de dólares por parte
de Odebrecht.
Si la votación es favorable aceptando la absolución, Zuluaga podría volver al ruedo político
para participar en la consulta interna del Centro Democrático, para escoger el candidato de ese
partido para la contienda electoral del 2018.
Esta decisión podría darse tras la presentación que haría esta semana Carlos Camargo,
magistrado del CNE encargado del proceso. Según lo que estableció La W Radio, su ponencia
pedirá la absolución del excandidato uribista.
El documento indica que no existen pruebas que en efecto establezcan el destinatario ni la
trazabilidad del monto de dinero girado en 2014 por parte de la empresa brasilera, sumida en
varios casos de corrupción en América Latina, hacia dicha campaña presidencial.
“No se puede establecer el destinatario final y la trazabilidad del monto girado para el año
2014, toda vez que no se cuenta con la información completa e idónea para realizar este
análisis”, indica informe pericial practicado por la Dirección Especializada de Investigaciones
Financieras de la Fiscalía y que fue uno de los documentos tenidos en cuenta por parte del
magistrado Camargo para su ponencia absolutoria.
Zuluaga también espera una decisión de fondo de la Fiscalía sobre este caso y, de llegar a
archivarse, podría dar pie para que se reactive su precandidatura presidencial.
Según las reglas electorales de Colombia, una empresa extranjera no puede financiar las
campañas políticas en Colombia.
“Apoyé a Santos, esa es la mayor vergüenza que me da”: Uribe
El expresidente y senador Uribe asistió a una charla en la Universidad del Sinú. Los
estudiantes le formularon toda clase de preguntas sobre la actualidad del país. Un estudiante,
en tono recriminatorio, le preguntó por qué Uribe había respaldado a Alejandro Lyons para la
Gobernación de Córdoba, ahora implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción
del país, que implica inclusive la compra-venta de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
El expresidente Uribe soltó esta respuesta:

“Alejandro Lyons era un joven promisorio, lo tenían en el partido de la U, que lo crearon muy
oportunistamente por el prestigio del Gobierno de Uribe, lo asociaron conmigo y sacaron un
poco de votos. Después me llamaron y yo lo apoyé, por ser un joven que aparecía muy
destacado y apoyé a Santos, esa es la mayor vergüenza que me da, porque
Alejandro Lyons es un hombre de 35 años, Santos es un poco más viejo que yo, el que ha
dado el mal ejemplo es Santos”.
El expresidente aprovechó la oportunidad para responsabilizar al gobierno de Santos de “darle
mal ejemplo” a Lyons y hacerle creer que “todo se resolvía con plata”.
“Si le preguntan a Alejandro Lyons creo que él de mí nunca recibió un mal ejemplo, en cambio
de este Gobierno sí, que lo hizo pensar que todo se resolvía con plata, independientemente de
que se aplicara bien o mal”, dijo el senador Uribe.
Finalmente, Uribe advirtió con una metáfora que no era suficiente castigar a Lyons si quienes lo
“malcriaron” no asumen su responsabilidad: “Castigar la corrupción en cabeza de los pollos y
no castigarla en cabeza de los gallos viejos que han dado mal ejemplo”.
El daño colateral del regreso de Oscar Iván Zuluaga
¿Quiénes serán los más perjudicados con el regreso de Oscar Iván a la actividad política? En
el seno del Centro Democrático se dice que el panorama cambia, porque Oscar Iván tiene el
respaldo de la mayoría del partido de Uribe. En este sentido resultan golpeadas Paloma
Valencia, María del Rosario Guerra de la Espriella y Rafael Nieto Loaiza.
Carlos Holmes es muy afín al modo de pensar de Oscar Iván, y el otro candidato Iván Duque
Márquez tiene todos los afectos del expresidente y senador Uribe.
De todas maneras el Centro Democrático mantiene la decisión de realizar unas encuestas
periódicas para ir eliminando precandidatos, hasta quedar el definitivo y único. ¿Quién será?
En los foros gremiales y reuniones privadas ha tenido mucho éxito Iván Duque, por la claridad y
seguridad en sus presentaciones.
En el Centro Democrático hay mucha confianza en la dirección del expresidente y senador
Uribe, por aquello de que en muchas encuestas la gente dice que votará por quien señale el
expresidente.
Vale recordar que Oscar Iván ha dicho que regresará inmediatamente a la actividad política,
apenas el Consejo Nacional Electoral le resuelva su situación. Está a las puertas.
Las curiosidades de la actividad política: habilitar a unos para justificar la absolución de otros
con pecados mayores y condenas seguras. Como dice “Suso”, el que entendíó, entendió.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Oscar Iván se come los quíntuples
La determinación adoptada por el Consejo Nacional Electoral en el sentido de no
responsabilizar a Oscar Iván Zuluaga de haber recibido plata de los brasileros para la campaña
presidencial, que perdió en segunda vuelta con Juan Manuel Santos, lo pone de nuevo en la
batalla por la candidatura presidencial de los uribistas pero con una ventaja muy grande sobre
los quíntuples, Duque, María del Rosario, Nieto, Paloma y Carlos Holmes. Para el país uribista,
Oscar Iván no ganó porque se movieron hilos sospechosos y como por su parte él no inspira un
pecado venial y sería sumiso a Uribe, quedó ni mandado a hacer: víctima y obediente.
A la Federación no se la han olvidado sus ideas geniales
La Federación de Cafeteros que a lo largo de 90 años ha traído, y se ha vuelto llevar ideas
geniales pero imposibles de realizar (como el gusano de seda o las naranjas), se trajo por
estos días a un brasilero para que dizque nos enseñara cómo sembrar el café en escalas, igual
a como se cultiva en plataformas o balcones de arroz en los países asiáticos. Según ese genio,
si las plataformas se hacen a la medida de los pequeños tractores que circularían por ellas, se
abaratarían costos de recolección y maltrato del grano. Lo que se le olvidó al ilustre brasilero es
que las montañas cafeteras son generalmente volcánicas y si usted le hace plataformas loma
arriba, todo termina loma abajo en el primer invierno.
La Flip analiza autorización del arzobispo de Cali a su abogado para perseguir periodistas
La FLIP, la entidad que vigila el cumplimiento de la libertad de prensa en todos los países, ha
puesto la lupa en el poder que el arzobispo de Cali, monseñor Monsalve, le otorgara al
abogado WALTHER JHANIKLER COLLAZOS para que enfrente a quienes a través de medios
de comunicación hayan difundido su opinión sobre sus actuaciones como prelado de la Iglesia
en la capital del Valle. Como se conoce que el arzobispo ya ha presentado exigencias
perentorias a algunos periodistas que se atrevieron a criticarle desde sus columnas, la FLIP

está obviamente muy preocupada por lo que pueda pasar de aquí en adelante con la libertad
de expresión en Colombia.
Benedetti, otro socio de Santos enredado en denuncias por corrupción
Realmente el partido del Gobierno, el de la U, está en serias dificultades de cara a las próximas
elecciones. Con toda razón muchos de sus militantes están levantando carpas. Sus codirectores y principales voceros no tienen autoridad para reclamarles a los demás partidos
transparencia y coherencia en el ejercicio de la política.
Sus principales actores están en serias dificultades con la justicia. Bernardo “Ñoño” Elías y
Musa Besaile, los mayores electores del presidente Santos están entre rejas, cargando la cruz
del mayor desprestigio por corrupción con las arcas del Estado y peor aún, por la compra de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Y esta semana, para completar el triste panorama, el connotado penalista Jaime Lombana
demandó penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, al senador de la U, Armando
Benedetti, uno de los escuderos del presidente Santos. Al contrario de lo que dice Benedetti,
que se trata de refritos, la demanda de Lombana contiene nuevos elementos. La demanda de
Lombana sirvió también para que se conociera que la Corte Suprema si avanza en las
investigaciones contra Benedetti por el desfalco a la educación en Córdoba, en el caso de la
Fiduprevisora, con base en los testimonios y evidencias que le entregó la Fiscalía General de la
Nación.
La demanda de Jaime Lombana y las reacciones de la ciudadanía han servido para que la
opinión pública se erija como una veedora de este proceso. Como le dijo un abogado a El
Reverbero de Juan Paz: – “Al menos da tranquilidad saber que este proceso no está en el
congelador de la Corte, y Lombana es garantía si está al frente de sus demandas”.
Sobre la situación general de la U y de sus principales miembros enredados con la justicia, ese
mismo abogado, muy cercano a la U, soltó esta frase: – “El país espera que la Corte Suprema
haga justicia con Armando Benedetti… pero queda faltando la rata de la salud…” ¿A quién se
referirá?
Rapiña entre la U y el partido liberal
Las denuncias periodísticas que se han generalizado la última semana sobre una presunta
‘rapiña’ burocrática en algunas entidades del Gobierno que estaban, o están en manos de
cuotas políticas salientes de Cambio Radical -que fue sacado de la coalición oficialista por no
votar positivamente la reglamentación de la JEP-, prendieron las alarmas en el alto gobierno.
Según una alta fuente del Ejecutivo, se advirtió desde la Casa de Nariño sobre la imperiosa
necesidad de evitar escándalos en medio de la reacomodación burocrática tras la salida del
partido del ex vicepresidente y hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Incluso,
según se decía en los corrillos parlamentarios el miércoles pasado, había congresistas de La U
y liberales molestos por lo que consideran una repartición desigual de los cargos que están
quedando vacantes tras la salida de Cambio. (El Nuevo Siglo).
El Partido Liberal, más enmermelado que nunca, reclama mayor participación en el Gobierno, y
más aún ahora que se acercan las elecciones territoriales. Eso es lo que marca las diferencias
con la U, y como saben que este partido está en dificultades de favorabilidad por los líos con la
justicia, quien sacar mayor provecho.
Por eso dicen que por más que los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras lleguen con
la idea de impulsar una lista al Congreso conjunta entre La U y los liberales, la idea no tiene
mayor eco dentro del grueso de la bancada. Como se dijo la semana anterior, a varios
congresistas de La U la propuesta de los dos parlamentarios en el congreso liberal -hace dos
semanas- no solo fue inconsulta con la mayoría de la bancada, sino que hay quienes la
consideran como una maniobra que solo favorece los intereses personales de Benedetti y de
Barreras.
¿Claudia Nayibe y Jorge Robledo regresarán al Congreso?
¿Dejarán sus curules? ¿Hasta cuándo estarán Jorge Robledo y Claudia Nayibe López, los
aliados de Fajardo, en sus curules? En medio del agrio debate sobre la corrupción hubo quien
llegó a sostener que Robledo y López estaban haciendo ese tipo de debate porque están a
muy pocas semanas de salir del Senado, pues estarían pensando en dar un paso al costado
antes de que se termine este año con el fin de concentrarse en la campaña presidencial. Como
se sabe, López ha indicado que por nada en el mundo buscará la reelección y de Robledo se
ha dicho que tampoco tiene como ‘plan B’ finalmente postularse de nuevo al Congreso. De no

ganar en las urnas, podría estar buscando otro norte, por ejemplo la Alcaldía de Bogotá en
2019. Sin embargo, en las toldas del Polo todavía hay quienes sostienen que la vuelta de
Robledo al Senado no está descartada y que solo se sabrá el día en que las inscripciones de
candidatos se cierren definitivamente. (El Nuevo Siglo).
Medellín es la puerta de entrada de inversión a Latinoamérica’
Por portafolio
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, postuló este jueves a esta ciudad como “la puerta
de entrada de inversión a Latinoamérica” en un seminario celebrado en Tokio, donde busca
atraer
participación
nipona
en
proyectos
de
infraestructuras.
Gutiérrez compareció frente a unos 60 representantes del mundo empresarial nipón y
colombiano, ante los que hizo un llamado para participar en los proyectos abiertos en la ciudad.
La ciudad y la región de Antioquia, de la que es capital, cuentan con varios proyectos de
ampliación de su red de transportes que la convierten en un destino atractivo para el capital
privado, entre ellos la construcción del corredor vial sobre la carretera 80.
“Es el segundo proyecto más ambicioso después de la construcción del Metro, con un potencial
de inversión
de
unos
1.000
millones
de
dólares”, aseguró
Gutiérrez.
El Gobierno local estima que la finalización de este proyecto, que se encuentra en fase de
estructuración y diseño y busca conectar 13,5 kilómetros de la ciudad mediante tren o tranvía
ligero, llevará entre 8 y 10 años, con vistas a que esté en funcionamiento en 2030.
Cárcel de Yarumal será un modelo de resocialización
Para finiquitar detalles sobre las adecuaciones, espacios y construcciones que harán parte del
nuevo centro penitenciario que estará ubicado en el municipio de Yarumal, se reunieron el
Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez
Gutiérrez.
En la reunión en la que se acordó iniciar las obras en el mes de noviembre del presente año,
también estuvieron presentes el secretario de Gobierno encargado, Hugo Alberto Parra
Galeano; el secretario de Seguridad del municipio de Medellín, Andrés Felipe Tobón; el director
General del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón; el alcalde de Yarumal, Julio
Aníbal Areiza Palacio y Óscar Julián Valencia, director Jurídico del Ministerio de Justicia, entre
otros.
Este novedoso centro penitenciario que tendrá un valor de 62.000 millones de pesos, será un
referente para el resto del país, ya que sus instalaciones estarán adecuadas para brindar
oportunidades a los 1.350 reclusos que deseen avanzar en un proceso de resocialización y en
la construcción de una vida digna.
Los recursos en su mayoría (47.000 millones de pesos) serán aportados por Minjusticia,
mientras que la Gobernación de Antioquia y el Municipio de Medellín se comprometieron con
aportar 15.000 millones de pesos para este espacio carcelario que dispondrá de aulas
destinadas al bachillerato y la universidad digital, talleres, escenarios deportivos, y huertas para
proyectos productivos, entre otros.
Para el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, es muy bueno que el Seminario Cristo
Sacerdote, donde se brindaba formación religiosa se convierta en una buena cárcel,
innovadora, con adecuaciones técnicas, tecnológicas y logísticas que la conviertan en un
ejemplo.
Al respecto, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, indicó: “con gran
satisfacción podemos comunicarle a la ciudadanía que en sólo tres meses ya se hicieron todos
los estudios técnicos y de naturaleza arquitectónica para efectos de dar comienzo a las
modificaciones y construcción de este centro carcelario, que va a ser un modelo y un ejemplo
por todas las actividades y por los fenómenos de resocialización y rehabilitación que se van a
generar allí para todas las personas privadas de la libertad”.
El titular de la cartera se mostró, muy animado con el proyecto y con el apoyo que recibe del
gobierno departamental y de los municipios de Medellín y Yarumal, para dar solución a un
problema tan complejo como el tema carcelario.
Por su parte, el secretario encargado de Gobierno, indicó que de las 43 hectáreas, 10 de ellas
van a estar destinadas a la parte locativa. Explicó que en este centro carcelario los internos de
mediana y baja peligrosidad harán un proceso de resocialización. La idea es que paguen la
pena y adicionalmente se eduquen, trabajen y se proyecten como hombres de bien.

Se complica la situación de la “Tocarruncho”
Los Irreverentes.
Procuraduría descubre falsedades y alteraciones en el millonario contrato entre Valledupar y
Natalia Springer. Se estudia emprender acciones penales inminentes.
Una revelación hecha por el periodista Mario Villalobos de Red + Noticias complica la situación
jurídica de la polémica excontratista, Natalia María Lizarazo García comercialmente conocida
por el nombre de Natalia Springer Von Schwarzenberg quien está en la mira de las autoridades
por los multimillonarios contratos que celebró con distintas entidades públicas, valiéndose de
unos cuestionados diplomados, seminarios y cursos que presentó como si fueran maestrías y
doctorados.
De acuerdo con la revelación del juicioso periodista Villalobos, la procuraduría general de la
nación pudo establecer que el contrato que Springer celebró con el municipio de Valledupar por
orden del hoy exalcalde Fredys Socarras, partió de una brutal falsedad.
En efecto, para darle viabilidad a dicho contrato, que era para hacer un evento
denominado Escuela vallenata de paz, se allegaron dos cotizaciones para efectos de escoger
la que resultara más económica.
¿Dónde fue el dinero de Escobar? La justicia argentina investiga a su viuda y su hijo por
lavado de dinero narco
Un documento los vincula con la llegada de inversiones inmobiliarias del narco Piedrahita
Ceballos, detenido en Colombia
El País de Madrid.
Por Carlos E. Cué y Federico Rivas Molina.
¿Qué pasó con la fortuna de Pablo Escobar Gaviria, uno de los hombres más ricos de la tierra?
Su mujer Victoria, y su hijo, Juan Pablo, estaban llamados a heredarla. Pero Juan Pablo, que
ha escrito dos libros sobre la vida con su padre, el narco más famoso del planeta, aseguraba
en una reciente entrevista en EL PAÍS que ellos nunca vieron ni un dólar después de la muerte
del patriarca, en 1993. Asegura que se lo quedó todo el cartel de Cali a cambio de no matarlos.
“Yo fui con mi madre a esas reuniones. Nos exigieron que entregáramos la totalidad de los
bienes como parte del botín de guerra. La consigna era simple: si esconden una sola moneda
les matamos. Así salvamos nuestra vida. Volvimos a ser nadie”, aseguraba. Pero esa historia
ha empezado a ponerse en cuestión en Argentina, donde la familia de Escobar vive de forma
discreta desde que huyó de Colombia en plena fuga del patriarca para salvar la vida. Los
investigadores argentinos han encontrado un documento que parece un nexo entre los Escobar
y el lavado de dinero en Argentina de un conocido narco colombiano, Piedrahita Ceballos.
‘Chicho’ Serna, señalado de trueque de propiedades con narco colombiano en Argentina
El Heraldo de Barranquilla.
El nombre del exvolante de la Selección Colombia y el Boca Juniors salió a relucir en la
investigación contra José Piedrahita Ceballos, recientemente capturado.
El aparentemente plácido retiro del exvolante de la Selección Colombia Mauricio ‘Chicho’ Serna
parece haberse complicado desde hace unos 20 días por presuntas operaciones non
sanctas que habría realizado con el recientemente capturado por narcotráfico José Piedrahita
Ceballos.
Moravia tiene un nuevo laboratorio ecológico: EcoLab
EcoLab formará conciencia activa y comunitaria para la protección de los recursos naturales
El Centro de Desarrollo Cultural Moravia, operado por Comfenalco Antioquia en convenio con
la Alcaldía de Medellín, realizará este sábado 21 de octubre a las 2:00 p.m. el lanzamiento de
EcoLab, un nuevo espacio que propone el encuentro comunitario, la creación de acciones
colectivas para el cuidado del entorno, todo un laboratorio ecológico.
Cubiertas vivas, siembras colectivas, consumo colaborativo y biodiversidad urbana son algunas
de las temáticas ambientales que se trabajarán en Ecolab. Este laboratorio ecológico reconoce
en primera instancia una problemática en el uso y recolección de residuos sólidos en la
comuna 4, que en la actualidad se ven acumulados en las aceras, los jardines y las quebradas
de la comuna. No obstante, también identifica una potencialidad en el territorio en grupos
ambientales que están desarrollando acciones de siembra y cuidado del entorno.
Es así como EcoLab nace con el objetivo de formar una conciencia activa y comunitaria para la
protección de los recursos naturales y la promoción de acciones ambientales conjuntas y

directas. Este espacio cuenta con un techo verde para aislar el calor, un sistema de recolección
de aguas lluvias y uso para el lavado de implementos creativos y una estrategia metodológica
basado en la experiencia.
EcoLab surgió como parte de una convocatoria de Gestores de Innovación que Ruta N lanzó el
año pasado, en la que el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia fue seleccionado entre las
propuestas ganadoras y recibió un recurso de apoyo de $15 millones. Como parte de este
resultado se participó en una serie de talleres con profesionales que apoyaron la
materialización de la idea y se obtuvo una asesoría especializada para formular el presupuesto
y ejecutar el proyecto.
Comfenalco Antioquia invita a toda la comunidad a conocer este nuevo lugar, que se suma a la
estrategia ambiental en esta zona del Norte de la ciudad como una experiencia ecológica y
sensorial para el cambio social, una labor más del Centro de desarrollo Cultural de Moravia, La
Casa de Todos, que es un espacio operado por la Caja de Compensación para los encuentros,
las expresiones artísticas y los aprendizajes ecológicos, culturales y comunitarios.
Secretario de salud: ¡Que mi dios se lo pague!
Con profundo agrado, tanto los pacientes de medimás como los de Cruz Blanca, los médicos
de las IPS Génesis, Esimed, así como las familias de los usuarios de dicha ËPS, quedamos
profundamente agradecidos con usted, Secretario de Salud de Antioquia, ante la acertada
decisión que tuvo al cerrar algunos servicios en las dos Clínicas de Saludcoop en la ciudad de
Medellín.
Y es que son innumerables las quejas a la Supersalud y a todas las instituciones involucradas
en salud, las tutelas y los incidentes por desacato burlados por Medimás, con el amparo
cómplice de los jueces, quienes adujeron que “no podemos ir más allá en las sanciones,
porque ya Medimás (Antes Cafésalud) tiene demasiados problemas”.
Siendo la salud un derecho inviolable, consagrado en la Constitución Colombiana y en los
derechos del hombre, nos resultaba increíble el descubrir cómo una institución de éstas podía
burlarse de la gente… A pesar de que ellos mismos son inflexibles a la hora de cancelarnos los
servicios si nos atrasamos siquiera un día en el pago mensual de los aportes en Salud.
Fue usted, Señor Secretario de Salud, doctor Carlos Mario Montoya el que tuvo los huevos (y
perdóneme la expresión…pero es perfecta…y bien merecida), de poner-aunque sea
temporalmente-, freno a tantas irregularidades a una institución tan cínica, a la que le fue
permitido captar más de 5 millones de usuarios…¡como para que se le autorice iniciar labores
con las mismas mañas y cinismo de su antecesora, Cafésalud!…
Ahora esperamos que al colapsar, como ya se ha empezado a afirmar por parte de las
instituciones autorizadas para atender estos pacientes (para consulta prioritaria: Clínica
Medellín, Clínica Soma, Clínica el Rosario, IPS Prosalco, IPS San Esteban; para Urgencias y
hospitalización: Hospital San Rafael de Itaguí, Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Hospital
San Vicente de Paúl de Caldas, Clínica Soma, Fundación Hospital San Vicente de Paúl,
Hospital General de Medellín, Clínica el Rosario, Torre Fundadores Promedán), los nuevos
centros de servicio arriba mencionados, se le vuelva a exigír-a tiempo-.Garantizar que consiga
Medimás nuevas formas y/o instituciones en donde le presten el servicio a esos 5 millones de
pacientes que hasta ahora venimos padeciendo el calvario de las constantes burlas e
incumplimientos en las coberturas en salud, por cuenta de Medimás.
Si como se rumora, Prevensalud es la misma empresa española “que aliados con el
expresidente del Grupo Empresarial Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Anthía, arruinaron a
la extinta Saludcoop, ¿cómo lograron que les permitieran apoderarse de los pacientes que una
vez defraudaron (los de Saludcoop que pasaron a Cafésalud, al ser intervenida y liquidada)?…
¿Será que Medimás hará con nosotros lo mismo? Si los prestadores arriba enunciados nos
cierran sus puertas, ¿tendrá Medimás cómo garantizarnos el cubrimiento en Salud?
¡Quedamos en sus manos, Señor Secretario de Salud…por favor, NO NOS ABANDONE!…
Somos David y Salomé Rodríguez, hijos del médico Iván Rodríguez. LAS OTRAS PUERTAS
QUE HEMOS TOCADO EN NUESTRO DESESPERO, NO NOS HAN CUMPLIDO, NO HAN
HECHO DEFENDER NUESTROS DERECHOS!…QUE DIOS LE PAGUE POR LO QUE YA
HIZO POR NOSOTROS!
Al oído y en voz baja…
 En Palacio hay tranquilidad por la actitud del gobernador Luis Pérez frente al posconflicto.
Reconocen que Antioquia es el Departamento que más aportes ha hecho en todo sentido, a
partir de los análisis realistas de todo lo que ha venido sucediendo.

 Inclusive algunos áulicos del Gobierno, quienes pensaban que Luis Pérez estaba
atravesando palos en las ruedas, reconocen ahora el sentido positivo es innegable.
 ¿Recuerdan que le echaron hasta tierra a Luis Pérez por la propuesta de las Vicealcaldías?
Pues no solo fueron reconocidas como positivas por las Farc, sino aceptadas y respaldadas
por el mismo Gobierno.
 Ahora nace el Comité Operativo de Paz de Antioquia, a cuya confirmación le asistió al
gobernador la crema del Gobierno nacional.
 En Bogotá sostienen que Fajardo ya tiene jefe de debate en el alto Gobierno. Sostienen que
se trata de la ministra emperatriz de industria y comercio, María Lorena Gutiérrez.
 En todos los corrillos políticos y empresariales sostienen que es evidente su animadversión
contra el exvicepresidente Vargas Lleras y todo lo que huela a Cambio Radical.
Para la alianza C. Nayibe López, Fajardo y Robledo, el resto de políticos son unos
ladrones
La estrategia que viene aplicando en el país, es la misma que le sirvió a Fajardo para ganar la
alcaldía de Medellín y luego la Gobernación de Antioquia. Con el descarado patrocinio del
Sindicato Antioqueño, llamado así en esa época, y luego transformado en el Grupo Empresarial
Antioquia oficializó el discurso de que los políticos son unas ratas de alcantarilla, y que él era el
único honrado y los demás unos ladrones.
Poco después la gente fue cayendo en cuenta que Fajardo también tenía, como tiene ahora,
empresarios contratistas que lo han respaldado para que él les pague con contratos, como se
ha comprobado ahora. Así lo hizo Fajardo para sacar de la quiebra a Conconcreto y a Integral,
y darles los mejores negocios a Bancolombia y a Sura.
El discurso de Claudia Nayibe López y de Robledo es el mismo de Fajardo. Y así lo
demostraron en el Congreso, donde trataron de ladrones al presidente Santos, al
exvicepresidente Vargas Lleras y al expresidente y senador Uribe, quien les respondió con
decisión y trató de bravucones e incoherentes a Claudia Nayibe López y a Jorge Robledo.
A Fajardo no le conviene hablar… Porque no está preparado
Pero mientras sus dos llaves de la alianza Claudia Nayibe López y Jorge Robledo tratan a todo
mundo como ladrones y ratas, Fajardo guarda silencio. Protegido por la encuesta del GEA, se
declaró como el candidato que no va a polarizar más al país ni a dividirlo, como el aspirante de
la paz, de la armonía y de la tranquilidad.
Pero la verdad es que Fajardo no tiene la capacidad de enfrentar los debates públicos, como
quedó demostrado cuando asistió a la W invitado por Vicky Dávila. Allí Viviane Morales le corrió
el telón y dejó ver que Fajardo no conoce la Constitución y tampoco sabe cómo se hacen las
leyes en el país. Se dejó corchar con algo tan elemental como la figura de la constituyente.
Por eso los analistas sostienen que la estrategia es completa: Claudia Nayibe López y Jorge
Robledo manejan el flanco agresivo de la alianza, y Fajardo aparece como el prudente, el
discreto. Se le acomoda por su falta de preparación para conducir los destinos del país, así
como le fue de mal en la Gobernación de Antioquia.
El Reverbero de Juan Paz les anticipa algo: Fejardo no asistirá más a debates públicos y
menos si son por televisión.
Nace el Comité Operativo de Paz de Antioquia
En la noche del miércoles, luego de una reunión privada en la cual participaron el gobernador
Luis Pérez Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera y el Jefe de la
Delegación Negociadora con el ELN en Ecuador, Juan Camilo Restrepo, se anunció la creación
del Comité Operativo de Paz de Antioquia.
El anuncio lo hizo el señor Rodrigo Rivera, quien precisó que este organismo estará liderado
por la gobernación de Antioquia y contará además con presencia de los alcaldes de los
municipios donde están asentados los excombatientes, varias dependencias del gobierno
Nacional que juegan distintos papeles en todo el proceso de reinserción, y también
representantes de los excombatientes.
El señor Rivera felicitó al gobernador de Antioquia por haber implementado la figura de las
Vicealcaldías de Paz que son un gran aporte en todo este proceso de la efectiva y adecuada
reinserción a la sociedad de los excombatientes.
Expresó también el Alto Comisionado para la Paz que esta figura contará con la seguridad
debida a través de la figura de las carpas azules ya anunciada y los distintos organismos de
verificación.

El funcionario indicó que se buscará apoyo y asesoría internacional.
El gobernador Luis Pérez dijo que Antioquia continuará aportando al proceso de paz,
afrontando todas las dificultades que se presenten.
En Antioquia, miembros de las Farc regresan a lugares de origen; cocaína de Turbo llega
a Europa
El gobernador Luis Pérez hizo esta semana unas graves denuncias sobre lo que viene
sucediendo con el posconflicto en Antioquia.
Insistió en que miembros de las FARC en Antioquia, están saliendo de las zonas de
normalización para diseminarse por grupos en el territorio antioqueño o regresar a sus lugares
de origen.
El gobernador informó que los excombatientes dicen que el Gobierno Nacional no les ha
cumplido ni tampoco ha generado un proceso de reintegración a la civilidad. Algunos de los
municipios receptores serán Carmen del Darién en Chocó, La Blanquita en Frontino, Mande en
Urrao, El Cireno en Urrao, Murindó, Santa Fe de Antioquia, Dabeiba y Medellín, entre otros. –
“Ya no tenemos cinco zonas de concentración en Antioquia, sino que tenemos Mutatá, Briceño,
y aquí tenemos otras 10 zonas, son 17”.
La otra denuncias escandalosa, es de acuerdo con el informe de la Armada Nacional, se ha
controlado el tráfico de droga en Urabá por el Mar Caribe, sin embargo sigue saliendo muy al
Norte del Caribe, por el Chocó o están optando por meterla a las cajas de banano de
exportación. Denunció que en Bélgica y Holanda se han detectado 14 toneladas en los
contenedores procedentes de Colombia. De esas 14, 11 toneladas provienen de Turbo.
Jaime Lombana se sostiene: “Benedetti es un corrrupto”
El connotado abogado penalista Jaime Lombana se mantiene en sus acusaciones contra el
senador Armando Benedetti, y en respuesta a lo que explica el co-director del Partido de la U,
en el sentido de que esas denuncias son un refrito, dijo que “lo que no es un refrito es la
impunidad absoluta de Armando Benedetti y su familia en temas de la administración pública”.
“Todos los hechos que denuncié son nuevos pero lo que sí tiene razón es que decirle corrupto
a Benedetti es un refrito y la Justicia no hace nada contra Benedetti”, precisó el abogado. Y
luego dijo:
“Benedetti tiene un incremento patrimonial no justificado, es evidente. Yo quiero que se
investigue la relación con la Fiduprevisora, es un hecho probado, sostenido, con dos
declaraciones juramentadas. Qué más requieren para probar que el gobierno nacional le dio
esas cuotas y se ha enriquecido con el tema del F
ondo del Magisterio, está demostrado; luego que él diga que es un refrito, él es una persona
muy habilidosa en las maldades, en las perversidades”, aseguró Lombana, y dijo que espera
que las irregularidades en las que hoy se encuentra involucrado el congresista, no queden en
la impunidad.
En la Fiduprevisora, Benedetti se embolsilló 2 mil millones de pesos
Jaime Lombana sostiene que en el mismo escenario de corrupción burocrática y contractual,
“denuncio hechos que probablemente la Corte Suprema desconozca, en relación con
Fiduprevisora y la prestación del servicio de salud del Magisterio en Córdoba y el Senador
Benedetti. Desde octubre de 2015 el principal testigo del caso, abogado ALVARO ENRIQUE
BURGOS DEL TORO, fue capturado y relató bajo la gravedad del juramento a las autoridades
“las circunstancias en que conoció a 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
de Córdoba”, y que a un enviado del Senador BENEDETTI le hizo una primera entrega de 2 mil
millones “estos dineros fueron entregados al señor JORGE PERALTA NIEVES en las playas de
Coveñas en un estadero que se denomina “La Mona”, y que el dinero fue empacado en dos
cajas de cartón selladas con cinta transparente.” Pues bien, solicito a la Corte Suprema, ahora
que se ha destapado la existencia del “Cartel de la Toga” que se investigue si es cierto, que al
certero testigo, abogado BURGOS DEL TORO, los demás implicados le hicieron una colecta
de 1600 millones de pesos en efectivo, en la que participó el Senador BENEDETTI para callar
a su principal testigo en su contra”

Corte Suprema estudia patrimonio de Armando Benedetti y su familia
En el marco de las investigaciones que adelanta el alto tribunal por su presunto vínculo con el
fraude ocurrido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba, se han dado
pasos importantes.
La W conoció que este alto tribunal ordenó un estudio patrimonial complejo contra Armando
Benedetti y su familia. Con esta investigación rastrea sus bienes tanto en Colombia como en el
exterior, de 2009 a 2016.
El auto de la Corte contempla el seguimiento de la familia Benedetti a través de entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera, Superintendencia Solidaria, la Dian, movimientos
a través de Covicheque, CDTS, depósitos Deceval, títulos de deuda, TES, fiducias y
almacenes de depósito, entre otros.
Las pruebas ordenadas hacen parte ya del cúmulo de averiguaciones que ha hecho el alto
tribunal para identificar si realmente el senador Benedetti estuvo involucrado en el “negocio” en
el cual, mediante resoluciones ilegales varios docentes, abogados y funcionarios judiciales
adelantaron procesos ejecutivos laborales.
Cabe recordar que por estos procesos se embargaron las cuentas de la Fiduciaria la Previsora
y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que fueran reconocidas
millonarias pensiones vitalicias de jubilación a favor de decenas de maestros que resultaron
suplantados.
La Corte ha recaudado pruebas como por ejemplo, más de 30 testimonios a funcionarios e
involucrados con el proceso del Magisterio, ingresos y salidas del Congreso de la República,
información al Ministerio de Educación, información de movimientos provenientes del Banco
Agrario y hasta vuelos de la aerolínea Avianca.
El co-director del Partido de la U, el senador Armando Benedetti, goza de muy mala reputación.
La gente en la calle le ha gritado de todo, rata, ladrón.
El cartel del cemento, tremendo golpe a la imagen del GEA
Las denuncias de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la existencia del cartel del
cemento en Colombia, en el cual aparecen involucradas las firmas Holcim, Cementos Argos y
Cemex, es un duro golpe a la imagen del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA. En su
estructura Argos es uno de los pilares más importantes y en el contexto nacional una de las
más respetadas.
Después de una investigación que duró cuatro años, el delegado para la Protección de la
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda sancionar a las
empresas por cartelización empresarial en el mercado del cemento en Colombia.
Para la SIC, estas tres empresas se pusieron de acuerdo para cometer las conductas de
fijación de precios del cemento entre el año 2010 y 2013 provocando un alza de hasta un 30%
en el valor del concreto y la repartición del mercado por medio de la cual se establecieron
zonas exclusivas para la comercialización del mismo.
Si el superintendente Pablo Felipe Robledo acepta las recomendaciones del delegado, las
multas a Argos, Holcim y Cemex podrían llegar hasta los 70 mil millones de pesos por cada
conducta, es decir que cada empresa podría pagar 140 mil millones de pesos.
Es de anotar que este delegado no daría a conocer públicamente esta noticia tan grande, si el
superintendente no estuviera de acuerdo con las conclusiones de la investigación.
Además, en el informe se recomienda dar traslado a la Fiscalía General de la Nación por los
delitos de fraude procesal y falso testimonio de dos ejecutivas de la empresa Argos, debido a
que durante la investigación se evidenció que hubo manipulación de la información de precios
entregada por la cementera buscando confundir a la Entidad y en las declaraciones dijeron
mentiras sobre su participación en este cartel.
Entre tanto, en el informe se recomienda absolver a las empresas Cementos Tequendama y
Cementos San Marcos por no encontrar pruebas que demostraran su participación en el
presunto cartel del cemento.
Cementos Argos dijo que revisará el contenido del informe y que presentará oportunamente
ante el Superintendente de Industria y Comercio los argumentos correspondientes en la etapa
procesal de alegatos de cierre.
Y recalcó que “Argos no incurre ni ha incurrido en ningún tipo de cartel ni prácticas restrictivas
de la competencia y actúa en las geografías donde opera bajo premisas de transparencia y
competencia leal”.

Frases calientes…
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 “¿Se paralizará la administración pública, por 12 años para darle juego a lo acordado por las
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 “235.6 billones de pesos el presupuesto de Colombia para el 2018”. CARACOL RADIO.
19/1072017
 “Cuando la gente gana, la política tradicional debe perder”. Schwarzenegger en su discurso
de aceptación como gobernador de California. Del libro “No pienses en un elefante” de
George Lakoff. Linguista político. Octubre 2017
 “El 15% de las Farc son ahora disidentes”. INSIGHT CRIME. Muy lejos del 6% del
Gobierno. 19/10/2017
 “Un millón de Mercedes Benz tienen un problema: sus “airbags” pueden explotar”. CNN.
19/10/2017
El Jodario: No creemos en nadie
Por Gustavo Alvarez Gardeaábal
En este país hemos matado a bala las grandes opciones de cambio. Ahora que cada vez la
gente lee menos y los muchachos no dialogan verbalmente sino en los caracteres veloces de
un smarth, pocos saben cómo fuimos acabando las posibilidades de corregir el rumbo de la
patria. Como, desde antes que llegaran los españoles, tenemos una capacidad inaudita para
polarizar y somos muy dados a crear fanatismos. Y como ni siquiera con la modernidad del

internet y de las redes hemos sido capaces de aceptar las líneas medias, que bien todo lo
pueden explicar. Preferimos mirar la vida nacional en blanco y negro.
A Uribe Uribe y a Gaitán, a Galán y a Pizarro, a Sucre y a Obando, los mataron en charcos de
sangre. A veces hemos vivido vertiginosamente sus tragedias y nos olvidamos rápidamente de
lo que significaban para la orientación del país. Solo a uno, a Gaitán, lo arropó el mito de su
muerte y el estruendo rabioso del país por verlo asesinado y ni su nombre ni sus ideas se han
perdido del todo aun cuando la generación del dedo pulgar crea que es un cuento de abuelas
chochas.
Tal vez por ello. Porque el trascurrir nacional ha enseñado a sus prospectos de líderes que es
mejor no tomar en las manos las banderas del cambio y más bien seguir nadando como perros
ovejeros en aguas conocidas, en Colombia no aparece el líder ni siquiera en momentos de
confusión como los que estamos viviendo.
Impusimos o la línea de no pensar y dejamos que el sentimiento nos arrebate o nos fuimos al
otro lado y no creemos en nadie, ni ponemos la mano en la candela por nadie.
Nuevo libro de Gardeazábal
Una selección de las columnas publicadas por Gustavo Álvarez Gardeazábal a lo largo de 50
años.
Fundaunibán, 30 años de la mano de los trabajadores bananeros
Fundaunibán nació hace 30 años como una necesidad de suplir los problemas de los
trabajadores bananeros de la región de Urabá. Y ahora que está de cumpleaños, esta entidad
puede mostrar resultados irrefutables: Mil trabajadores tienen vivienda y ha consolidado el
colegio Instituto Unibán, el número uno de Apartadó, de Urabá y uno de los más destacados
de Antioquia, el cual le apostará el próximo año a la formación técnica y tecnológica.
Fundaunibán se volvió experta en la formulación de proyectos y recursos para fortalecer la
corporación, como los que acaba de presentar en Holanda y Japón, para mejorar la calidad de
vida de los pequeños productores que exportan con Unibán, explica el gerente de la entidad
Luis Fernando Suárez.
Durante estos 30 años se han invertido más de 350 mil millones de pesos, la mitad aporte de
los bananeros. Otro detalle es que Unibán regala los desperdicios de las cajas, lo cual le
reporta a Fundaunibán unos ingresos de unos 3 mil millones de pesos al año.
Por sus 30 años de trabajo de la mano de los trabajadores, Unibán ofrece a partir del lunes un
foro sobre Desarrollo sostenible, el cual será abierto por su presidente Juan Luis Cardona.
Se posesionó el nuevo gerente de la Lotería de Medellín
Como nuevo Gerente General de la Lotería de Medellín se posesionó ante el Gobernador de
Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el abogado, Gildardo Pérez Lopera.
Pérez Lopera, reemplaza en el cargo a la economista Ofelia Elcy Velásquez Hernández, quien
asumió la semana pasada como Directora del Departamento Administrativo de Planeación
Departamental.
El nuevo Gerente de la Lotería de Medellín, se ha desempeñado como Secretario General del
IDEA, Secretario Privado de la Alcaldía de Medellín en el gobierno de Luis Pérez y abogado
litigante, entre otros cargos.
¿Subestima Colombia la magnitud de la disidencia de las FARC?
Escrito por Angelika Albaladejo*
Los estimativos divulgados por el gobierno colombiano que indican que solo un pequeño
porcentaje de los exguerrilleros de las FARC han abandonado el proceso de paz contradicen la
investigación de campo de InSight Crime, que señala que el número real de disidentes es
mucho mayor, y podría estar creciendo por causa de los problemas asociados a la
implementación de un acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el grupo guerrillero.
El director del organismo colombiano encargado de la reincorporación de los excombatientes
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Joshua Mitrotti, declaró
recientemente a Verdad Abierta que solo 6 por ciento de los combatientes se negaron a
adherirse al proceso de paz.
“La disidencia, según los últimos informes, no está por encima del 6 por ciento de lo que era
originalmente las FARC“. Esto equivale a decir que “es una pequeña minoría que le está
haciendo mucho daño al proceso”, comentó Mitrotti.

Vargas Lleras busca robarse los votos del uribismo: Francisco Santos
El exvicepresidente Francisco Santos, en diálogo con LA FM, dijo que la estrategia de Germán
Vargas Lleras, aspirante presidencial por firmas, es posar de centro para buscar votos del
Centro Democrático. Esto, tras la entrevista que concedió a Noticias Caracol.
“Aprovechar los errores de algunos en el Partido y colocarse plenamente en la Centro Derecha
para robarse los votos del uribismo diciendo exactamente lo que el uribismo lleva diciendo
desde el año pasado sobre los acuerdos”, indicó Francisco Santos.
El exvicepresidente agregó que la actitud de Vargas Lleras muestra también la debilidad del
mensaje del Centro Democrático y una supuesta intención de aprovecharse por la demora de
la elección del candidato presidencial por parte de la colectividad. “Esto muestra la debilidad
nuestra, la debilidad de no tener un candidato, de no tener un discurso claro y coherente frente
a los acuerdos y los temas puntuales, de que es lo que se va a cambiar”, expresó.
Finalmente, Francisco Santos dijo que el presidente Juan Manuel Santos le va a apostar a lo
que sea en la campaña presidencial para evitar que lo metan a la cárcel. “Santos está
dispuesto a aliarse con el diablo con tal de proteger sus intereses y creo que el mayor interés
de protección que tiene del presidente Santos después del 7 de agosto es que no lo metan a la
cárcel, que le cuiden la espalda para que todos los negocios turbios de este Gobierno se
tapen”.
Vargas Lleras representa la extrema derecha: Humberto De la Calle
En diálogo con La W, el precandidato presidencial y ex negociador del Gobierno en La
Habana, Humberto de la Calle, respondió a las críticas de Germán Vargas Lleras a la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y lo acusó de acudir a mentiras para crear confusión.
“No es cierto que los ‘falsos positivos’ no entren a la JEP, basta con leer el acuerdo. Tampoco
se tocó el fuero presidencial”, señaló De la Calle
El exministro señaló a Vargas de representar “a la extrema derecha que usa la mentira para
convencer” e hizo un llamado a basar en debate en hechos ciertos.
De la Calle negó los señalamientos de Vargas de pertenecer a la izquierda. “Yo me siento en el
centro. Propongo no marchitar la paz, todo en el marco de un esquema de respeto y
democracia”, añadió.
Director del AMVA presentó las #AccionesPorElAire para los 10 municipios del Valle de
Aburrá.
Los municipios se comprometieron a sembrar un millón de árboles en los próximos dos años, y
además, fue presentada la campaña para el cuidado del aire en el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá *“Cuando inspiras, respiras un mejor aire”.*
Además, fue presentada la campaña para el cuidado del aire en el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá “Cuando inspiras, respiras un mejor aire”.
El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, presentó ante más
de 300 invitados, a los que él llamo “inspiradores”, más de 30 acciones en las que trabaja la
entidad para mejorar la calidad del aire en el territorio integrado por diez municipios.
El evento, en el que se presentaron las #AccionesPorElAire, y en que además se lanzó la
campaña para el cuidado del aire del Valle de Aburrá, con el lema: “Cuando inspiras, respiras
un mejor aire”, tuvo el acompañamiento y respaldo del Ministerio del Medio Ambiente,
representado en su delegado, Camilo Quintero Giraldo; Carlos Bernardo Restrepo, en
representación del gobernador, Luis Pérez Gutiérrez; Carlos Arturo Díaz, representante de
Calidad del Aire del Grupo EPM y los alcaldes de los diez municipios asociados al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
Vargas Lleras, otro que “enreda” con cifras de cultivos de coca
Por Colombiacheck
Germán Vargas Lleras aseguró que cuando dejó el Minjusticia, en 2012, el país tenía 42.000
hectáreas de coca. Las cifras de los informes al respecto son mayores. Colombiacheck ha
sorprendido en varias ocasiones a políticos en imprecisiones y falsedades sobre el tema.
En la primera declaración pública en la que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras habló
abiertamente sobre su precandidatura presidencial dio cifras imprecisas sobre cultivos de coca
en el país, un asunto que varios personajes de la vida pública nacional han usado según sus
intereses.

Las intenciones de Vargas Lleras de aspirar a la Presidencia eran ampliamente conocidas,
pero no había hablado públicamente del tema hasta cuando lo hizo en una entrevista
en Noticias Caracol.
El incremento de los cultivos de coca estuvo entre los aspectos de los que habló. “En el 2012,
era yo ministro de Justicia, el país tenía 42.000 hectáreas de coca. Hoy ya vamos llegando a
las 200.000 (hectáreas)”, aseguró el líder natural del partido Cambio Radical.
El golpe estratégico del exvicepresidente Germán Vargas
Asesores y amigos del exvicepresidente Germán Vargas Lleras reclamaban que le marcara
más distancia el Gobierno del presidente Santos, en el cual participó durante siete años. Y una
frase del expresidente César Gaviria en el Congreso Liberal, en el cual fue erigido como
Director Unico, lo marcó como una carta oculta del presidente Santos.
Sin lugar a dudas Vargas Lleras estaba en una posición bastante incómoda. Cuando Cambio
Radical decidió que no acompañaba en el Congreso la implementación de la Justicia Especial
para la Paz, les llovieron rayos y centellas al director de la colectividad Jorge Enrique Vélez y al
presidente de la Cámara Rodrigo Lara Restrepo. Pero estaba visto que faltaban episodios más
duros, incluido el regaño público del presidente Santos al presidente de la Cámara Rodrigo
Lara por su oposición a la JEP.
Hubo otro ingrediente que precipitó la lanzada al agua de Vargas lleras, porque él pensaba
iniciar su campaña durante la primera semana de noviembre: La encuesta, en la cual la
izquierda, encabezada por Fajardo, lograba una ventaja sustancial, no obstante que fue
contratada por el Grupo Empresarial Antioqueño, y el muestreo estaba direccionado.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Caos en colpensiones
El 31 de julio pasado renunció el presidente de Colpensiones Mauricio Olivera González, para
aceptar de inmediato la gerencia de Famisar, Eps, entidad prestadora de salud conformada
desde 1995 por la alianza estratégica de Colsubsidio y Cafam. A partir de esa fecha, dejaron
una funcionaria encargada de la presidencia que ni suena ni truena y se espera la designación
de un presidente titular.
El gobierno intentó conformar una terna para escoger el nuevo orientador de Colpensiones,
integrada por Diana Margarita Ojeda Visbal, exprocuradora delegada para asuntos de
seguridad social, por el actual Superintendente de Salud, Norman Muñoz y por el Juan Carlos
López quien otrora presidió la junta directiva del equipo de los Millonarios.
Los tres nombres se fueron rápidamente al piso y hasta el momento nada se sabe sobre el
anhelado nombramiento que tiene una asignación básica que ronda los cincuenta millones de
pesos.
El nombre de la exprocuradora fue descalificado porque la entidad que vigilaba es decir
Colpensiones, le otorgó una pensión superior a los 25 salarios mínimos mensuales legales,
mesada que supera el fallo impuesto reiteradamente por la Corte Constitucional conocido como
el no a las “megapensiones”.
Por su parte el supersalud, poco interés ha mostrado en el tema y esta muy encartado
judicialmente, toda vez que el Juzgado Cuarto Administrativo de Montería en un fallo reciente
le ordena cinco días de cárcel y una multa de 15 salarios mínimos, por no acatar la instrucción
de regresar más de 210 mil afiliados de la EPS Indígena Manexka, después de reversar su
liquidación.
A su vez, el expresidente de Millonarios, Juan Carlos Lopez lleva a cuestas la pesada cruz que
lo involucra en la quiebra del equipo capitalino y en tal virtud, tampoco pudo aceptar la
dirección del ICBF.
Mientras tanto, el caos se ha tomado a la administradora publica de pensiones. No hay
respuesta rápida a las solicitudes de cálculo actuarial ni a la actualización de los mismos,
aumentan los derechos de petición y las quejas, las reliquidaciones no se ven por ninguna
parte, la convalidacion de los tiempos públicos para reconocer y pagar pensiones a los
empleados públicos superan los términos de ley. Las historias laborales lucen hoy en día
incompletas y nadie sabe dar la información correcta por lo cual las demandas atiborran los
estantes jurídicos de esta administradora.

Se vive a bordo de la institución pensional un desconcierto total. La Ministra del Trabajo quien
tiene la palabra al respecto no aparece sino en los temas de la huelga de los pilotos de Avianca
y nada le importa Colpensiones.
Por su parte, la Corte Constitucional ordena e impone metas a la entidad, pretermitiendo el
orden legal en cuanto al grado de adscripción y vinculación institucional, -dado que aforó a los
funcionarios para que no los metan a la cárcel-, pues esta labor es de competencia
constitucional de la cartera laboral.
Panorama desalentador para quienes ingresen en el futuro en la nómina de pensionados y
para el inmediato devenir de la institución.
La reforma pensional que se viene encima, patrocinada por los sabios de la economía nacional,
en perjuicio de las nuevas generaciones y de los pensionados en general, pues seguramente
tendrán que tributar sobre sus mesadas como se está llevando a cabo en otros países, traerá
como consecuencia además el regalito de la reestructuración de Colpensiones.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
El triste adiós de Jorge Barón
La posible salida del Show de las Estrellas de la parrilla del Canal RCN, marcaría el final de
Barón como hombre de televisión. Es un triste adiós para el tolimense, a quien hay que
reconocerle su perseverancia y fe en su personalidad. Jorge más que un animador, locutor o
periodista, fue un excelente hombre de negocios. Logró vender su idiosincrasia como productor
y animador de televisión a propios y extraños.
Su musical no fue el mejor. Sin embargo, pasará a la historia como el programa musical de
mayor continuidad y longevidad en la pantalla chica.
Cuando desaparecieron Espectaculares JES y El Show de Jimmy, El Show de las Estrellas
vivió su mejor momento, hasta el punto que a Barón se le llegó a considerar presidenciable,
dada su popularidad en la provincia.
Meritorio lo que logró Jorge, quien no desaprovechó las oportunidades que le dio su existencia,
loable, que un locutor provinciano haya logrado lo que obtuvo Jorge Barón, construir un
emporio de las proporciones de su Programadora Jorge Barón Televisión.
Si Barón hubiera sido consciente de sus virtudes y limitaciones, hoy seguramente sería el
dueño de un canal de televisión y cadena de radio. Él, como hombre de negocios, es
excelente, como comunicador limitado. En su momento, por su mezquindad, no permitió la
organización del Canal Uno.
Su talento le hubiera permitido manejar y negociar la clase política, al igual que lo hizo con los
ejecutivos de la publicidad.
Si él hubiera delegado la animación a profesionales de la talla de Armando Plata, Álvaro
Monroy Guzmán, Alfonso Lizarazo, Jairo Alonso Vargas, Jorge Antonio Vega, entre otros hoy
este continuaría vigente.
Jorge: gracias por el esparcimiento que le dio a Colombia. No es momento de lamentos,
angustias y menos tristeza, la nostalgia no debe afectar su otoñal existencia. A vivir que la vida
continúa.
La programación matinal del festivo del 16.
Blu Radio con su espacio matinal en “Blu Jeans”, conducido por María Clara Gracia, logró un
programa amable, edificante con un tema apropiado a la fecha el Encuentro de dos culturas el
12 de octubre de 1492. La llegada de los españoles a este lado del Atlántico y la percepción
de los aztecas de los europeos.
RCN, con “Al fin de semana”, espacio conducido por Indalecio Castellanos cautivó y
acompañó a la audiencia que retornaba a sus bases. Alejandro Villegas, con el testimonio de
Antonio Navarro Wolff, en “Sobrevivientes”, hizo una detallada narración del atentado que
sufrió Navarro Wolff. Sin ningún problema el hoy diligente político comentó el momento difícil
que vivió. Buen programa.
Radio Caracol, como de costumbre con la calidez de Andrés López, Adriana Giraldo y Diana
Uribe, hicieron amable y entretenida esta franja.
Es una delicia escuchar a Diana Uribe hablar de música, comenta, no pontifica y lo más
importante no hace alarde de sus extensos conocimientos musicales, como algunos disjokeys
que sin argumentos se autoproclaman los mejores.

Ganar elecciones a punta de redes sociales
Para los usuarios de Facebook, Instagram, Twitter y demás redes sociales, se avecina una
avalancha de mensajes, videos, discursos y demás palabrería en los próximos meses,
producto de las campañas políticas.
Acusaciones de acá para allá, pero de propuestas nada.
Los que mejor se ubiques serán quienes contraten a “magos” de lo que se llama ahora
community mánager, que –en su mayoría—son personajes que se dedican a armar videos para
deshonrar competidores. Están por fuera de las reglas de la ética y la moral.
Copian comportamientos en Estados Unidos o en México.
Los tienen los de izquierda y los de derecha.
Triste porvenir para el país.
Lo repetimos: la reforma tributaria acabó con los medios
Lo advertimos hace más de seis meses: el país ya no aguanta con los impuestos de la
Reforma Tributaria. No sólo se han reventado empresas, sino también industrias y los medios
de comunicación. La Radio y Televisión Comunitaria sobreviven de milagro. El AM, de los
brujos y pastores de garaje y el FM, de escasos anunciantes.
El ministro Cárdenas sólo piensa en vender empresas y no se conoce hacia dónde va ese
dinero. Graves. Lo que viene no es bueno para los medios.
Notas de la arenosa sobre los refugiados.
La llegada masiva de refugiados venezolanos a las diferentes ciudades de la costa ha creado
serios problemas sociales. Un grupo de refugiados duerme en una acera del centro
barranquillero. El vocero de los venezolanos le confesó a un periodista de El Heraldo que
prefieren sufrir estas necesidades que regresar a su país.
Colombia le hace un formidable favor a Maduro al recibirle más de dos millones de
venezolanos. Así se le bajan las cargas al mandatario que durará 30 años más en el poder, con
sus mañas y sus robos en las elecciones.
Hit de Telecaribe
Telecaribe se anota un nuevo hit con la transmisión de la postemporada del béisbol de las ligas
mayores, está anunciando que también llevarán a los hogares del litoral Atlántico la serie
mundial, el gran clásico de otoño. Uno de los atractivos de la transmisión es el moderno set y la
presencia de la bella nieta de Mike Schmulsson.
Fundación Almirante del Ritmo.
Fundación con espíritu altruista inspirada en la memoría del inolvidable cantante barranquillero,
Nelson Pinedo. Esta fundación sin ánimo de lucro brinda apoyo a los músicos que a su llegada
a la tercera edad se encuentran en situaciones difíciles, abandonados, en la miseria como le
ocurrió a Nelson Pinedo.
La Directora da la Fundación, Nena Botero y el Presidente, Dr. Ricardo Campanella ayudaron
con las necesidades más apremiantes y una silla de ruedas al compositor barranquillero Adolfo
Echavarría, quien estoicamente ha enfrentado una grave enfermedad la que le ocasionó la
perdida de sus dos piernas. Afortunadamente el compositor tiene a su lado a quien le ha
acompañado los últimos 30 años de su existencia: Anastasia Arrieta y recibe las regalías de su
extensa obra de Sayco.
La Fundación Almirante del Ritmo es obra de los antes mencionados, Samuel Campanella,
Director de La Orquesta Voces de Billos Hoy y del periodista y escritor Andrés Salcedo.
Jairo Tarazona en el Clásico
Desde el trasmóvil tres de la cadena del ciclismo RCN, Jairo acompañó al narrador costeño
Alberto Mercado, quien describió en directo las incidencias desde la carretera del Clásico RCN
el número 57.
Jairo con sus originales crónicas y entrevistas nos recordó a los nacionales que hay otra
Colombia encantadora, la belleza de Marsella, sus paisajes cafeteros, sus hermosas casas
pintadas de vivos colores y su Casa de la cultura, orgullo de Risaralda, Los baños termales y
chorizos de Santa Rosa de Cabal, La longaniza de Sutamarchán, el Museo Arqueológico de
Sogamoso, la lechona y la avena del Espinal.
Jairo es un periodista comprometido con su vocación y oficio en el que ha dado muestras de su
madurez y evolución, cubriendo diferentes frentes, el homenaje a Lucho Herrera en el

aniversario de los 30 años de su triunfo en La Vuelta a España, evento en el que entrevistó a
Cochise Rodríguez, Rafael Antonio Niño, Patrocinio Jiménez, entre otros grandes del ciclismo.
Jairo Tarazona, hoy por hoy es el reportero de eventos especiales de RCN Radio, maneja con
propiedad los temas de paz y de conflicto, el desarrollo de los acuerdos con la Farc y las
negociaciones con El ELN
.
Las demandas de Todelar
El próximo 25 de octubre La Superintendencia de sociedades ha citado a los herederos de
Bernardo Tobón de la Roche para conciliar en el pleito que ha enfrentado a las familias Tobón
Martínez y Tobón Kaim.
Representará a los Kaim, Susana Tobón Kaim.
De no llegar a un acuerdo, el pleito por lo poco que queda del otrora éxitoso Circuito,
continuará en los estrados judiciales.
Si la razón hubiera primado en Bernardo Tobón de la Roche, hoy Todelar continuaría siendo la
empresa que proyectaron sus hermanos Jairo y Jaime y sus hijos, Germán y Bernardo Tobón
Martínez.
¿Y de los Panamá Papers que?
¿En Radio Caracol este tema está vedado? ¿Dónde está la imparcialidad, objetividad y ética
de esta cadena radial? Darío Arizmendi debe darle la cara al país.
Los duros golpes para Armando Plata
Desde cuando determinó convertirse al veganismo, Armando Plata ha pasado los sinsabores.
Recibió un homenaje en su patria chica, Chocontá, donde lo recibieron con el famoso queso de
cabeza y sándwich de cordero. Pero tuvo que pasar amablemente la invitación.
En otra reunión le ofrecieron un jugoso lomo de res y se le hizo agua la boca, pero resistió y
sólo recibió dos panes ácimos.
Ahora no come huevos, quesos, leche, mantequilla y más de cien productos.
Súmele a lo anterior, sus apretados ejercicios de yoga.
Este será un duro diciembre para Armando, quien no deleitará buñuelos, arepas, tortillas
españolas, paellas, tamales, chorizos, sopas de mazamorra, envueltos ni cuchucos, que eran
sus bocados de cardenal en otros años.
Jaime Sánchez Cristo
Usted es un periodista con argumentos y suficiente experiencia a estas alturas de su existencia
para producir y conducir un espacio amable y decente. “Los Originales” no lo es en este
espacio el que se emite en un horario familiar usted hace gala de la ramplonería, morbo,
induciendo a quienes le acompañan a caer en su obsesión por el sexo y la vulgaridad. Jaime,
usted es un profesional que se forjó al lado de grandes maestros, los que hoy al escucharlo,
desconocerían amargamente al exitoso discípulo.
Jaime usted sabe de radio, por el bien de este alicaído medio Pantalla & Dial le solicita
amablemente que replantee el contenido de este programa, para hacer de “Los Originales”, la
mejor opción vespertina de la radio.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
DE POLARIZACIÓN Y ODIO A DESACUERDOS INTELIGENTES
José Manuel Restrepo
Hace carrera en el país la preocupación sobre la palabra polarizar. La Real Academia de la
Lengua identifica cinco acepciones de dicha palabra y sólo una de ellas podría tener relación
con la interpretación que pudiese generarse en Colombia: “Orientar en dos direcciones
contrapuestas”. Otra definición habla de que polarizar es “hacer que se opongan dos o más
tendencias o posturas”. Como quiera que se le introduzca, significaría entonces que existe un
temor a que con alguna intención se busque exacerbar la oposición entre dos maneras

distintas de entender una realidad. Así las cosas, la informal interpretación que muchos hemos
usado es que estamos inconvenientemente alejando dos maneras distintas de percibir una
realidad social, política, cultural o económica, entre otros.
Dicho lo anterior, puede ser aún peor creer que la salida a dicha “polarización” sea
homogeneizar nuestra forma de pensar y nuestra aproximación a los problemas que vivimos
como sociedad. Nada más aterrador que por evitar la polarización terminemos en un
“pensamiento único” que ni construye democracia ni puede posiblemente dar respuesta a
muchos problemas que enfrentamos. Mucho menos que ahora la única interpretación de la
realidad responda a la posición de un gobierno u oposición de turno, sea cual sea su
aproximación.
Quizás el primer paso que necesitamos dar como sociedad es el que recientemente propuso
Bret Stephens en una conferencia académica en Australia y que fue publicado por The New
York Times bajo el sugestivo título “The Dying Art of Disagreement”. El autor plantea que en la
sociedad actual es cada vez más frecuente el desacuerdo en todo, así como el uso de juicios
morales para descalificar al contradictor. De hecho, comenta el autor, esto acrecienta la
polarización política en muchas naciones y convierte las diferencias en problemas personales.
El punto es que los avances en la sociedad, en la educación y en la ciencia provienen de los
desacuerdos, de las diferencias, de la diversidad. Sin embargo, la forma como es provechosa
esta diferencia es cuando justamente el desacuerdo es inteligente. Un desacuerdo inteligente
significa plena comprensión y entendimiento de la posición de la contraparte, para desde las
debilidades de argumentación de la otra orilla, encontrar eventuales puntos en común
acudiendo a la racionalidad de la diferencia, o por lo menos permite entender lo que lleva al
otro a pensar de forma distinta.
De nada sirve convertir nuestros desacuerdos en diferencias personales que llevan a la
descalificación grosera de la contraparte y con ello recrudecen la violencia y la temida
polarización.
El problema no es entonces que exista polarización o diferencia, sino que no hemos sido
capaces de construir un desacuerdo inteligente, y la consecuencia de no hacerlo es que
estamos construyendo odios. Odios que se construyen de tres formas, como propone Carolin
Emcke en su ensayo “Contra el odio”: La primera, cuando creemos estar seguros de lo que
pensamos sin el soporte suficiente, sin el análisis, sin evaluar matices. Segundo, cuando
metemos en un mismo saco las particularidades del caso (allí se vuelve fácil odiar porque todo
entra en una misma bolsa, todo se etiqueta de forma general). Tercero, se odia fácil hacia
arriba o hacia abajo, no hacia los lados, se odia entonces al que se considera diferente, alejado
o distante, no al que está hombro a hombro conmigo, porque no he sido capaz de reconocer en
el diferente sus dignidades y derechos.
El problema de la Colombia de hoy es que la polarización se fundamenta en las tres
características del odio. En la política, por ejemplo, tanto en unos y en otros, encuentra uno el
uso de etiquetas generales, falsas certezas de lado y lado y desconocimiento de la contraparte
como persona con derechos y dignidad. Llegó el momento de no acabar con las distintas
maneras de pensar, por el contrario, animemos la diferencia y más bien aprendamos a
construir en el debate de las ideas por lejanas que parezcan y tratemos de construir políticas
de Estado y no de gobierno, y una sociedad que sea capaz de lograr unidad en medio de la
diversidad. Parece difícil, pero es necesario.

CORRUPCION
EL ESPECTADOR
DESCUBIERTA LA CORRUPCIÓN, ESTA SE DISFRAZA
José Roberto Acosta
Después de haber denunciado anticipadamente la corrupción en Pacific Rubiales, esta nefasta
compañía quebró, pero se transformó en Frontera Energy.
La podredumbre de Saludcoop pasó a Cafesalud y esta EPS se disfrazó de Medimás, para
llegar al actual colapso con la complicidad del ministro de Salud y el ahora suspendido por la
Procuraduría superintendente de Salud, quien, a pesar de haber sido advertido de las
ilegalidades, siguió adelante con la transformación, sin siquiera saber cómo Medimás pagaría
su oferta económica, pues se les logró frustrar un crédito con recursos públicos proveniente de
Findeter.

Después de que convirtieran a Reficar en un desastre financiero sin fondo por cuenta de la
corrupción, ningún banco privado les prestó mas dinero, y entonces Ecopetrol se disfrazó de
prestamista creando una entidad financiera en Suiza, con la que empezó a fungir de banquero
de Reficar, sin que ninguna autoridad nacional vigile.
Habiendo eliminado del régimen de contratación pública los anticipos, estos se transformaron
en créditos bancarios, pero como los bancos saben del alto grado de corrupción en estos
negocios y ya han sido víctimas de grandes pérdidas en el caso de Conalvías y Ruta del Sol II,
actualmente impulsan en el Congreso una transformación de la Ley de Contratación Pública e
Infraestructura para que sus préstamos a contratistas corruptos sean pagados por los
colombianos del común y con cargo al presupuesto de la Nación, privatizando así grandes
ganancias mientras socializan sus riesgos crediticios.
Como el negocio corrupto de las licencias ambientales exprés, otorgadas por presión política,
logró encontrar en las consultas populares su control, ahora se les ocurrió a los mercaderes de
lo público transformar una herramienta de participación democrática en un rubro de gasto
público sin fuente de financiamiento y así frenarlas.
Ante la contundencia probatoria de que el crédito del Banco Agrario a Navelena-Odebrecht era
por todos lados ilegal y que la pérdida de $156.000 millones desembocara en un juicio fiscal
que dejara en la bancarrota a los ministros de Hacienda y Agricultura, transformaron la fuente
de pago, que inicialmente era el inexistente cierre financiero del proyecto de navegabilidad del
río Magdalena, en pasivos a cargo de Cormagdalena, que es entidad pública. Unos magos del
disfraz. ¿Cuándo usarán tanta imaginación para el bien público y no sólo para el interés de
unos pocos?

ESTIGMATIZAR PARA ELUDIR
Rodrigo Uprimny
Alejandro Ordóñez es el perfecto ejemplo de aquellos funcionarios o políticos que estigmatizan
a los ciudadanos que los cuestionan para así no responder a las críticas. Por eso ha
estigmatizado a Dejusticia para no contestar a un cuestionamiento muy simple que le hicimos
desde una columna que escribí en septiembre de 2012: que siendo procurador violó el artículo
126 de la Constitución.
Ese artículo, para evitar los carruseles de favores, prohíbe desde 1991 que un funcionario
nombre a familiares muy cercanos, como esposas o hermanos, de los “servidores públicos
competentes para intervenir en su designación”. Y Ordóñez nombró a familiares cercanos de
magistrados de la Corte Suprema y luego buscó y logró que este tribunal lo ternara para ser
reelegido.
Un ejemplo fue el de la esposa del hoy muy cuestionado magistrado Bustos. Ana Josefa
Velasco de Bustos se retiró de la Procuraduría en 2006, pero el 19 de febrero de 2010 Ordóñez
la nombró como procuradora judicial II, un cargo de libre nombramiento con salario muy alto.
La señora Velasco era entonces esposa de Bustos y la Procuraduría lo sabía, contrariamente a
lo que Ordóñez ha sostenido. Una prueba de lo anterior es que el 4 de agosto de 2010, la
señora Velasco solicitó un permiso de tres días para asistir con su esposo, el magistrado
Bustos, a un simposio en Cartagena; el permiso le fue otorgado el 9 de agosto.
Ordóñez, siendo procurador (es decir, el encargado de sancionar las ilegalidades de otros
funcionarios), violó el artículo 126 de la Constitución, a fin de hacerse reelegir. Por esas
ilegalidades, el Consejo de Estado anuló su reelección en septiembre de 2016. Y posiblemente
por esas mismas ilegalidades, la Corte Suprema le abrió investigación.
En vez de responder y explicar esos nombramientos inconstitucionales, Ordóñez ha decidido
estigmatizar a quienes los revelamos. Ha dicho, por ejemplo, que Dejusticia lo ha criticado
porque él se habría abstenido de darnos contratos. Hemos demostrado en respuestas públicas
que eso es falso. El último ejemplo de esa táctica es su reciente comunicado en donde dice
que la investigación en su contra por la Corte Suprema proviene de una denuncia mía hace dos
años, debido a su oposición al proceso de paz. Eso no es cierto. Mi columna criticando sus
nombramientos inconstitucionales es de septiembre de 2012 y nuestras denuncias en su contra
son de inicios de 2013 (hace casi cinco años), cuando apenas se había hecho público el
proceso de paz, por lo que es absurdo atribuirle el propósito de deshacerse de una resistencia
de Ordóñez a la paz cuando éste no la había aún siquiera expresado. Nuestra finalidad fue
otra: evitar el amiguismo y defender la trasparencia en el nombramiento de los altos cargos del
Estado

Ordóñez, como otros funcionarios y políticos, busca entonces estigmatizar a quienes lo critican
para desviar la atención, aparecer como víctima y evadir su responsabilidad. Y de paso asustar
a nuevos críticos. Algo inaceptable en un Estado de derecho en donde los políticos y los
funcionarios deben estar sujetos al escrutinio permanente de la ciudadanía.

LA VISTA DESDE EL PENTHOUSE
Yohir Akerman
El 11 de octubre de este año fueron condenados por homicidio los constructores del edificio
Space de Medellín tras el desplome de esa impresionante estructura. Once trabajadores de la
constructora que estaban tratando de arreglar las fallas de las columnas quedaron bajo los
escombros y un residente también falleció en los hechos.
Según la investigación, los constructores no tuvieron en cuenta los reglamentos antisísmicos, y
se cometieron cerca de 6.000 errores e irregularidades. Increíble, pero al parecer esto ocurre
más seguido de lo que se cree.
La historia de esta columna tiene que ver con los apartamentos de lujo en la capital. De los
últimos pisos. Las propiedades más codiciadas en Bogotá.
Así va.
Existen cerca de 40 edificios en las mejores zonas de la capital que cuentan con graves
alteraciones y construcciones irregulares por invasión de áreas comunes.
El procedimiento de construcción está claramente definido en la normatividad vigente cuando
se presenta cada proyecto. Lo primero es el trámite de aprobación ante la Curaduría Urbana
con el lleno de requisitos legales y de conformidad normativa con los planos del proyecto
arquitectónico, diseño estructural y planos de propiedad horizontal.
Para conseguir la aprobación de un proyecto hay que demostrar ante la Curaduría el
cumplimiento de índices, alturas, aislamientos, condiciones de área, iluminación, ventilación,
normas de sismorresistencia, sistema constructivo, empleo de materiales, señalización y
protección de obra entre otras.
Ahora bien, en la práctica, lo que sucede con algunos proyectos es que terminan edificándose
sin el rigor de la ley. Para entender mejor el caso, es importante analizarlo desde las alturas
con un ejemplo en particular.
Los planos del edificio Torre Cabrera, ubicado en la carrera 9 # 84-39, fueron aprobados el 23
de julio de 2006 por la Curaduría Urbana 3. En particular por Adriana López Moncayo. Según
los documentos, estos planos fueron presentados por el arquitecto Carlos Quiñones que
trabaja en la constructora Cure MDDG, como parte del equipo de diseño de esa empresa.
La reconocida constructora es propiedad del señor Gabriel Cure, uno de los mejores en el país.
Los planos aprobados, es decir, los legales, muestran que la azotea del edificio es un área
abierta de placa de concreto, donde únicamente se encuentran los cuartos de máquinas del
ascensor, la caldera y las escaleras.
Según la Ley 675 de 2001 los techos o azoteas de los edificios son de carácter público y por
ende no pueden ser vendidos ni comprados por particulares. Estas placas de cubierta
pertenecen a todos los propietarios de los apartamentos y, sin embargo, algunos importantes
personajes del país estarían viviendo en penthouses que tienen construcciones irregulares en
esas áreas comunes.
Me explico.
Una toma aérea del edificio Torre Cabrera muestra una realidad de cemento muy diferente a la
aprobada por la Curaduría en los planos. En la imagen se puede ver un área cubierta que hace
parte de la propiedad del último piso de ese edificio que corresponde al apartamento 1101.
En el certificado de tradición y libertad y la escritura de ese apartamento figuran como
propietarios las empresas Inversiones Acero García y Construcciones e Inversiones Facadi,
ambas pertenecientes a otro importante constructor llamado Fabio Acero.
Según la identificación y descripción del bien, en la parte de linderos de la escritura se hace
referencia a que tienen derecho al uso de una terraza en cubierta, misma terraza que no existe
en los planos aprobados por la Curaduría pero que sí es anexada a la escritura en la notaría al
mejor estilo de un “mico” en el Congreso.
Pero esta no es la excepción a la regla.
Los nombres de los señores Fabio Acero y Gabriel Cure también figuran en otros edificios
realizados conjuntamente por sus empresas de construcción, en donde se asocian en una
fiducia para desarrollar estos proyectos de lujo.

En varias de esas torres se pueden ver alteraciones menores como las alturas de los
apartamentos, o algunas más importantes como construcciones sobre áreas de aislamientos y
antejardines, por lo que terminan apareciendo áreas de recepción y porterías en donde debería
haber aislamientos laterales o posteriores.
Pero la más preocupante por las implicaciones para la estructura general del edificio y por la
ausencia del cumplimiento de normas de sismorresistencia, es la construcción de estos últimos
pisos en las azoteas de áreas comunes.
A estos pisos piratas, como la residencia del señor Acero, les denominan altillos los cuales
pueden oscilar entre los 30 y 180 metros cuadrados adicionales, y se comunican con
escaleras, también piratas, al piso inmediatamente inferior, para darle el nombre y el precio de
un penthouse dúplex.
Una maravilla.
Como dijimos anteriormente, los planos de los edificios deben ser aprobados por los curadores
y, una vez terminada la obra, los inspectores de la alcaldía local, en este caso la Alcaldía Local
de Chapinero, deben hacer visitas permanentes para verificar la habitabilidad de la
construcción y que los planos aprobados tengan coherencia con lo construido.
En la práctica, los cambios irregulares se hacen durante la construcción y los inspectores o no
se dan cuenta de las actividades de algunos constructores o, peor aún, no se quieren dar
cuenta.
Un propietario de uno de estos apartamentos con altillos irregulares, que prefirió no ser
mencionado, le confirmó a esta columna que, inocente de las irregularidades en la
construcción, empezó a tener problemas con la infraestructura de la azotea, y cuando le
exigieron a la aseguradora que respondiera por los daños, la empresa alegó que esa zona no
estaba dentro de los planos aprobados, por ende no respondería de ninguna forma para
arreglar los problemas.
Grave.
Sobre todo porque en caso de un temblor o un terremoto, como el ocurrido en México hace
pocas semanas, podría correrse un alto riesgo que elevaría el peligro por la forma irregular de
esas construcciones y los posibles errores en el proceso de elaboración. Justo como sucedió
en el edificio Space.
La mayoría de los compradores de este tipo de apartamentos son víctimas de la estrategia de
los constructores, aunque parece que existen algunos conscientes de lo indebido de la
construcción de su penthouse dúplex, y se hacen los de la vista gorda en su propio beneficio ya
que pagan administraciones menores a las establecidas, puesto que esos metros adicionales
de los altillos no figuran en los planos del apartamento.
Entre los dueños de estos exclusivos penthouses dúplex que han sido construidos de manera
irregular se encuentran importantes personajes de la vida política y empresarial, al igual que
han figurado en algún momento polémicos compradores como el exgobernador Álvaro Cruz y
su esposa, condenados por los delitos de intento de soborno, ocultamiento y obstrucción a la
justicia, entre otros.

LA ÉTICA EN EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y PERÚ
Editorial
Como país deberíamos hacernos unas preguntas: ¿Haber acordado no hacerse daño, al final
del partido entre Colombia y Perú por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, es un acto
válido o un pacto anticompetitivo que, cuando menos, tuerce las reglas del fútbol? ¿Se puede
hablar de rechazar la corrupción y, al mismo tiempo, celebrar la “viveza” que demostraron los
jugadores de los dos seleccionados? Ahora que hay una denuncia ante la FIFA y que hay la
posibilidad de que se tomen acciones en contra de la selección, es la oportunidad de tener esa
discusión ética.
Varios abogados chilenos presentaron ante la FIFA una denuncia contra el partido que clasificó
a Colombia, llevó a Perú al repechaje y dejó por fuera a Chile. En ella se dice que “luego del
empate entre las selecciones, las imágenes del partido denotan que los jugadores de ambos
equipos simplemente acordaron el empate”. Esto sería una infracción de la regla 69 del Código
Disciplinario, que dispone que “el que intente influir en el resultado de un partido contraviniendo
los principios de la ética deportiva, será sancionado”.
Según explicó Fernando Sosa, abogado uruguayo, expresidente de la Comisión de Disciplina
de la Asociación Uruguaya de Fútbol, al periódico El Mercurio, “ahora el caso va al Tribunal de
Disciplina, que debe evaluar si hay méritos para iniciar la investigación. Desde la FIFA

explicaron que los abogados chilenos presentaron 43 evidencias. Si se comprueba que
desapareció la competencia, lo que corresponde es que los tribunales respectivos actúen”.
Una sanción contra Colombia y Perú nos parecería desproporcionada por varios motivos.
Primero, porque sería desconocer la realidad del partido disputado. Ambos equipos fueron a
dejar la vida en la cancha y eso lo demuestran las imágenes de los 90 minutos. Segundo, los
dos equipos beneficiados por un castigo, Chile y Paraguay, perdieron sus respectivos partidos,
sellando ellos mismos su destino. Tercero, hay un antecedente que operó contra Colombia
donde hubo inacción de la FIFA: el encuentro del 2001 entre Uruguay y Argentina, donde
claramente hubo un empate producto de dudosa competencia.
Sin embargo, es necesario hacerse la pregunta ética por el comportamiento de los colombianos
y los peruanos. Lo que hizo Colombia fue claramente un pacto de no agresión que rompe la
idea de la competencia y el juego limpio. Dirán, como sugirió Faustino Asprilla, que a Radamel
Falcao le faltó “cancha” por dejarse “pillar”. ¿No es esa una lógica similar a la de que “el vivo
vive del bobo”, tan común para justificar los actos pequeños y grandes de corrupción que tanto
daño le han hecho al país? ¿Acaso el que ese tipo de pactos sean comunes en la historia del
fútbol los convierte en legítimos? ¿Nos parecía mal cuando Argentina y Uruguay nos afectaban
con algo similar, pero ahora no decimos nada? ¿Puede decirse que es una actitud que debería
promoverse entre todas las personas que observan a los deportistas como modelos a seguir?
Si bien en principio hay la percepción de que el pacto no es tan dañino como otros casos más
perversos de corrupción, eso no elimina la pregunta por el deber ser detrás del
comportamiento.
¿Qué dice, por cierto, la actitud de Falcao, en representación de todo el equipo colombiano, al
final del partido? ¿Que no nos importa romper las reglas cuando nos beneficia, o que no
creemos que estamos rompiendo las reglas? ¿Que torcer el reglamento en casos “inocentes”
está justificado? ¿Dónde, entonces, trazamos la línea de lo apropiado y lo reprochable?
Son preguntas difíciles, mediadas por las pasiones que nos despierta el hecho de que
Colombia clasificó merecidamente a un Mundial, y no sólo por ese partido, sino por el juicioso
trabajo de tres años. Esta es la misma selección que nos enseñó sobre la importancia de la
unidad y el trabajo disciplinado en el pasado Mundial.
Por eso, ignorar las tensiones éticas de fondo envía un mensaje desafortunado. No puede
hablarse de construir un país honesto si estamos dispuestos a transar con las reglas cuando
nos conviene. Por lo menos vale la pena dar la discusión sin excusas cómplices con las lógicas
avivatas a las que estamos tan acostumbrados.

PAZ
EL ESPECTADOR
CÓMO HACER QUE CUESTE
Nicolás Rodríguez
Conocemos más del caso de Santiago Maldonado en Argentina, cuyo cadáver puede haber
aparecido en días recientes no muy lejos de donde se le vio por última vez, que de las
condiciones en que ocurren los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales en Colombia. El
último: José Jair Cortés, en Tumaco.
Algo va de la historia de las dictaduras del Cono Sur al conflicto degradado que ha tenido
Colombia. Aunque se las suele comparar, las experiencias son desiguales. En Colombia, por
supuesto, no hubo dictadura ni transición. Con sus deficiencias, la democracia se mantuvo. En
Argentina, y no obstante la deslegitimada teoría de los dos demonios, un único actor fue
mayoritariamente culpado por las violencias. En Colombia los militares y la policía cargan con
una responsabilidad compartida con paramilitares, guerrillas y narcotraficantes.
En fin, diferencias hay muchas. Pero una en particular habría de ser rescatada hoy por hoy.
Esto es: la identidad de las víctimas. En efecto, en Argentina se trató de jóvenes estudiantes y
urbanos asociados a una izquierda contestataria que era considerada por los militares un
enorme peligro. El trasfondo era Cuba. La revolución. El peligro comunista. En Colombia el
telón de fondo no ha cambiado tanto. También se trató de una versión latinoamericana de la
Guerra Fría, por supuesto en caliente, cuya contrainsurgencia los gringos reencaucharon en
una guerra contras las drogas. Pero las víctimas no pertenecen todas a la clase media
colombiana. Más bien al contrario: el grueso de las víctimas son afros, indígenas y campesinos

que habitan las márgenes del país menos integrado a los lugares políticos en los que los
muertos pesan.
¿Dónde está Santiago Maldonado? Todo Argentina lo quiere saber. La memoria de los 30.000
desaparecidos lo exige. Qué le pasó a José Jair Cortés, en cambio, ya se sabe: el propio líder
afro advirtió que su vida corría un riesgo. ¿Cómo hacer que importe? Esa es otra pregunta.

CASCABELES Y CRISTALITOS DE COLORES
Mauricio Botero Caicedo
Los conquistadores, en los primeros años de la colonización de América, para atraer a los
nativos e indagar de dónde habían sacado el oro, los invitaban a intercambiar cascabeles y
cristalitos de colores por el oro que los indígenas llevaban en su cuerpo. Unos pocos españoles
—siendo la inmensa mayoría de ellos gente inteligente, amable y respetuosa— siguen
creyendo desgraciadamente que con cascabeles y cristalitos de colores deslumbran y
doblegan a los nativos.
Uno de estos “conquistadores modernos” es el comunista español Enrique Santiago, “Pontífice
Máximo de la Democracia Mínima”, abogado que nos ha estado haciendo creer que para lograr
la paz es indispensable cumplir a rajatabla su interpretación personal de los Acuerdos. La Corte
Constitucional, oportunamente, acaba de desmentir a Santiago. Con precisión, el académico
Miguel Ceballos Arévalo hace luz en la oscuridad: “El acuerdo no entra al bloque de
constitucionalidad y, en consecuencia, no se incorpora automáticamente al ordenamiento
jurídico colombiano… La Corte no le comió cuento a la redacción del nuevo Acto Legislativo
que pretendía obligar a tener el acuerdo con las Farc como parámetro obligatorio de
interpretación del ordenamiento jurídico. El acuerdo de paz solamente vincula al poder
Ejecutivo, que no está obligado a implementar al pie de la letra lo acordado, pues la propia
Corte considera que únicamente tiene una «obligación de medio…». El pretendido «blindaje»
para hacer «intocables» los acuerdos tampoco terminó siendo aprobado por la Corte
Constitucional, pues si bien acepta que los órganos y autoridades del Estado cumplan de
buena fe los contenidos y finalidades del acuerdo final, solo podrán hacerlo en el ámbito de sus
competencias... Finalmente, no puede afirmarse, como algunos lo hacen, que los tres
siguientes gobiernos no podrán tocar el acuerdo. Lo que en realidad sucederá es que mientras
no se reforme el Acto Legislativo 02 de 2017, deberá ser aplicado teniendo en cuenta los
alcances, criterios y limitaciones establecidos por la Corte Constitucional, sin que ninguno de
los tres poderes públicos pierda sus facultades y funciones para realizar las reformas legales y
constitucionales que correspondan en su momento…”.
Buena parte de la enorme polarización por la que atraviesa el país es que los que exigen
respeto no están dispuestos a respetar. Porque en Colombia, con la inexplicable complicidad
del alto gobierno, y siguiendo instrucciones del abogado Santiago (como la pretensión
totalitaria de que lo pactado no pudiera ser modificado de ninguna manera en los próximos 12
años), se ha pretendido irrespetar tanto a la Constitución como a la democracia alternativa. Así
que cuando a usted le pregunten, amigo lector, ¿cuál es posiblemente la principal razón de la
enorme polarización que atraviesa el país?, siéntase cómodo contestando la verdad: “Porque
los que exigen respeto no están dispuestos a darlo”.
Apostilla: Hay un enorme fariseísmo en al caso de Harvey Weinstein. El camino más expedito
—por no decir el único— que tenía una actriz de Hollywood para llegar al estrellato era
arrugando sábanas con el director o productor. Era tan arraigada la costumbre, que cuentan
que una diva, desesperada con un papel mediocre, clamaba en los corredores de un estudio:
¿con quién me tengo que revolcar para que me saquen de esta insípida película?

¿Y AHORA QUÉ?
Alfredo Molano Bravo
Se suponía que la dejación de armas era el paso más difícil. Se entregaron las armas y los
guerrilleros están entrando a la institucionalidad, de donde, la verdad sea dicha, nunca salieron
porque esa manta jamás los cobijó. Ahora se enfrentan con realidades que no conocían y creo
ni sospechaban: la morronguería de los aparatos del Estado. El más tangible –con varios
muertos a su cuenta– ha sido la sustitución de cultivos ilícitos, que es el nombre
contemporáneo del conflicto agrario.
Desde fines del siglo XIX, el tema principal del enfrentamiento ha sido el acaparamiento de los
baldíos nacionales y hoy lo sigue siendo, pues la coca ha sido la trinchera económica de los

colonos contra su bancarrota y por tanto contra la transformación de sus mejoras en haciendas
ganaderas. No es que los cultivadores se aferren a la economía del narcotráfico y la prueba
está en que han aceptado la erradicación voluntaria a cambio programas de sustitución. Es
aquí donde la marrana tuerce el rabo, porque el Gobierno no ha movido un dedo para iniciarlos
con fundamento. Sin lugar a duda, lo que está pasando en Nariño se repetirá en Putumayo,
Guaviare, Cauca y Catatumbo porque la gente no va a dejarse quitar el pan de la boca. Yo
francamente no entiendo por qué razón el Gobierno le da largas a un programa que podría
abrir la puerta de la institucionalidad no sólo a los excombatientes, sino a esa enorme cantidad
de gente obligada a vivir en la ilegalidad. La cuestión agraria sigue sin ser resuelta.
El reto es, por supuesto, enorme. ¿Con qué cultivos se piensa sustituir la coca, si se asume,
como lo aceptan los cultivadores, que no hay ninguno que pueda igualar la rentabilidad que hoy
perciben? Guayaba agria, gulupa, pitaya, o cualquier otro, se estrellan con la dificultad de la
comercialización y por eso los exguerrilleros están planteando una red cooperativa que pudiera
saltarse al intermediario, que es el personaje donde quedan atrapadas las ganancias. Más aún,
consideran con muy buen sentido que los productos que sustituyan la coca deben tener un
valor agregado, como lo están haciendo cooperativas cafeteras que sacan al mercado cafés
orgánicos tostados y molidos.
Uno podría pensar —y soñar— que si el Gobierno quisiera sacar adelante la sustitución,
diseñaría mecanismos para que los colonos produjeran alimentos con destino a hospitales
públicos, cárceles y hogares de bienestar familiar. Un sueño contra el que se atraviesan las
licitaciones, que son, formalmente hablando, un recurso para evitar la corrupción. Sin embargo,
como ha quedado claro en los casos de los alimentos para niños y de comida para los presos,
las licitaciones son amañadas y arregladas por los políticos, como es el caso de la exdirectora
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) María Cristina Palau, destituida
porque habría recibido $600 millones como coima para adjudicar un contrato millonario. El
Uspec maneja la bobadita de $480.000 millones en alimentación de reclusos. De otro lado,
según la Contraloría General de la República, en el 2016 con el Programa de Alimentación
Escolar (PAE) se perdieron $62.488 millones que se deberían haber invertido en alimentación
escolar. El mecanismo es conocido: las licitaciones se las ganan los protegidos de los políticos,
que a su vez deben pagar a sus protectores un tributo electoral para financiar las campañas.
Tanto en cárceles como en Bienestar Familiar se han hecho famosos los llamados zares de la
contratación pública, siempre los mismos, que se reparten entre sí los dineros públicos.
La corrupción es no sólo la forma más representativa y acabada del Estado-patrimonio que
impide el Estado de derecho y el funcionamiento de la democracia, sino el más formidable
obstáculo para hacer realidad la tan manoseada paz estable y duradera. Los guerrilleros
suponían que su enemigo real era la fuerza pública y la conocían muy bien, pero no imaginaron
que el otro enemigo era la corrupción de un Estado de derecho que no puede ejercer a plenitud
al que para bien o para mal se han acogido.

EL DILUVIO DE JAIR CORTÉS
Tatiana Acevedo Guerrero
Jair Cortés, miembro del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, en el
departamento de Nariño, fue asesinado este martes. En el duelo que le sigue a la pérdida cabe
recordar sus interpretaciones sobre los problemas de las 22 veredas que conforman el
Consejo. Surgidas del día a día del liderazgo local y la experiencia en la acción colectiva, sus
ideas echan luz sobre los dilemas nacionales que asoman.
En una entrevista concedida hace poco al proyecto Crónicas Desarmadas, el líder hizo tres
análisis sobre su trabajo y su región. El primero fue sobre el pasado reciente, la usurpación de
tierras y el movimiento de palma y coca. Tras una tradición de arroz, plátano, yuca y cacao,
vino la palma de aceite y el territorio quedó cundido. Desplazamientos forzosos en territorios de
comunidades negras durante la arremetida paramilitar fueron aprovechados por empresas
palmeras. Problemas con la prosperidad de la palma coincidieron con el Plan Colombia y las
fumigaciones masivas del gobierno Uribe. Luego de perder sus cultivos de coca, en Putumayo
y Caquetá, colonos se movieron a Nariño. “Llegó la mata de coca y la gente se puso fue en la
coca”, relató Cortés.
El segundo análisis fue sobre la desconfianza de las comunidades en el Estado. Cortés explicó
que, pese a la fertilidad de la tierra, no hay ni hubo nunca vías para sacar los productos. “Mire,
el plátano acá se da muy bien. El cacao se da bien. Pero es lo que siempre le hemos pedido al
Estado y al Gobierno, que tenga las vías de acceso para poder sacar los productos y para la

comercialización”. Una de las ventajas de la coca en lo que concierne a vías es que la hoja no
se pudre con los días y es fácil de vender. El Estado que no llegó con vías, llegó en cambio por
el aire, fumigando en helicóptero con glifosato. Las fumigaciones quemaron las siembras de
coca y los cultivos que la rodeaban. Con la regulación de la economía a manos de ejércitos, las
veredas con cultivos de coca aprendieron a temerles tanto a los ejércitos legales como a los
ilegales.
El tercero, más que análisis, fue un barrunto. Un presentimiento sobre un futuro peor que el
presente. “El futuro que se viene está más enredado que lo que está”, explicó. “Porque ahora
hay más riesgos, porque antes había un control, ahora el que quiera entra y es el riesgo más
grande que hay”. Con la desmovilización de las Farc, que regulaba y conocía la zona, son
varios los grupos que se disputan el control y las rutas en el río Mataje. Están las cuadrillas que
se dicen disidentes de las Farc, el clan del Golfo y se ha reportado la presencia de hombres del
cartel de Sinaloa. La Defensoría del Pueblo señaló el surgimiento de un grupo contra
sustitución en las cuencas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje. Y en Chocó se mantienen activas
las Autodefensas Gaitanistas.
Cortés no se mostraba pesimista sólo por el panorama criminal. Su desencanto con el Acuerdo
de Paz provenía de la debilidad de los programas de restitución. Pese a que el Acuerdo
anunciaba que la sustitución voluntaria sería priorizada sobre la erradicación forzada,
comunidades y autoridades en el sur y el Catatumbo denuncian lo contrario. Uno de los
funcionarios del programa de sustitución lo resumió: “La erradicación forzada tiene todo el
dinero del mundo y es apoyada por Estados Unidos, mientras que la dirección de la Sustitución
de Cultivos de la Alta Consejería para el Posconflicto tiene 60 funcionarios en todo el país”.
Sobre lo mismo Jair Cortés advirtió: “Si hay la sustitución la gente está de acuerdo, pero si van
a venir a hacer la sustitución forzosa, si van a venir con cooptaciones, se va a volver todo un
diluvio. Porque la gente no está en las condiciones de dejarse quitar lo que los está
sosteniendo”.

#TODOSSOMOSTUMACO
Luis Carlos Vélez
Tumaco es una radiografía de lo que pasa en el país y que nadie quiere ver. Metidos por años
en la discusión sobre las Farc y el proceso de paz, hemos olvidado que el narcotráfico es
nuestro mayor flagelo y que sus tentáculos violentos y corruptos han seguido haciendo de las
suyas bajo el muchas veces silencio cómplice de las autoridades.
La semana pasada, los medios registramos con asombro el asesinato de Jair Cortés, el líder
comunitario número 81 abatido en esta guerra sin cuartel que lentamente sale a la luz. Antes
de su muerte, este hombre de 41 años casi premonitoriamente había advertido en una
entrevista sobre los serios problemas de la erradicación forzosa en su región si no había
presencia contundente del Estado.
En Tumaco reinan la desidia, la corrupción y el terror. Durante décadas, la poca presencia del
Estado ha hecho que los dineros que muchas veces se giraron desde el Gobierno central para
solucionar problemas coyunturales quedaran en manos de los políticos locales que no han sido
impermeables a la seducción de los dineros calientes y la corrupción.
Tal vez porque la guerra contra las Farc ha menguado y ahora nos permite ver otros problemas
de fondo en nuestra nación, es que podemos volver los ojos a esta zona de Nariño y recordar
un mal que no estaba de moda pero que ahora recobra interés y es el del narcotráfico
constante y sonante que se pavonea en el sur del país.
Es de extrema importancia que el Estado no deje ir esta oportunidad histórica que tiene en las
manos en Tumaco para retomar las riendas en el tema de la lucha contra las drogas. Al retirar
por medio de un acuerdo político a las Farc del panorama, es momento de centrar toda la
energía de la Fuerza Pública para la retoma y el control de todas las zonas abandonadas en el
país que antes eran impenetrables debido a la insurgencia, de lo contrario, llegarán otros
elementos violentos y mafiosos, tal y como lo estamos viendo en Tumaco, para implementar su
endemoniada ley.
Dicen que al perro no lo capan dos veces, pero sería imperdonable que el Estado pierda
nuevamente el control de parte del territorio nacional a manos de la mafia, que finalmente fue la
que en su última etapa terminó metiéndoles gasolina a las Farc.
El panorama en Tumaco está claro: bandas criminales, residuos narcos de las Farc, carteles de
droga colombianos y mexicanos y corrupción estatal. Por eso todo el país debe estar atento a
la retoma y control de Tumaco, Nariño y el Cauca. Guardando las proporciones, esos dos

departamentos son nuestros Alepos, lo que pasa es que no hay CNN que los cubra, ni ONG
internacionales que hagan bulla, pero para los colombianos esta es una batalla que tenemos
que dar y que por lo menos ahora tiene a alguien duro, formado e inteligente como el general
Naranjo para dar la primera batalla, así esto signifique abrir otro libro que muchos ha refundido
por otros intereses, menos los reales, y es el de la aspersión aérea.

NO HUBO FIESTA EN EL RÍO
Esteban Carlos Mejía
A pesar de sí mismo, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar es mejor escritor que político.
Estremecen los relatos de su primer libro, No nacimos pa’ semilla, 1990, sobre la vida en las
comunas nororientales de Medallo, esa mezcolanza aún mortífera de pobreza, ignorancia,
desesperación, rabia y plata más o menos fácil. Un testimonio escueto y brutal, sin moralina ni
pedagogía barata.
¿Y cómo olvidar Mujeres de fuego, 1993? Elegía a milicianas, parceras o madres que
superaron la violencia con tenacidad, coraje y, en últimas, amor. Poco después, Alonso logró
una proeza periodística: escribir las biografías de una víctima y su victimario. En 2003,
publicó Profeta en el desierto, Premio Planeta de Periodismo, breve y entrañable semblanza de
Luis Carlos Galán. Antes, en 2001, había aparecido La parábola de Pablo, sobre el forajido
Pablo Escobar Gaviria, Patrón del mal.
Ahora se ha dejado venir con No hubo fiesta. Crónicas de la revolución y la contrarrevolución,
(Aguilar, agosto de 2017). Le oí decir que era el libro que más le había costado escribir, tal vez
por ser un buceo en sus propias vivencias, dudas o desesperanzas. Los capítulos dedicados a
la izquierda armada llegan a ser conmovedores… por lástima o por repulsión. No sin veracidad,
explora las razones por las cuales decenas de universitarios de los 80 se metieron a las Farc,
el Eln o el Epl. Y con pelos y señales describe sus peripecias, de la ciudad al monte, y
viceversa. La ilusión primera de combatir en las filas del padre Camilo Torres Restrepo o bajo
el mando de Manuel Marulanda Vélez y después la degradación de sus ideales, como en un
juego de teléfono roto: fanatismo, arrogancia, atraso, sectarismo, desquites y muerte. Un
retrato patético de toda una época. No lo digo yo, ni más faltaba. Lo dicen aquellos que
endiosaron el uso de las armas y, desde otra orilla, aquellos que jamás se dejaron tentar por el
foquismo o los ejércitos del pueblo.
Por ejemplo, una probable contrapartida a estas historias de la izquierda armada sería El río
fue testigo, de Ángel Galeano Higua (Sílaba Editores, agosto de 2017). Es una novela sobre
“los descalzos” del MOIR, médicos, bacteriólogas, periodistas, odontólogos, economistas,
estudiantes o militantes que, por los mismos años de No hubo fiesta, también se fueron al
campo, pero sin armas, a compartir la vida con campesinos del Tolima, el sur de Bolívar, Urabá
o la zona bananera de Sevilla, en pleno corazón de Macondo. A convivir con campeches y
ayudarlos con brigadas de salud, ligas o cooperativas de producción, bibliotecas, grupos
culturales o vocería política. Narrada con pasión y escrupulosidad, al estilo de El Don apacible,
de Mijaíl Shólojov, Premio Nobel de Literatura en 1965, la novela de Ángel ofrece una
perspectiva menos aventurera, igual de trágica, sobre esa utopía llamada “revolución
colombiana”.
Parecen variaciones sobre un mismo tema. No hubo fiesta —no ficción de la ficción— y El río
fue testigo —ficción de la no ficción— recrean el pasado heroico de una generación perdida en
la vorágine de la violencia o en la quimera de una revolución siempre aplazada.
Rabito: “Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son
pobres, me llaman comunista”. Monseñor Hélder Cámara, obispo de Olinda y Recife, Brasil,
(1909-1999)
Rabillo: “Un ejército pierde si no gana, una guerrilla gana si no pierde”. Henry Kissinger.

EL TIEMPO
LO QUE EMPIEZA MAL…
Mauricio Vargas
La JEP viola la Convención Americana de DDHH: así de ilegítima es, desde su nacimiento.
Jorge Humberto Botero, uno de los mejores columnistas de la web de ‘Semana’, escribió hace
pocos días un interesante artículo sobre la Jurisdicción Especial de Paz, más conocida con el
alias de JEP. Curioso que los adalides del derecho internacional no hayan reparado hasta
ahora en lo que él apunta: que la JEP viola la Convención Americana de Derechos Humanos,

suscrita en San José de Costa Rica en 1969 por los países miembros de la OEA, entre ellos
Colombia.
“Toda persona –dice ese pacto– tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad a la ley” (el subrayado es mío). Pues resulta que todos los
crímenes que juzgará la JEP fueron cometidos antes de su creación. Me podrán decir que lo
mismo ocurrió con el tribunal de Nuremberg que procesó a los criminales nazis. Pero hay una
diferencia: como lo señala Botero, esa corte operó en un país invadido por potencias
extranjeras, donde el Estado había dejado de existir y había que reinventarse la legitimidad.
O sea que, de entrada, la JEP es ilegítima. Pero no me quedo ahí. El sesgo que caracteriza a
muchos de sus magistrados, expertos en procesar a agentes del Estado y no a guerrilleros,
agrava su ilegitimidad y marca el rumbo de lo que pueden llegar a ser sus fallos. Como decía el
viejo dicho sobre los malnacidos, hay unos que nacen y otros que se hacen. La JEP es ambas
cosas. Y no es un insulto: es apenas una descripción de sus circunstancias.
Prueba de ese sesgo es que, aun antes de que la JEP comience a operar, los excomandantes
de las Farc, culpables junto a los bárbaros paramilitares de algunos de los más atroces
crímenes de la historia colombiana, ya obtuvieron un gigantesco privilegio: en contra de lo que
el Gobierno y sus negociadores en La Habana habían predicado, ‘Timochenko’ y sus socios
podrán ser elegidos al Congreso y hasta a la presidencia, sin haber siquiera rendido una
declaración ante la JEP, como bien ha salido a reconocerlo –con algo de demora, es cierto– el
exjefe negociador y hoy candidato presidencial liberal, Humberto de la Calle.
Está claro que esto empieza mal. Y empeorará. Resulta que, sin haber empezado a funcionar y
sin que la ley que la rige haya sido aprobada por el Congreso, la JEP ya tiene una descomunal
sobrecarga de trabajo. A sus 51 magistrados los esperan, de entrada, 50.000 causas –casi mil
por cada juez–, solo en lo referente a las Farc. La cifra crecerá con otros implicados, incluidos
los civiles, apenas la jurisdicción comience sus trabajos.
Se supone que la JEP deberá escoger los casos más “graves y representativos”, lo que abre
las puertas a la arbitrariedad. ¿En una guerra donde pasó de todo, qué es grave y
representativo? Ese debate ya empezó y, como si no fuera bastante, me cuenta una alta fuente
que el exministro de Justicia Yesid Reyes, uno de los padres de la jurisdicción, sostiene que
muchos de los casos de ‘falsos positivos’ no son de la JEP, sino de la justicia ordinaria. Y así,
los militares culpables de ese espantoso delito no tendrán beneficios, mientras los guerrilleros
culpables de Bojayá y El Nogal sí los tendrán. O todos en la cama...
Además, como no está claro cuál es la fecha límite para que un criminal pida ingresar a la JEP,
los supuestos disidentes –que no lo son tanto, pues alias Romaña, famoso reclutador de niños
en las Farc, decidió defenderlos en su nuevo papel de líder cocalero de Tumaco–, siempre
podrán pedir su ingreso, una vez que hayan atiborrado sus arcas con las utilidades de la
cocaína. Bonito así. La JEP empezó mal y terminará peor. Ojalá que cuando ello ocurra, sus
creadores no se escondan y salgan a responder por los desastres que cause la criatura.

PARA QUIÉN SON LAS 16 CURULES NUEVAS
Jaime Castro
Seguramente las Farc, que durante décadas controlaron la mayor parte de sus territorios.
El Gobierno y las Farc acordaron crear 16 circunscripciones especiales para la elección de
igual número de representantes a la Cámara y pidieron al Congreso que así lo ordene
mediante una reforma constitucional que cambia la regla de juego que siempre formó parte de
nuestro ordenamiento superior: el trazado de las circunscripciones para la elección de
corporaciones públicas coincide con el de los municipios y departamentos. Por eso, jamás ni el
gobierno de turno ni ocasionales mayorías suyas definieron geográficamente las
circunscripciones. Como no han podido amañarlas con fines electorales, no hemos tenido por
ese motivo las confrontaciones a veces violentas de otros países.
Ahora crean verdadero sudoku electoral porque las nuevas circunscripciones tienen trazados
caprichosos que no coinciden con los límites departamentales. Las conforman entre 4 y 24
municipios, a veces de uno solo, pero también de dos y hasta tres departamentos, que en
algunas ocasiones ‘aportan’ municipios suyos a dos o tres circunscripciones. Y si el municipio
tiene más de 50.000 habitantes, solo pertenece a la circunscripción su área rural, no su casco
urbano, lo que producirá masivos desplazamientos de electores porque quienes sufraguen en
las nuevas circunscripciones pueden votar dos veces: por la lista que prefieran del respectivo

departamento y por su candidato de la circunscripción especial, privilegio que no tiene ningún
otro colombiano.
¿Quién propuso que fueran 16 circunscripciones y trazó sus límites? Seguramente las Farc,
que durante décadas controlaron la mayor parte de sus territorios y habitantes. No pudo ser el
Gobierno, porque si así pensaba, habría llevado el proyecto al Congreso sin negociarlo con los
insurgentes.
Según textos oficiales, en las citadas circunscripciones hay cultivos de coca, minería ilegal,
precaria organización institucional y el conflicto no ha terminado, aunque con otros actores:
últimamente, en ellas fueron asesinados 65 líderes sociales.
Sus habitantes, además, son pobres. Serán, entonces, los ‘empresarios’ de los cultivos y la
minería ilegales quienes manejarán las votaciones, financiarán las campañas y presionarán
físicamente a los electores si fuere necesario. En caso de que no sean las mismas personas, lo
harán quienes, de hecho, hasta hace poco mandaron sobre esas poblaciones y conservan su
apoyo, así como los actores ilegales del conflicto que todavía sientan allí sus reales y otras
organizaciones criminales.
Elegirán así sus candidatos y tendrán voceros propios en el Congreso, que, como
parlamentarios, harán todo para evitar o dificultar la acción de las autoridades que lesione sus
intereses. Con estos representantes, las Farc fortalecerán el poder territorial que tuvieron como
guerrilla y quieren consolidar como partido político.
Constituye ingenuidad disponer, como lo hace el proyecto, que ningún partido, incluido el de las
Farc, pueda avalar candidatos para esas circunscripciones, porque quienes tengan audiencia y
capacidad de convocatoria en ellas crearán, con sus amigos y simpatizantes, los “grupos
significativos de ciudadanos” y las organizaciones sociales que pueden inscribirlos.
Es claro además que esos 16 representantes, sumados a los cinco que como mínimo tendrán
las Farc y seguramente a los de otras organizaciones, constituirán bancada que decidirá
votaciones importantes en la Cámara y con la que deberá contar el gobierno que cohabite con
esa nueva fuerza política.

PARA BLINDAR LA PAZ
Rudolf Hommes
Hay mucha confusión sobre el alcance de la decisión de la Corte de “blindar” el acuerdo de
paz.
Hay mucha confusión sobre el alcance de la decisión de la Corte Constitucional de “blindar” el
acuerdo de paz. Los columnistas de la derecha se han burlado de ese blindaje y sostienen que
el fallo de la Corte, que dicen que fue salomónico, permite que futuros gobiernos cambien a su
antojo lo acordado. La realidad es que el blindaje no es absoluto, pero tampoco ineficaz y
mucho menos inexistente. La Corte dice que el Acuerdo Final será parámetro de interpretación
y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del
Acuerdo Final, “con sujeción a las disposiciones constitucionales” (José Gregorio Hernández,
El Colombiano, 16-10-2017).
Otro destacado constitucionalista dice que el blindaje es para evitar que puedan volver trizas el
acuerdo, salvo que surja algo con más dientes cuando se aclare el alcance de la afirmación de
la Corte de que la obligación derivada del acuerdo de paz es “llevar a cabo los mejores
esfuerzos para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de
Estado, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos
plasmados en el mismo”.
En ausencia de esa precisión, se puede afirmar que es posible cambiar el acuerdo, pero, si se
trata de lo que ya está contenido en la Constitución, tendrá que someterse a los procedimientos
previstos en esta para cambiarla. Si el cambio requiere ley, tendrá que ser aprobado por el
Congreso. En ningún caso se podrá atropellar para inducirlo, y es posible que tengan que
negociar o someterse a consultas a nivel nacional o en el Consejo de Seguridad de la ONU,
por ejemplo.
Un punto estrechamente vinculado es que quieren vetar a muchos de los que ya fueron
seleccionados para ocupar cargos de magistrados de la JEP de acuerdo con un procedimiento
establecido legalmente, introduciendo ex post un régimen de inhabilidades e incompatibilidades
‘ad hoc’ para ellos, como propone Germán Vargas, lo que sería una arbitrariedad y violaría el
derecho de ellos a acceder a cargos públicos.
La forma más segura de garantizar que se seguirá trabajando en la construcción de la paz, no
solamente hasta 2030, es elegir en 2018 un presidente comprometido con la paz y que acepte

que el Acuerdo Final es una política de Estado. La paz vuelve a ser uno de los temas centrales
de las elecciones presidenciales y va a dividir a la opinión en dos bandos, el que está a favor
de ella y otro que no lo está. En ese último se encuentran Germán Vargas, los Uribitos,
Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Es claro entonces que votar por cualquiera de ellos es hacerlo
en contra de la paz.
Germán Vargas quiso ponerse en posición de comer carne y tomar leche de una misma vaca,
aduciendo que es un hombre de centro excepto en materia de seguridad, en lo que es de
derecha. Dice que el proceso de paz ha sido un buen negocio y que la desmovilización de las
Farc y su entrega de armas son una gran noticia. Pero no quiere pagar la cuenta. Se declara
opositor de los que están trabajando para presentarse unidos con las banderas de la paz y listo
para que lo sigan los que “están del otro lado”, los de la derecha, con quienes comparte “los
mismos temores sobre la implementación del proceso de paz” e “ideas comunes” sobre la
conducción del Estado.
Basado en esto, De la Calle dijo en el programa Pregunta Yamid, de CM&, que Vargas no es
de centro sino de derecha, y demostró que varias afirmaciones que ha hecho no tienen bases
sustentables. Los de la derecha le reclamaron por estárseles metiendo en su rancho sin tener
méritos para pretender que va a asociarse con ellos, mucho menos para liderarlos, y le fue mal
en las encuestas.

POLITICA
EL ESPECTADOR
EL FIN DE LA REPRESENTACIÓN
Nicolás Uribe Rueda
Colombia atraviesa por una clara y concreta crisis de representación. No sólo las encuestas,
que ponen en el sótano de la favorabilidad a las corporaciones públicas, así lo advierten, sino
que también hay indicios graves de que los ciudadanos están buscando alternativas para
acceder al poder o tramitar sus preocupaciones por vías alternas, y como consecuencia de la
falta de credibilidad, competencia y eficacia de los poderes constituidos y de los hombres y
mujeres públicos que los integran y lideran.
Por esta razón los partidos no tienen candidatos y los candidatos no tienen partidos. Cada vez
con más frecuencia se apela a plebiscitos, consultas, referendos y constituyentes para
precisamente brincarse a los poderes constituidos, de los cuales se presume no estarán a la
altura de las demandas ciudadanas. También, las cortes asaltan de manera ilegítima la facultad
de legislar e interpretar las normas y los ciudadanos recurren a procesos colectivos de bloqueo
que buscan confrontar a concejos municipales, asambleas, policías antinarcóticos o cualquier
autoridad que pretenda hacer cumplir la ley o se oponga a sus instintos naturales. Como están
las cosas, una protesta tuitera puede revocar una licencia ambiental, una consulta, prohibir
actividades lícitas, un cabildo puede quitarle las armas a la fuerza pública y un grupo de
campesinos evita con éxito la erradicación forzosa de la coca. Todo en contra de la ley, de la
verdad científica y de la conveniencia pública.
Estamos en una crisis de representación porque las instituciones se esmeran en lograrlo. El
primer lugar en el orden de desprestigio lo ocupan, por supuesto, los políticos; aunque el
sistema de justicia hace méritos para pronto desbancarlos. A partir de los acontecimientos de
Tumaco, instituciones como la Policía contribuyen en ese propósito de desprestigio de manera
acelerada, y, valga la verdad, los medios de comunicación y el sector privado tampoco aportan
mucho a poner cada cosa en su lugar. En resumen, el Estado en su conjunto es insolente,
parece no tener sentido de urgencia, ni rumbo, ni estrategia y, presa de su incompetencia,
empieza a caer en las tentaciones populistas que le ayudan por épocas a superar la calentura,
pero nunca curan sus debilidades. Como decía Ortega y Gasset hace ya casi 100 años:
“Cuando nos quejamos de la insinceridad electoral y buscamos corregirla, pensamos en los
tribunales, pero al punto nos sale al paso la insinceridad, no menos grave, de éstos, y así
sucesivamente. Busca con los ojos el español (el colombiano en nuestro caso) una institución
saludable que emplear como instrumento para la purificación y vivificación de las otras. Sus
ojos se deslizan de ésta en aquella sin que ninguna le prometa buenos servicios. Todas le
parecen anquilosadas, cuando no podridas”.
Es poco probable que la campaña electoral sirva para plantear soluciones a la altura de las
circunstancias. Si seguimos como vamos presenciaremos el fin de la representación y su

sustitución por una parainstitucionalidad, que por más comunitaria que parezca no es cosa
distinta a la anarquía. Y de la anarquía no viven los Estados de derecho, aquellos que actúan
en el marco de la ley y se esfuerzan para garantizar las libertades personales.

LOS 5 PROYECTOS POLÍTICOS DE ESTAS ELECCIONES (II)
Álvaro Forero Tascón
En la columna anterior planteaba que las principales candidaturas presidenciales actuales
encarnan proyectos políticos universales, pero también resultado de las particularidades de la
historia política colombiana del último siglo.
Estos son el liberal reformista, que encarnaría Humberto de la Calle, el laureanista, que podría
interpretar el candidato del Centro Democrático, el gaitanista, que podría endilgársele a
Gustavo Petro, el frentenacionalista, que podría estar representando Germán Vargas, y uno
quinto en formación, el galanista, que podrían representar Sergio Fajardo o Claudia López. Que
los otros candidatos presidenciales no se encuadren en ninguna de las vertientes históricas
quizás explique un menor potencial electoral que las alternativas “históricas”.
¿Por qué después de cambios tan profundos de la política mundial, mantienen vigencia
modelos surgidos de coyunturas históricas tan distantes? Quizá porque el conflicto armado
congeló durante décadas el sistema político colombiano, conservando anacronismos propios
de la Guerra Fría. Pero también la transición hacia un sistema político de posguerra interna
está permitiendo la reaparición de un proyecto como el galanista.
El modelo liberal reformista fue iniciado por Alfonso López Pumarejo con la Revolución en
Marcha, y representa una concepción modernizante a través de reformas audaces dentro de
las instituciones. Implica una visión cosmopolita a la que son atribuibles las principales
reformas económicas y políticas durante gobiernos como los de Lleras Restrepo, Gaviria y
Santos. Con su papel en la Constitución del 91 y su bandera de defensa de la paz con las Farc,
De la Calle lo representa genuinamente.
El modelo laureanista no es atribuible al Partido Conservador, sino a Laureano Gómez, por su
énfasis en la concepción de autoridad y su tendencia caudillista. El candidato del Centro
Democrático seguramente coincidirá con su estilo de oposición radical a base de técnicas de
populismo de derecha, su obsesión con el peligro comunista renombrado castrochavismo y su
nostalgia retardataria por el pasado uribista.
El modelo frentenacionalista surge para combatir el populismo, el autoritarismo y la violencia,
basado en un sistema institucionalista de partidos, con vocación de centro. Germán Vargas
representa la tradición partidista, de centroderecha y antiguerrillera del Frente Nacional, y la
vocación moderada que busca resolver la polarización actual que se asemeja a la de los años
50.
El modelo gaitanista es el símbolo de populismo de izquierda que enfrenta al establecimiento
político y económico, y que ha mantenido traumatizada la política colombiana durante más de
60 años. Aunque la plataforma de Gustavo Petro es de izquierda moderada y crítica del
establecimiento, y gobernó a Bogotá sin radicalismo, pero su apoyo al chavismo ha permitido
que se le personifique como la amenaza castrochavista.
El modelo galanista, basado en el combate de la corrupción y el clientelismo, puede
consolidarse ahora que el conflicto armado no soporta al sistema clientelista y la corrupción
alcanzó niveles muy altos. Sergio Fajardo representa mejor la fase más madura de Galán,
mientras Claudia López tiene la rebeldía de los primeros años del Nuevo Liberalismo.

CUATRO AÑOS DE PENITENCIA PARA VARGAS LLERAS
Daniel Mera Villamizar
Lo que se merece por llevar a ese nivel la política sin principios.
¿Cómo hizo para ser vicepresidente de Santos contra sus propias convicciones? —Creo que
sus objeciones al acuerdo con las Farc reflejan su verdadero pensamiento—. ¿Cómo hizo para
mantenerse en el Sí del plebiscito y luego ser pasivo ante la usurpación de la voluntad popular
del No?
¿Cómo hace ahora para salir a proponerse como solución del problema que ayudó a crear?
Nos ha salido muy costosa como país la ética de Vargas Lleras: todo vale para ser presidente
de la República.

No es que sea un caradura sin más; es que ha desarrollado un sentido amoral de la política
que se justifica por lo que él considera un bien superior para Colombia: su presidencia
predestinada. De ahí la falta de escrúpulos con los corruptos y con Juan Manuel Santos.
Si Vargas Lleras tuviera un proyecto de país más allá de su ambición, no habría sido cómplice
de la pretensión antidemocrática de profundizar por 12 años unas políticas que no comparte,
por cuenta de la desmovilización de las Farc. Y no puede alegar que él es un gran ejecutor, un
gran operador político, y que no lo juzguemos como estadista.
Porque el problema no es solamente la JEP. Es la camisa de fuerza para adelantar reformas
en varios campos. Es la narrativa de país, la ideología comunitarista y antiliberal que nos
transmite el acuerdo con las Farc, la cultura política premoderna y populista que se fortalece.
El problema que Vargas Lleras ayudó a crear es más grave que lo que percibe un político sin
especiales dotes de estadista: es la casi imposición constitucional y legislativa de una visión de
nación que no ganó en las urnas.
¿Qué estaría diciendo si el Sí hubiese triunfado —y de forma aplastante, como se propusieron
con un ventajismo que pasará a la historia— y esa visión de nación tuviera tal legitimidad para
imponerse por 12 años? Debería darle escalofrío.
¿Que se encargó de los más “grandes logros” de Santos en infraestructura, vivienda y agua?
Bah. Eso no tiene estatura histórica. Ni presidencial, en últimas. Un político que cree
pavimentar su candidatura sin preocuparse por que le están cambiando los cimientos, el
paisaje y el horizonte, es decir, lo importante.
Vargas Lleras ha cometido el pecado social de la “política sin principios”, uno de los siete
enunciados por Gandhi, y los colombianos deberíamos ponerle la penitencia de no ser
presidente en el próximo periodo, para que tome una lección de humildad democrática (como
predestinado), se dedique a depurar su partido y se reinvente como estadista.
¿Por qué solo cuatro años de penitencia? Porque Vargas Lleras tendrá un rol si hay un cambio
o ajuste de orientación de Colombia, con un proyecto de nación que tenga un centro ideológico
consistente con nuestras mejores tradiciones de 200 años, republicano, liberal-conservador,
democrático, civilista, y que sea promercado con un Estado capaz de cumplir sus funciones
sociales en una sociedad empoderada y emprendedora.
Vargas Lleras ya está en la coalición para esta corrección del rumbo, y pues con suerte los
líderes políticos tal vez dejen de pensar solo en su periodo presidencial. Se necesitan varios
mandatos consecutivos de la visión renovada porque hemos perdido mucho tiempo en
devaneos.

TEST BÁSICO
Ramiro Bejarano Guzmán
Las entrevistas a las que suelen someterse los candidatos presidenciales —algunos
caricaturescos e imitadores del doctor Goyeneche, como Rafael Nieto y María del Rosario
Guerra— son cuidadosamente tejidas, empezando porque no le hablan a cualquiera, sino al
medio de sus mutuas preferencias, donde no se corran riesgos ni con una pregunta
impertinente o agresiva, ni con respuestas babosas o absurdas.
A los candidatos les preguntan por los grandes temas, de los que luego se olvidan cuando son
gobierno, pero la ciudadanía quisiera saber cosas menos sofisticadas de cada aspirante, que
son las que se convierten en definitivas a la hora de gobernar. Valdría la pena que en estos
tiempos de urgente transparencia en el quehacer público, quienes aspiran a llegar al solio
presidencial respondieran este cuestionario:
¿A cuánto ascienden sus egresos e ingresos mensuales y de dónde provienen los últimos?
¿En qué trabaja su cónyuge o pareja? ¿A qué se dedican los padres y hermanas o hermanos
de ella o él?
¿Qué hacen o a qué se dedican sus hijos, y qué piensan hacer durante su Presidencia?
¿Quiénes son sus padres, suegros, cuñados, tíos y primos hermanos y a qué se dedican?
¿Revelaría ya las declaraciones de renta suyas, de su cónyuge y de sus hijos, de los últimos
diez años?
¿En alguna ocasión ha evadido impuestos u ocultado bienes o ingresos a la DIAN?
¿Usted, su pareja, sus hijos, yernos, nueras, hermanos, cuñados son o han sido contratistas
del Estado?
¿Tiene socios de oficina o de actividades comerciales o empresariales? ¿Qué harán mientras
usted ejerce la Presidencia? ¿Esa oficina o empresa seguirá abierta mientras es presidente?

¿Revelaría ya las declaraciones de renta de la última década de las sociedades o empresas de
las que ha sido socio o accionista o asesor?
¿Tiene o ha tenido propiedades en el extranjero? ¿Cuáles, cómo las adquirió o por cuánto las
vendió?
¿Tiene o ha tenido finca? ¿Cuántas, en dónde, a qué han estado destinadas?
¿Visita casas, apartamentos o fincas de recreo en Anapoima, Cartagena, Santa Marta, San
Andrés, Barichara, Miami o algún otro lugar? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Puede
asegurarle al país que no tiene intereses o participaciones en esas propiedades, directamente
o a través de familiares o terceras personas?
¿Usted o alguien de su familia o una sociedad comercial en la que usted o los suyos tengan
intereses recibieron contribuciones del programa de Agro Ingreso Seguro o cualquier subsidio
estatal? ¿Cuánto?
¿En cuáles ciudades de Colombia ha tenido propiedades? ¿Cómo las adquirió o por cuánto las
vendió?
¿Cuántas cuentas tiene en bancos o entidades de crédito en Colombia o en el exterior, bien
directamente a su nombre o como socio o accionista de alguna empresa?
¿Cuáles tarjetas de crédito, nacionales o extranjeras, utiliza?
¿Tiene usted, su pareja o sus hijos deudas significativas? ¿Por qué conceptos y cómo piensa
pagar siendo presidente?
¿Cuántos carros de su propiedad o de sociedades en las que usted o su familia tengan
participaciones hay en su entorno familiar?
¿Ha padecido embargos alguna vez? ¿Por qué y cómo salió de ese problema?
¿Ha sido o es demandante o demandado en procesos civiles, laborales, fiscales o de familia?
¿Ha tenido accidentes de tránsito? ¿Hubo heridos o muertos? ¿Ha sido sancionado como
infractor de tránsito?
¿Ha tenido incidentes callejeros con la Policía?
¿Alguna vez ha tenido que comparecer a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría para
defenderse? ¿En qué casos y quién o quiénes fueron sus abogados o abogadas? ¿Ha
denunciado penalmente a alguien?
¿Conoce o ha tenido trato con Francisco Javier Ricaurte, José Leonidas Bustos, Camilo
Tarquino, Gustavo Malo, Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera?
¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad crónica o grave, como cáncer, diabetes, infartos, etc.?
En fin, son solo algunos interrogantes planteados por un ciudadano del común. ¿Habrá algún
candidato (a) que se atreva?
Adenda. Aplaudo y me sumo a la “Marcha de la Dignidad por la Justicia” en la que los
abogados litigantes por primera vez en la historia caminaremos pacíficamente a la Plaza de
Bolívar para protestar contra la podredumbre judicial.

CAMPAÑA SANGRIENTA
Felipe Zuleta Lleras
Sin lugar a dudas, el exvicepresidente Vargas Lleras habló y generó, como era de esperarse,
toda clase de reacciones. No voy a repetir lo dicho por Vargas, pues es ampliamente conocido
por la opinión pública. Lo que ha pasado esta semana entre los diferentes precandidatos
presidenciales dejó ver claramente el tono de lo que será la campaña que, sin lugar a dudas,
ya arrancó.
No es ajeno a las elecciones el método de enlodar a los demás candidatos. Así ha sido
históricamente en Colombia, pero me temo que esta campaña va a tener unos ingredientes
bastante peligrosos para el propio sistema democrático colombiano.
Los odios; la corrupción galopante, que alcanzó los más altos puestos del país; la eliminación
sistemática de los desmovilizados de las Farc, que ya comenzó; la cantidad de exguerrilleros
que ya han desertado (500 calcula el fiscal); la lucha entre las bandas delincuenciales por
quedarse con las diferentes modalidades del narcotráfico; la crisis institucional; la falta de
gobernabilidad y el ingreso de dineros corruptos a las diferentes campañas, entre otros
factores, harán que las elecciones que se avecinan sean particularmente dificultosas.
Una gran mayoría de ciudadanos estamos mamados con el estado de cosas, pero me temo
que, a diferencia de que salgamos a votar, muy seguramente pensaríamos en no hacerlo. No lo
he decidido, pero al menos yo estoy muy aburrido de votar ejerciendo ese derecho para acabar
finalmente decepcionado de lo que hacen los elegidos.

El país ha cogido por un camino bastante peligroso que puede llevar a la Presidencia a
cualquier persona. Me temo que nos iremos o para la derecha extrema o para la izquierda
recalcitrante. Si bien las últimas encuestas favorecen a Sergio Fajardo, precisamente por no
polarizar ni atizar los odios, intuyo que serán estos los que finalmente prevalecerán. Los votos
no serán por X o Y persona, sino precisamente contra esta.
Ojalá no vaya a ocurrir como pasó en los 80 y 90, que se asesinaba a los candidatos. Pero si
bien en aquellos años se sabía de dónde venían las balas, ahora hay más grupos dedicados al
crimen y mucho más poderosos. Me temo que los meses que vienen serán sangrientos para el
país.
Notícula. La antropofagia que caracteriza a muchos periodistas quedó en evidencia
nuevamente esta semana frente a la entrevista que le hizo Juan Roberto Vargas a Germán
Vargas Lleras. Nada más difícil que editar una entrevista larga en televisión. Y Juan Roberto lo
logró. Tanto así que la misma generó la noticia política de la semana.
Pues muchos colegas envidiosos se unieron a la estupidez que dijo Claudia López de que era
un publirreportaje. Juan Roberto ha hecho una carrera impecable. Y no propiamente serán las
Claudias (López y Morales) las que le van a enseñar al director de Noticias Caracol a ejercer
un periodismo imparcial, honesto y serio. No en vano este noticiero es desde hace muchos
años el más visto por los colombianos.

PREGUNTA Y SONDEO
Lorenzo Madrigal
Por medio de las encuestas un cierto cierto número de personas dan a entender lo que las
demás piensan o van a hacer. Hace poco escribí que no debería preocuparnos tanto la
abstención en cuanto determinante del sentido de una votación. El número de votantes,
siempre millonario, es la más completa de las encuestas: los que no votaron lo harían en la
misma proporción. Tal es su filosofía.
Otra cosa son los anticipos de opinión medidos por un muestreo menor, bajo respuestas
inducidas. Resultados precarios, magnificados por la publicidad subsiguiente, que orientan y
predeterminan una elección.
Quienes no tuvieron la suerte de que se indagara por ellos, jamás podrán acceder a las
posiciones en debate y de ahí que los encuestadores sean, de un tiempo para acá, los grandes
electores o los dueños del bolígrafo que se creyó abolido (el cual tenía sus ventajas: gente
valiosa, ajena a promover su nombre, saltaba al servicio público y daba grandes sorpresas).
Empieza ya a verse el manejo sesgado de este elemento electoral, que un día tendrá que
prohibirse en determinadas épocas y para determinados fines políticos. Todo ahora es
sesgado, la justicia de la JEP, las orientaciones de los noticieros y diarios y, por supuesto, lo
que se derive del inmenso poder ejecutivo, así se diga que se gobierna para el país nacional.
Sesgo que se pudo notar cuando terminó un agresivo reportaje de televisión que se le hizo al
precandidato Germán Vargas Lleras, temido por el Gobierno y los suyos y no se diga por la
exguerrilla, que al menos ya no atentará contra su integridad física. Se trató de un cuestionario
de gran periodismo en lo profesional, pero con un propósito visible, el de causar un daño
político. Fue raro que enseguida del gran reportaje se acudiera a una encuesta, con un solo
personaje y una sola pregunta que apuntalara los puyazos del reportero. Como quien dice, con
base en las respuestas conseguidas de este señor, ¿votaría usted por él?
Se destapó así la intención velada de la entrevista, cual era destruir su candidatura, pero ni
siquiera comparándola con otras, sino apuntando directamente hacia ella y de este modo
asegurando su rechazo inmediato. Extraña, por decir lo menos, tan peculiar manera de
preguntar y encuestar inmediatamente, más parecida al Sí y al No de un divertido
contrapunteo, que también se da en la televisión por estos días y que, al menos, confronta dos
opciones.
En democracia casi todo es válido, aunque mejor fuera un equilibrio. El sesgo en la
información, y un reportaje lo es, altera visiblemente el juego limpio.
Para terminar y como quien hace un gesto de cortesía, se le pregunta al precandidato (quien
ha padecido antes una afección limitante en su estado físico) por su salud. Esto, para que la
gente no lo olvide. Cifra resultante: 68 % rechaza a la víctima del reportaje.

LA RESURRECCIÓN DEL CENTRO
Luis Carvajal Basto

El más importante hallazgo en la reciente encuesta sobre cultura política publicada por el
DANE, es que, ahora el 37% de los colombianos se considera de “Centro”; el 4% de
“Izquierda”, y el 10.3% de “Derecha”. Un cambio considerable si se compara con la misma
encuesta en 2013, cuando nos declarábamos 10% de “Derecha”, apenas 5.2% de “Centro” y
un 4.2% de “Izquierda”. En 2008 el centro representaba, solamente, el 6.2%.En este 2017,
mientras los extremos se mantienen, el Centro se catapulta. Se constata un cambio de peso
en nuestra cultura política. ¿Durará? ¿Será imputable al hastío de la guerra y el fracaso de las
“soluciones” extremas? ¿Se verá reflejado en las elecciones?
El resultado es “sorprendente” si se tiene en cuenta el clima de polarización certificado por el
plebiscito y las más recientes presidenciales.
El dato, sin embargo, debe tomarse con precaución, sobre todo en sus efectos electorales: en
Colombia la polarización no obedece estrictamente a razones programáticas, ideológicas o al
referente de los acuerdos de Paz, aunque se invoque, de uno y otro lado, como argumento
político.
La encuesta deja ver otros hechos significativos: confirma que la iglesia es el lugar de
encuentro de los colombianos por excelencia: un 41.5% asiste una vez a la semana; entre un
48% y un 80% ya reconoce la existencia de algunos mecanismos de participación ciudadana,
y un 59.6% identifica participación con obtención de un beneficio particular. Otro interesante
dato.
55.5% estima que el conteo de votos en su municipio no es transparente y 64.6 que tampoco
lo es en el resto del país. La tendencia ha empeorado si se considera que en 2008 un 47.9%
no creía en la transparencia electoral en su municipio y un 55.89% en el resto del país.
A pesar de esa desconfianza en elecciones, entre un 77.6% y un 82.6% considera que estas
son indispensables en un sistema democrático y un 85% que Colombia es un país mediana o
totalmente democrático. A nivel regional se constatan importantes diferencias: mientras el
40.3% de los costeños piensan que somos una democracia, solo el 16.3 de los rolos piensan
así.
El estudio encuentra que el 48% de los colombianos estima que no se garantizan los
derechos a la salud, la seguridad social y el trabajo; un 48.5% que tampoco los derechos a la
vida, la libertad y la seguridad, y un 41.7 piensa lo mismo de la libertad de expresión y
conciencia.
A pesar de la insatisfacción, manifiesta por un sector importante de la población, con las
instituciones y el sistema político, vale recordar que en 2008 un 78% confirmó en esta misma
encuesta que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno, haciéndonos
recordar a Churchill, para quien la democracia era el peor sistema de gobierno, salvo por los
demás.
El estudio también ratifica el incremento de ciudadanos que utilizan las páginas web de las
entidades públicas al confirmar que un 37.5% ya lo hacen. Crece la audiencia, diría el Maestro
Zalamea. También avanzamos, en temas públicos, hacia una Colombia virtual.
El hallazgo según el cual el país, mayoritariamente, ha retornado al “centro” es consistente con
los resultados de las más recientes encuestas, digamos, “comerciales”, realizadas por firmas
especializadas. El país sigue cambiando y los candidatos deben afinar su sintonía: difícilmente
un discurso que funcionaba hace unos años tendrá éxito ahora si se mantiene imperturbable.
La encuesta, realizada por una entidad pública, reconocida por su carácter técnico e
independiente, se ha realizado con una muestra de casi 30.000 personas; treinta veces o más
los tamaños de muestras
que utilizan los encuestadores privados. Esperemos que
candidatos, analistas y asesores políticos consideren sus resultados seriamente de cara a
las elecciones. Evitarán sorpresas.

CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE Y NADA QUE CELEBRAR
Darío Acevedo Carmona
La revolución bolchevique rusa cumple cien años. Fue uno de los sucesos más significativos y
de gran repercusión en el siglo XX. Los países en los que se impuso el sistema comunista no
celebrarán, pero, realizarán ceremonias de recordación de los millones de víctimas que causó.
Vladimir Ilich Ulianov, alias Lenin, emergió como la cabeza de un pequeño partido marxista que
luchaba contra el régimen zarista en una Rusia empobrecida, empantanada en la costosa gran
guerra de 1914 a 1918, en la que reinaba un gran caos político, las elites estaban atomizadas,
la mayoría de la población campesina sedienta de tierra, y con un abigarrado panorama de

partidos, varios de los cuales enarbolaban la bandera de la república y la democracia como
alternativa.
Los bolcheviques de Lenin, ortodoxos y dogmáticos marxistas enfrentaban un problema teórico
porque el Manifiesto Comunista y otros textos de Marx y Engels, fundadores del movimiento,
preveían que el socialismo se impondría primero en los países capitalistas desarrollados y
Rusia no lo era.
Fue entonces cuando Lenin formuló su propia teoría, consistente en impulsar la revolución
democrático-popular en países de capitalismo incipiente. Dicha teoría consistía en que los
comunistas debían hacer alianzas con otras fuerzas para establecer la república, la odiada y
falsa democracia burguesa y el capitalismo. (Véase de Lenin “Dos tácticas de la
Socialdemocracia -comunismo- en la revolución democrática”).
Se trataba de reconocer un periodo de transición en el que ellos aplazaban el ideal socialista.
La garantía de que ello discurriera sin poner en peligro la meta final era que el proceso
estuviera bajo la dirección del partido comunista. De esta forma se zanjó el dilema y Lenin se
consagró como el gran continuador del marxismo, cuando, bien mirados los hechos, vendría a
ser el primer gran revisionista de esa ideología.
Dotada de esa hoja de ruta, la facción bolchevique se integró a los movimientos que luchaban
por derrocar el zarismo, establecer la república e instaurar la democracia que dieron su fruto
entre los meses de marzo y octubre de 1917. Los bolcheviques participaron en elecciones no
para fortalecer la democracia burguesa sino para utilizar los espacios que esta disponía para
preparar el asalto definitivo al poder.
Sus consignas finamente elaboradas en consonancia con las duras circunstancias que vivía el
país se convirtieron en un imán poderoso para las multitudes que querían pan, paz y tierra. En
ese programa no asomaba su nariz el lobo comunista. Infiltraron el ejército, las industrias y los
aparatos del paquidérmico estado zarista. Cuando las circunstancias fueron propicias a su
designio proclamaron una consigna demoledora: “todo el poder a los soviets” organismos de
representación encargados de la creación del nuevo orden republicano.
Lo que sucedió en aquel octubre marcaría profundamente la vida mundial en el siglo pasado
porque fue el inició de la confrontación no solo teórica e ideológica sino material entre el
sistema capitalista y el comunista. Hacia mediados del siglo, Rusia convertida en la Unión
Soviética por la anexión y federación de varios países, la China de Mao, los países de Europa
Oriental (la Cortina de Hierro) y unos pocos en África y América, constituían casi la mitad del
mundo en población bajo el dominio comunista.
Sin embargo, hacia fines de los años ochenta ese sistema colapsó por la vía menos pensada,
la implosión, a causa del desgaste ocasionado por su incapacidad para hacer realidad el
paraíso terrenal para los pueblos. Millones de personas sucumbieron por hambre y por
represión. Feroces dictadores como Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel, Ceasescu, impusieron el terror
causando grandes desastres humanitarios. De aquel “todo el poder a los soviets” siguió la
supuesta dictadura del proletariado, luego la del partido, de este pasó al Comité Central y
después al Politburó, una auténtica guardia pretoriana para quien habría de ser el Secretario
General del partido, el “Gran Líder” a quien la población y todas las instituciones debían
obediencia ciega y amor incondicional.
Esa historia, que está saliendo a la luz pública, se fraguó a través de una fantástica
manipulación de la información basada en la difusión permanente de noticias de un solo color
que relataba los éxitos del modelo y desaparecía todo lo negativo. Maestros de la propaganda
promovieron el uso sistemático de insignias, emblemas, consignas, e ideas fuerza para
homogenizar las mentes y movilizar a la población en función de su líder. El culto a la
personalidad, la eliminación sin juicio de toda voz discordante o disidente. Quien no amara el
socialismo estaba loco y era enviado a campos de concentración y reeducación.
El saldo que dejó es trágico y doloroso, un fracaso total en su idea de derrotar el capitalismo
que ha sobrevivido a pesar de las actas de defunción pronosticadas como “crisis final”. Lenin,
cual dios, terminó momificado y usado como icono de la revolución en la Plaza Roja de Moscú
a la vista de fieles y turistas.
Veintisiete años después de ese sunami aún hay partidos y líderes que insisten. Por ejemplo,
un dictador que convirtió el ideal del poder a los soviets en poder dinástico a la manera feudal y
juega a la guerra nuclear. Un par de astutos dictadores que hicieron de una esplendorosa isla
una famélica sociedad vigilada por una tenebrosa policía política cuya economía parásita se
sostuvo con las dádivas soviéticas y hoy del petróleo de un vecino ricachón que siguiendo su
ejemplo convirtió a uno de los países más ricos del mundo en uno de los más pobres.

Y en Colombia hay comunistas armados y desarmados, infiltrados por doquier, que intentan
seguir ese derrotero, y como son bolcheviques no se puede bajar la guardia porque el curso de
la política no es como un juego de dominó.

SEMANA
DIOS LOS CRÍA...
Antonio Caballero
Vargas tuvo abierta una investigación por confabulación electoral con el paramilitar Martín
Llanos. la archivó en 2013 el magistrado Bustos.
Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras comparten el gusto por el uso de la fuerza que
hundió a Colombia en el tremedal del paramilitarismo a partir de los años ochenta, cuando
Pablo Escobar y los hermanos Ochoa fundaron el tenebroso MAS, Muerte a Secuestradores.
Por eso fue Vargas uno de los primeros dirigentes políticos de peso que respaldó en 2002 la
candidatura presidencial del exgobernador Uribe, que había multiplicado las Convivir en
Antioquia y prometía mano dura para acabar con las guerrillas en 18 meses.
Uribe era también entonces el candidato de los paramilitares, según vino a demostrarse
cuando empezaron las investigaciones por parapolítica. No es raro, pues, que cuando
rompieron su complicidad lo hicieran acusándose mutuamente de ser aliados de los
paramilitares. Y no es raro tampoco que por esas investigaciones terminaran presos tantos
políticos uribistas y tantos vargaslleristas. Como acaba de recordar en el debate parlamentario
el senador Jorge Enrique Robledo, el partido de Vargas, Cambio Radical, tiene nada menos
que 19 condenados por paramilitarismo: le pisa los talones al uribismo carcelario, que todavía
tiene sub judice por parapolítica a uno de sus precandidatos presidenciales.
El propio Vargas tuvo abierta una investigación sobre denuncias de confabulación electoral con
el paramilitar Martín Llanos, jefe de los Buitragueños. Según la senadora Claudia López,
escudriñadora de rarezas electorales, el entonces parlamentario tuvo “la votación más atípica”
imaginable en Casanare, donde pasó de 39 votos (treinta y nueve) en l998 a 7.254 en 2002:
precisamente cuando apoyaba la candidatura presidencial de Uribe. La diligencia contra
Vargas fue archivada en 2013 por decisión del entonces presidente de la Sala Penal de la
Corte Suprema Leonidas Bustos, hoy investigado a su vez por cobrar sobornos a cambio de
archivar investigaciones a políticos. Una “absolución exprés”, la llamó el senador Robledo,
señalando que el caso solo había durado abierto 10 meses.
Pero le preguntan a Vargas en La W que cuales son las medidas que se le ocurriría tomar
contra la corrupción, dada la turbia historia que en ese aspecto tiene su partido, Cambio
Radical, ilustrada por el caso de los avales concedidos a criminales hoy convictos, como el
exgobernador Kiko Gómez y la exalcaldesa Oneida Pinto. Y Vargas elude la respuesta
alegando que ese no es problema suyo, sino de Cambio Radical, que tiene un director que se
llama Jorge Enrique Vélez. Técnicamente hablando eso no es una mentira. Aunque sea
universalmente reconocido como su jefe desde hace 15 años, Vargas no es el director de
Cambio Radical. Y hace unos meses tomó incluso la precaución de rechazar el aval que el
actual director Vélez le ofrecía en nombre de su partido: no quería cargar con esa mancha,
como esos hijos de delincuentes que reniegan de su apellido para no tener que responder por
él. Lo cual no hace honor a su franqueza, pero sí a su astucia.
Pero le queda pese a todo el temor de que lo puedan confundir con esa suciedad que creyó
dejar atrás al buscar el respaldo de su candidatura por firmas y no por su desacreditado
partido, como quien se cambia de ropa. Es quizá por eso que se preocupa de que la justicia
especial para la paz, la JEP, pueda, como asegura virtuosamente indignado, “procesar a todo
el sector productivo del país, a todos los contradictores políticos, a los partidos” (incluido, es de
suponer, el que él mismo acaba de abandonar), “y en general a 48 millones de colombianos a
los que nos cambiaron el juez natural”. El suyo era el magistrado Bustos, que ya lo absolvió.
Pero el paramilitar Martín Llanos, preso desde 2012, reclama desde la cárcel que su proceso
sea revisado ahora por la JEP.
Por eso ahora, después de haber sido durante 7 años ministro primero y luego vicepresidente
de Juan Manuel Santos, vuelve a coincidir con Uribe en el rechazo a lo que el gobierno pactó
en La Habana delante de sus narices sin que a él se le ocurriera protestar. Porque estaba
ocupado apurando hasta el último minuto posible las ventajas electorales de controlar la tajada
más jugosa del gobierno: las viviendas gratis y las megaconstrucciones de vías. Vuelve a
coincidir con Uribe hasta el punto de que tampoco sería raro que este terminara apoyando su
candidatura, como Vargas apoyó la suya hace 16 años. Ya Uribe lo ha insinuado a su manera

sinuosa y sibilina y gramaticalmente desconcertante: “Cualquier reunión que fuera a sostener
con el exvicepresidente doctor Germán Vargas o semejante, sería previamente informada a la
ciudadanía”.
Como entonces. Solo falta Martín Llanos.

EL 'REALITY'
María Jimena Duzán
Los colombianos no podemos permitir que la política se convierta en un reality, ni en una
competencia por ver cuál de los partidos que se oponen a la implementación de los acuerdos
los hacen primero trizas.
HAy colombianos que se frotan las manos cada vez que en el Congreso se empantanan las
reformas que se derivaron del acuerdo de paz con las Farc. Que le celebran al representante
de Cambio Radical Rodrigo Lara su papel de sepulturero de los acuerdos y que se sientan
desde sus cómodos apartamentos a ver cómo se pelean el Centro Democrático de Uribe y
Cambio Radical de Germán Vargas, por ver cuál de los dos logra quedarse con el premio de
ser el primero en hacer trizas los acuerdos.
En ese reality al que nos quieren condenar quienes necesitan llenarnos de odio y de miedo
para llegar al poder, por ahora va punteando Cambio Radical, el partido de Germán Vargas
Lleras en la penumbra.
El presidente de la Cámara de representantes Rodrigo Lara, alfil de Vargas, prácticamente
hundió el miércoles pasado la reforma política. Hábilmente fue retrasando su debate y solo le
dio paso cuando ya tuvo la certeza de que no había quorum. Como no se aprobó ni siquiera en
primer debate en la Cámara, ya queda muy corto tiempo para que logre hacer todo el trámite
en el Congreso antes del 11 de noviembre, fecha en que entra en vigencia la Ley de Garantías
Electorales y la implementación de los acuerdos queda prácticamente suspendida.
A la ley que reglamenta las Circunscripciones Especiales de Paz le falta solo un debate, pero si
sale como fue aprobada en la Cámara, con las modificaciones introducidas por un
representante también de Cambio Radical, habrá nacido un orangután: ese partido propuso en
Cámara excluir de las circunscripciones a las cabeceras municipales con la tesis de que existía
el peligro de que las Farc terminaran imponiendo a sus candidatos, así en el acuerdo hubiera
quedado explícito que estas curules no podían ser para nadie vinculado con las Farc.
El resultado de esta modificación aprobada en la Cámara es que poblaciones como Bojayá en
el Chocó o como Corinto, Cauca, que han sido víctimas del conflicto, no van a poder tener
representación en el Congreso.
Yo sí quisiera saber cómo es que Rodrigo Lara le va a explicar a Leiner Palacios, una víctima
que sobrevivió a la masacre de Bojayá causada por la explosión de un cilindro de gas de las
Farc, que Cambio Radical decidió a última hora quitarle la posibilidad de tener participación en
el Congreso con el argumento estigmatizador de que todas las comunidades que vivieron bajo
el control de las Farc son peligrosas. Argumentos como los anteriores terminan tristemente
justificando los asesinatos de los líderes sociales, la mayoría de los cuales han caído en zonas
donde están planteadas las circunscripciones de paz. (Asesinatos que no les producen mayor
indignación).
Lo más probable es que Rodrigo Lara, como presidente de la Cámara. haga todo lo que esté a
su alcance para conseguir que la ley estatutaria de la JEP se hunda en la Cámara. Y si lo logra,
puede que Cambio Radical le haya ganado la partida al Centro Democrático, pero el país
entero habrá perdido. Las Farc quedarían en un limbo jurídico, las disidencias de inmediato se
incrementarían y los jefes del nuevo partido de las Farc ante la posibilidad de que puedan ser
capturados por la Fiscalía podrían retomar las armas. Desde luego, las reformas sociales
quedarían de nuevo en el congelador y el peligro del comunismo sería nuevamente conjurado.
Los colombianos no podemos permitir que la política se convierta en un reality, ni en una
competencia por ver cuál de los partidos que se oponen a la implementación de los acuerdos
los hacen primero trizas. La política no tiene por qué ser siempre ruin, ni apelar al odio, ni a la
amargura, ni al miedo. El coco del comunismo no existe y no se va a apoderar del corazón del
país ni el mundo se va a acabar porque unas comunidades sufridas puedan tener
representación en el Congreso, ni porque se vaya a actualizar el catastro rural, después de 30
años de no hacerlo.
La política hay que rescatarla de las garras de los oportunistas, de timoratos y de la estupidez
en que ha caído. Y que no nos vengan a decir que eso también es castrochavismo.

¿TE ACORDÁS, HERMANO?
Daniel Coronell
Esta semana, el candidato de frágil memoria Germán Vargas Lleras anunció que está listo para
conformar una coalición con Álvaro Uribe, que los lleve juntos a la Presidencia a nombre de la
honestidad y la decencia.
En julio de 2012, la Procuraduría abrió un proceso contra el entonces ministro de Vivienda,
Germán Vargas Lleras, por cuenta de un testimonio que buscaba vincularlo con paramilitares y
narcotraficantes del Casanare. El pretendido testigo era Carlos Gabriel López Chaparro, un
ganadero de Casanare, que aseguraba que Vargas había recibido apoyo del jefe paramilitar
Martín Llanos y también que lo había visto en compañía del narcotraficante Néstor Ramón
Caro.
Cuando supo que sobre ese testimonio le estaban armando procesos disciplinarios y penales,
Vargas Lleras tomó el toro por los cuernos, se fue a la Fiscalía y puso una denuncia que él
mismo explicó en estos términos: “Detrás de este ardid y complot se recaudó un dinero en un
sector ligado al grupo de las esmeraldas y se contrató a un coronel Ramírez para que
comprara testimonios y me involucrara en hechos que, por supuesto, no son ciertos. Y quien
estuvo al frente de ese operativo es el señor Santiago Uribe Vélez”.
A raíz de esa denuncia se hizo pública la amistad del polémico testigo Carlos Gabriel López
con Santiago Uribe Vélez, quien además había servido de mensajero para llevarle una carta
del ganadero casanareño a su hermano cuando ocupaba la Presidencia.
La respuesta del expresidente Uribe a la denuncia de Vargas Lleras fue la previsible. No
mencionó nada que tuviera que ver con el caso y en cambio cubrió de oprobio al denunciante:
“¿Cuánto tiempo hace que se le acusó de sus relaciones con paramilitares del Casanare y
Mancuso?”, “Este señor Vargas Lleras es un sepulcro blanqueado, es un hombre de doble
moral que en vez de responder por sus actos venga a acusar a Santiago, mi hermano”, “El
mismo presidente Santos me ayudó a mí a entender la maldad de Vargas Lleras”.
Vargas Lleras replicó diciendo: “El doctor Álvaro Uribe trató de vincularme con Mancuso. Esos
hechos ya fueron constatados por la justicia. Y lo que arrojó esa investigación es que el que era
verdadero amigo de Mancuso, quien recibió todo su apoyo, era el doctor Álvaro Uribe”.
La temperatura siguió subiendo y un tiempo después el expresidente Álvaro Uribe, usando
como escenario los potreros del Ubérrimo, se grabó diciendo pomposamente: “Bajo la
gravedad del juramento. A raíz del atentado en su contra me visitó en la oficina de la
Presidencia Germán Vargas Lleras. Acusó al entonces ministro Juan Manuel Santos de ser el
responsable. Le repliqué que no siguiera con esa infamia”.
La afirmación de Uribe caía como una bomba sobre la relación entre Santos y Vargas Lleras.
La selfi juramentada solo tenía un problemita: el atentado a Germán Vargas Lleras ocurrió el 10
de octubre de 2005 y Juan Manuel Santos se convirtió en ministro de Defensa el 19 de julio de
2006, nueve meses después.
Con disimulada sonrisa por haber encontrado a Uribe en otra mentira, Vargas Lleras declaró a
la prensa: “Para la época el ministro de Defensa era Camilo Ospina. No sé qué objeto pueda
tener esa afirmación y mucho menos que la haga bajo la gravedad del juramento”.
Los procesos disciplinarios y penales contra Vargas por los señalamientos del amigo de
Santiago Uribe Vélez fueron archivados por falta de pruebas.
El ganadero Carlos Gabriel López Chaparro fue condenado en 2015 por falso testimonio
después de confesar que mintió en sus afirmaciones contra el hoy candidato presidencial.
La participación de Santiago Uribe Vélez en estos hechos nunca fue investigada. (Como no lo
fue la que presuntamente tuvo en el complot contra el magistrado investigador de la
parapolítica Iván Velásquez, y por el cual fue condenado el abogado Sergio González, amigo y
vecino de Santiago Uribe y de su primo Mario Uribe).
Esta semana, el candidato de frágil memoria Germán Vargas Lleras anunció que está listo para
conformar una coalición con Álvaro Uribe, que los lleve juntos a la Presidencia a nombre de la
honestidad y la decencia.

EL CENTRO DEMOCRÁTICO DEFINE
Sergio Araujo Castro
Su disciplina y coherencia situaron al Centro Democrático como finalista de la contienda
electoral que definirá lo pactado en la Habana y con ello el porvenir institucional de Colombia.

Al contrario de lo que afirman sus adversarios, Álvaro Uribe no se impone autoritariamente
dentro del partido que fundó. Para sorpresa de muchos es lo opuesto: siente devoción por los
diálogos amplios, las deliberaciones sobre lo mínimo, debate todo y fomenta largos ejercicios
dialécticos sobre temas complejos y decisiones sencillas, hasta el punto que quienes trabajan
cerca de él con frecuencia se exasperan, pues preferirían una orden contundente en vez de los
procesos de deliberación a los que obliga en cada decisión.
Otra faceta poco reconocida del expresidente es su obsesión por promover nuevos liderazgos.
Permanentemente incluye figuras nuevas en la ecuación política nacional, y contrario a lo que
quisieran los sectores de derecha que también lo siguen, Uribe busca en todas las canteras:
entre los moderados, la izquierda, los empresarios, los mayores y la juventud, en un afán
sincero por entregar oportunidades a quienes el cree desaprovechados o lejanos al servicio
público que considera un deber patriótico superior.
Así que amplia participación decisoria e impulso a nuevos liderazgos fueron premisas
estructurales para que Centro Democrático llegara a tener cinco precandidatos titulares, tan
distintos entre sí. Claro, los analistas políticos aún no entienden por qué Uribe no se concentró
en Zuluaga, Ramos y Carlos Holmes Trujillo, ‘caballos de guerra’ probados, en vez de impulsar
simultáneamente a Iván Duque, Paloma Valencia, Rafael Nieto y María del Rosario Guerra, a
quienes atribuye el talante adecuado para servir y manejar lo público.
Cuando los encuestadores detectaron que espontáneamente la gente contestaba “voto por el
que diga Uribe”, muchos comprendieron que la cohesión del Centro Democrático y su férrea
oposición al gobierno habían construido una línea de coherencia ideológica novedosa en la
política colombiana, paradójicamente solo comparable a la dinámica de las organizaciones
comunistas; esa disciplina y coherencia situaron al CD como finalista de la contienda electoral
que definirá lo pactado en La Habana y, con ello, el porvenir institucional de Colombia.
El próximo presidente podría ser cualquiera de los precandidatos uribistas; de ahí que sea tan
importante seguir atentamente el mecanismo de selección y proyectarlo a esa segunda
eliminatoria en la que estarán no solo figuras aguerridas como Alejandro Ordóñez y Marta
Lucía Ramírez, sino también sectores ciudadanos sin partido, liberales y cristianos, cuya
participación en la alianza lanzada por Uribe y Pastrana engrosará una coalición con necesidad
de triunfo, cuyo combustible se amalgamó con la entrega institucional en La Habana, la
explosión de la corrupción y el infortunado manejo económico del gobierno Santos.
Muchos advierten que ese escenario garantiza papel protagónico a Viviane Morales, Sofía
Gaviria, Alfonso Gómez Méndez y otras prestigiosas figuras a quienes las roscas cerraron sus
espacios naturales. Entre tanto, la máquina de Vargas Lleras marcha como una especie de
caballería blindada que recorre paralelamente el teatro de operaciones, y calcula que si su
comandante no supera el umbral de primera vuelta, podría sumarse a la alianza por coherencia
e instinto de conservación. La edad de Germán Vargas permitiría ese lujo.
Las elecciones de marzo reeditarán lo que pasó con el plebiscito, y la fuerza parlamentaria que
elija cada grupo producirá el viento de cola que impulse las naves, a semejanza de lo que pasó
hace cuatro años con Óscar Iván Zuluaga. Pero antes, es vital identificar la diferencia en las
propuestas de los precandidatos; entre ellos hay quienes darían continuidad a lo pactado en
Cuba, con cirugía y modificaciones; pero también están los que echarían todo atrás para
rebarajar de cero.

EL TIEMPO
DE LA CALLE, EN CAMISA DE FUERZA
María Isabel Rueda
¿De la Calle acordó o no en La Habana, que las Farc podían hacer política antes de pasar por
la JEP?
Si al Partido Liberal le da por candidatizar a Juan Fernando Cristo en lugar de a De la Calle,
haría trizas sus posibilidades de reconquistar el poder.
Ojalá que De la Calle fuera uno de los finalistas, no necesariamente porque yo tenga pensado
votar por él. (En otras épocas probablemente lo habría hecho, porque él sí sabe, a diferencia
de muchos pollitos que andan por ahí aspirando a presidentes, qué es el Estado y cómo es eso
de estar en la difícil tarea de servirle al país); sino porque con De la Calle, que es un caballero,
tenemos garantías de que le daría nivel a esta contienda, en momentos en que varios de los
interesados tratan de convertir el escenario político en un hediondo lupanar, como lo
presenciamos la semana pasada en el Congreso.

Pero si lo logra, a De la Calle inevitablemente le tocará ejercer su papel de escribano de los
acuerdos de paz, porque, en su implementación, esto se ha vuelto una pelea entre lo que
efectivamente se pactó versus lo que se interpreta que se pactó.
La primera pregunta es la que surge de la inquietud de las víctimas del caso de los diputados
del Valle; en una carta enviada la semana pasada, expresaron que no quieren que las Farc
lleguen a cargos públicos sin haber respondido ante la JEP por los crímenes que se les
imputan. ¿Él, De la Calle, acordó o no en La Habana que las Farc pudieran hacer política antes
de la JEP?
Ha sido difícil sacarle una respuesta exacta porque estaba callado. Lo más preciso que le
hemos oído fue lo que respondió esta semana en la W: “Pueden hacer política y en este
momento no hay impedimento. Pero necesitamos que la jurisdicción asuma rápidamente esos
casos”. Precisado nuevamente, patina: “Yo no he dicho que negocié que se fueran a ocupar
esas curules. Lo que he señalado es que la demora de la JEP ha generado una situación de
hecho. Pero, perfecto, yo asumo la responsabilidad de eso”.
“Eso” es bastante complejo. Solo un enajenado habría podido esperar que La JEP estuviera
montada con sus 51 magistrados, su fiscalía y su CTI, su régimen sustancial y procedimental,
sus 4 salas, la batería de sus asesores extranjeros ‘amicus curiae’ (incluyendo actuales
defensores del Pueblo en Venezuela), y que hubiera culminado sus procesos antes de marzo
del 2018, para que las Farc hubieran podido ir tranquilos a las elecciones.
De manera que sí estaba absolutamente previsto que las Farc hicieran “eso”: política sin haber
pasado por la JEP. Echarle la culpa a la demora de su implementación es marrullero. Ignoro si
las víctimas no conocían “eso”, o si dejaron pasar su momento de impedirlo.
Pero cuando el Ministro del Interior sale en auxilio de De la Calle en este punto, aceptando que
es cierto que “eso” se pactó, añade que las víctimas pueden estar tranquilas, por que “la
participación en política de las Farc no las va a sustraer de sus obligaciones de reparación”.
Esto también se vuelve relativo a la hora de mirar cómo acordó De la Calle el tema en La
Habana. Porque allá se convino que ninguna sanción que imponga la JEP podrá restringir los
derechos políticos de las Farc.
Eso es extremadamente delicado. Porque a alguien a quien condenen a reconstruir la iglesia
de Bojayá o a desminar El Orejón no se le podrá impedir que vaya al Congreso para el cual ya
ha sido elegido, y como nadie, a no ser que tenga el don de la ubicuidad, puede estar al tiempo
en Bojayá, en El Orejón y en Bogotá, habrá que acomodarle su pena a su situación geográfica,
para no coartarle su derecho político. Vuelven y aparecen las víctimas en segundo lugar. En
todo caso, se habrá consumado el más grande aporte de Colombia al derecho público
universal: la extraña fórmula del funcionario público que ejerce esperando una condena y luego
ejerce ya condenado.
Al doctor De la Calle se le agradece que asuma la responsabilidad de esta figura, que él mismo
reconoce, “produce indignación y es un tema extraordinariamente impopular” entre los
colombianos. Pero eso le indica que así quiera abrirse a otros temas, su campaña presidencial
estará signada por el acuerdo de paz.
Será a la vez su bandera, pero también su camisa de fuerza. Y no serán pocas las veces en
que le reclamarán los fracasos del posconflicto. Es el inevitable costo de saltar de negociador a
candidato.
Entre tanto… La captura de alias don Ti, en Tumaco, prende la alarma: las Farc no han roto
los vínculos con el narcotráfico.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL REZAGO DE AMÉRICA LATINA
Eduardo Sarmiento
La información mundial revela que Estados Unidos crece 2 %, Europa 2,5 %, Asia 5,5 % y
América Latina 0,6 %. El promedio mundial es de 2,7 % y la región evoluciona a la zaga. La
explicación está en el modelo de la región que tiene muchas similitudes entre los países. Los
bajos niveles de ahorro de las economías y la desprotección del sector externo han dado lugar
a un estado de bajas tasas de crecimiento con altos déficits en cuenta corriente y elevados
déficits fiscales.

La región es una clara perdedora de la globalización. Los países operan con estructuras
productivas de baja demanda externa que resultan en déficits en cuenta corriente que no
encajan dentro del orden mundial. Aún más diciente, la estabilidad de la balanza de pagos y el
desarrollo industrial están condicionados a bajos salarios que reducen la participación de
trabajo en el producto nacional y resquebrajan la distribución del ingreso.
La mayoría de los países están comprometidos con bancos centrales autónomos que no están
en capacidad de mantener la igualdad entre el ingreso nacional y el gasto. Por lo demás, la
política fiscal financiada con títulos de ahorro aumenta el gasto público a cambio de reducir el
crédito y el gasto privado en consumo e inversión. La economía queda expuesta a caídas en el
producto nacional que se refuerzan o se mantienen.
Es hora de que se entienda que el banco central autónomo es inoperante bajo condiciones de
tasa de interés cero, elevado déficit de cuenta corriente y déficit fiscal financiado con títulos de
ahorro. La intervención en la tasa de referencia es un ritual infructuoso que no afecta la tasa ni
el monto del crédito.
Curiosamente, América Latina regresó a mediados del siglo XX cuando el desarrollo era
limitado por la balanza de pagos. En ese entonces los desajustes externos se corregían con
devaluación e inflación. Ahora, luego de 50 años, se hace con austeridad monetaria y
estancamiento de la producción y el empleo. Como lo demostró el gobierno de Carlos Lleras
Restrepo y su ministro de Hacienda, Abdón Espinoza Valderrama, en la administración
económica más lúcida de la historia, la solución fue un audaz programa de protección y
subsidio a las exportaciones, el cual se aplicó en abierta contraposición con el FMI.
La situación ha sido especialmente compleja en los países que han adoptado políticas
distributivas. Por lo general, se han manifestado en reducciones del ahorro que le restan
discrecionalidad a la política fiscal e incrementa los déficits en cuenta corriente. La actividad
productiva queda por cuenta de enormes déficits fiscales que no son sostenibles. Se confirma
el severo conflicto entre el crecimiento y la distribución del ingreso, y la necesidad ineludible de
conciliarlo con la elevación del ahorro del capital, como serían la regulación financiera para
bajar los márgenes de intermediación, el aumento del crédito y el freno a la salida de
patrimonios a los paraísos fiscales.
El balance es preocupante. América Latina está convulsionada por la globalización y la
inequidad dentro de un mundo de austeridad monetaria y libre comercio. En todas partes el
bajo ahorro y el déficit en cuenta corriente generan caídas crecientes en la actividad productiva.
Sin embargo, la solución varía con las características históricas y coyunturales de los países.
En el caso de Colombia se plantea un programa de protección y subsidios de exportación para
elevar la competitividad externa, la regulación financiera para elevar el ahorro del capital y la
coordinación fiscal y monetaria para impulsar la producción.

EL TIEMPO
EL MAL EJEMPLO CUNDE
Guillermo Perry
La malsana polarización que caracteriza la política colombiana se está extendiendo a otros
temas.
El mal ejemplo cunde. La polarización que caracteriza hoy la política colombiana comienza a
extenderse a otros temas. Dos ejemplos: 1) se ha desatado una agresiva campaña contra Ser
Pilo Paga, un programa que está permitiendo por primera vez a estudiantes talentosos de bajos
ingresos acceder a universidades de alta calidad; 2) se nos quiere enfrentar a un falso dilema
entre minería y ambiente, que comienza a extenderse al caso del petróleo.
Estas posiciones extremas pueden conducir a sacrificar programas e inversiones importantes
para el desarrollo económico y social del país, en lugar de buscar consensos para mejorarlos y
regularlas adecuadamente. El daño que nos está haciendo el clima generalizado de
polarización es enorme.
Afirman que Ser Pilo Paga les quita los mejores estudiantes a las universidades públicas y las
desfinancia para subsidiar a las privadas. Esta afirmación es falsa. El 39 % de los beneficiarios
de ese programa procede de familias de estrato 1, mientras que los estudiantes de las
universidades públicas solo proceden en un 19 % de ese estrato. O sea que la mayoría de los
estudiantes brillantes de familias más pobres que ahora pueden ir a buenas universidades
públicas o privadas no estaban antes yendo a ninguna de las públicas. No se les está robando
alumnos buenos para llevarlos a otra parte.

Además, este programa está produciendo una mejora generalizada en resultados de pruebas
Saber en las escuelas de los beneficiarios y en muchas otras, pues está estimulando a los
alumnos a estudiar más y a las escuelas, a preparar mejor.* Sería bueno que los críticos y
defensores dejaran la polarización para más bien buscar consensos sobre cómo extenderlo y
mejorarlo (podría ponerse un tope al monto que se paga a las universidades escogidas por los
pilos y/o exigir repago parcial a largo plazo por parte de ellos) y, especialmente, sobre cómo
lograr la tarea más importante de mejorar la calidad de la educación pública básica para todos
los niños y jóvenes.
El dilema minería o ambiente es igualmente absurdo. No se debe permitir exploración o
explotación minera o petrolera en páramos, en áreas urbanas o en sitios donde pueda haber
riesgo grande de contaminación de acuíferos o corrientes de agua importantes. Pero es
absurdo limitarlas en todo el territorio y perder los beneficios de empleo, ingresos fiscales y
divisas extranjeras que esas actividades generan, garantizando, eso sí, que se lleven a cabo
bajo estándares ambientales y sociales internacionalmente aceptados.
Asimismo, las consultas a comunidades ordenadas por la Constitución (o las consultas locales
que ha autorizado la Corte) resultan constructivas si a la mesa se sientan sus representantes
autorizados y se garantiza que ellos o los votantes conozcan y comprendan el alcance de las
actividades, los riesgos reales y los beneficios potenciales.
Se requiere deponer las posiciones extremas y que la polarización ceda el lugar a
deliberaciones informadas para mejorar la regulación y supervisión de las actividades mineras
y petroleras, asegurar que paguen regalías e impuestos adecuados y garantizar que estos
recursos se utilicen bien en beneficio de las comunidades y no de terceros inescrupulosos.
El próximo Presidente nos debería ayudar a librar de toda forma de polarización y
confrontaciones entre posiciones extremas que no consultan ni las cifras ni los verdaderos
intereses de las comunidades y del país. Escojamos bien y exijamos liderazgo para buscar
consensos y no confrontaciones destructivas.
P. S. Un candidato que acaba de salir del clóset abjura de su partido corrupto, pero sigue
usándolo, reniega de su impopular exjefe y trata de endilgárselo a otros, y quiere presentar a
los demás candidatos como radicales de izquierda o de derecha. ¿Quién es? Averígüelo,
Vargas.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
CHISMES, VERDADES Y MENTIRAS
Armando Montenegro
Después de que fuera reprobado a lo largo de los siglos por las religiones y las convenciones
sociales, algunos científicos modernos sostienen que el chisme ha tenido funciones
importantes en la historia de la humanidad. Sociobiólogos como Edward Wilson de Harvard
University explican que, desde las fases iniciales de la evolución, el interés en la vida de sus
semejantes, derivado de la necesidad de sobrevivir, llevó a los hombres a monitorear a los
demás y compartir información sobre posibles enemigos y, de esta forma, prevenir ataques y
peligros.
Según algunos investigadores, este interés fue uno de los motores del surgimiento del
lenguaje, un vehículo eficaz para intercambiar noticias sobre los demás —chismes—, mantener
la cohesión de los grupos y, entre otras cosas, saber en quién se podía confiar y quién podría
ser peligroso. Al respecto, algunos experimentos han demostrado que cuando la gente observa
a alguien de quien han escuchado chismes negativos (una persona a la que se señala de
haber hecho algo reprobable), ponen más atención y están en guardia.
En las sociedades modernas las personas intercambian en forma corriente chismes sobre sus
colegas de oficina, sus vecinos y sus compañeros de deporte o estudio. Esta es una forma de
saber, por ejemplo, quién es mala paga, tacaño o generoso; quién trata mal a familiares y
vecinos o es un colaborador servicial y desprendido. Estas informaciones, que pueden ser
importantes para algunos grupos y ciertos aspectos de la vida de las personas, difícilmente
podrían obtenerse mediante mecanismos formales como las entrevistas y los formularios.
La curiosidad por los demás es lo que explica también la explosión de las redes sociales, que
permiten el contacto entre miles de personas, donde se comparte y exhibe toda suerte de
experiencias, noticias y comentarios, pero donde se ventilan, asimismo, amores y odios.

Además de los indudables beneficios de aplicaciones como Facebook y Twitter, allí también se
difunden, sin mayor problema, noticias falsas que dañan a personas e instituciones (la
rumorología, una forma sofisticada de la información maliciosa, chismografía masiva y
mentirosa, muchas veces a través de cuentas anónimas o falsas, convierte el chisme en un
arma poderosa de destrucción de los enemigos, especialmente en la esfera política).
Lo que ocurre en las redes sociales nos permite entender que lo condenable no es el chisme
en sí mismo (que, como nos lo recuerdan los científicos, puede tener aspectos positivos), sino
la mentira y los mentirosos, que muchas veces se valen del chisme para alcanzar sus
objetivos.
Al respecto, hay, por lo menos, dos problemas: (i) por su ubicuidad y velocidad de propagación
es difícil saber el origen de los chismes, un hecho que facilita la difusión de falsedades y
calumnias y, sobre todo, la impunidad de sus autores; y (ii) ya que se ha comprobado que la
gente tiende a aceptar y a creer las noticias que refuerzan sus propias opiniones y prejuicios,
aún sin que haya ninguna evidencia que los valide, existe un terreno abonado para que se
difundan mentiras que terminan convertidas en “verdades” compartidas por amplios grupos de
personas (precisamente en este hecho se fundamenta la posverdad, con la cual se amalgaman
grupos basados en el odio y el resentimiento, algo que, seguramente, no sorprende a los
biólogos).

Y LA LUZ SE HIZO
Piedad Bonnett
En uno de esos mensajes masivos que envían por WhatsApp leo este texto:
“La Filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro.
La Metafísica es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí.
La Teología es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y
además gritar: «Lo encontré», para convencer a los demás.
La Ciencia es encender la luz para ver qué demonios hay en el cuarto”.
Nos hace sonreír no sólo lo que hay en él de caricaturesco, sino también el trasfondo de
verdad que encierra. Sin ir más lejos, Jorge Luis Borges, provocador como era, afirmó
socarronamente que “la metafísica es una rama de la literatura fantástica”. Y que conste que la
admiraba profundamente y la usó como materia prima de sus relatos. La filosofía y la ciencia,
que en el texto parecen tan lejanas, nacen, sin embargo, del mismo lugar: de la curiosidad, del
asombro, y de la necesidad de inquirir sobre lo desconocido.
En todas estas cosas pensé cuando me enteré de que el Premio Nobel de Medicina le fue
otorgado este año a tres estadounidenses que descubrieron “las bases genéticas” y “las
funciones moleculares” que controlan el ritmo biológico o los ciclos circadianos. Un paso más
dentro de un proceso que tuvo un momento anterior muy importante hace más de dos siglos,
cuando un astrónomo francés, Jean de Mairan, tuvo la idea de encerrar en un armario una
planta heliotrópica —de las que llamamos adormideras— y confirmó que seguía cerrando sus
hojas aunque no estuviera bajo la influencia del día o la noche, y propuso que sus ritmos
podían ser producto de causas endógenas.
La confirmación de que hay un reloj biológico que pone al ser humano en consonancia con el
resto de las fuerzas vivas del universo —con el sol, la noche, los animales, las plantas— me
recuerda que hay otra relación que la gente no suele hacer, pero que no es infrecuente: entre
ciencia y poesía. Hay mucho de poético en la naturaleza, en su movimiento cíclico, en su ritmo,
en el misterio de lo que nace y lo que declina, en la belleza de la sincronía universal que nos
hace parte de un todo. En su aparente perfección, que a muchos remite, precisamente, a ese
cuarto oscuro que es la Teología y a otros, a la idea de una inmensa y admirable maquinaria
sin finalidad conocida.
Pero a veces, cuando la ciencia enciende la luz, la poesía desaparece. O se hace prosaica.
Los científicos nos muestran esta vez que detrás del ciclo circadiano hay cosas tan tangibles
como hormonas, cortisol, melatonina… Y algo no tan bello: la falla esporádica del mecanismo,
que se traduce en disfunción cognitiva y del sueño, en depresión, bipolaridad, diabetes tipo 2.
Es decir, en enfermedad. La perfección se rompe. Y entonces la luz ilumina la “divina
indiferencia” de la naturaleza de que habla Montale.

PARA LEER

EL ESPECTADOR
MITOS
Fernando Araújo Vélez
Vivo por algunos mitos y no pienso desprenderme de ellos. Mitos hombres, mitos frases,
hombres y mujeres que desafiaron aquello que, decían, era imposible, y volvieron lo imposible
su lucha. Lucharon viviendo y recogiendo fuerzas de otros mitos, de mitos antiguos, de otros
hombres y otras mujeres desafiantes que los marcaron, los influyeron. El Che no hubiera sido
el Che si no hubiera sabido de José Martí, y si no hubiera inventado su propio José Martí, y
Lenin no habría sido Lenin si el ejemplo, y todo aquello que él mismo le añadió a ese ejemplo
de los decembristas que intentaron derrocar al zar a comienzos del siglo XIX, no lo hubieran
seducido.
Somos y seremos consecuencia de una infinita cadena de influjos, de supuestas verdades, de
imágenes y de mitos. Sin embargo, al mito lo ensuciamos con la palabra mentira, y a la mentira
la condenamos siguiendo los preceptos de los diez mandamientos, y obedecemos y decimos la
verdad y nada más que la verdad y pensamos en la verdad, y por sólo pensar en la verdad y
obedecer para que los dueños del mundo mantengan su poder, nos perdemos, naufragamos,
inmersos en tanta realidad. Esos dueños del mundo y sus áulicos nos domesticaron, hasta tal
punto que nos derrumbaron los mitos, y transformaron en verdad todo aquello que ellos
quisieron que fuera verdad y no era más que mentira.
Luego los enterraron. Les pagaron a algunos mercenarios para que no volvieran ni a hablar ni a
escribir de aquellos mitos, para que fueran cambiando la historia y se inventaran otros mitos.
Erigieron monumentos con los rostros y los nombres de Churchill, de Eisenhower, De Gaulle y
Kennedy y algunos más, y de pronto pasaron los años, pasaron tantos años, que se esfumaron
sus mitos y tuvieron que recurrir a los clásicos mitos de la antigua Grecia que se estudiaban en
los colegios. No más Churchill y Kennedy, pero tampoco más Ches, Lenin, Trotsky, Pancho
Villa y Evita. No más mitos, no más referentes, no más espejos. Apenas este camino plano en
el que sólo hay negocios y manuales, y uno que otro iluso, como lo llaman, que saca fuerzas
de la foto del Che pegada en la pared de su cuarto para seguir luchando.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
FALSAS VERDADES
Diana Castro Benetti
Falso el mundo. Falsos los deseos que se pegan en las enaguas y el frac. Falsas las tetas y
falsa la espiritualidad que se vende. Falsa la sicodelia de las verdades absolutas. Falsos los
héroes armados hasta los dientes. Falsa la política rellena de silicona. Falsa la dignidad
chueca, los purismos y los fundamentalismos. Falsas las sonrisas, algunos amigos y el
sentimentalismo. Lo sabemos: vivimos en un mundo de falsedades.
Y lo real tampoco es la última galaxia, la supremacía de un blanco o la presencia de un
patriarca salvador. Lo real no es un cheque a favor o declararse sabio. Si la razón propone, la
mente engaña y el robot acaba siendo un artificial.
Atrapados en un mar de apariencias, las falsas verdades son hoy una pandemia. Salen de los
bolsillos de los narcisos, echan raíces en el lodo de la indiferencia y el cínico hace su agosto
cuando la apatía es virtud. Mentiras de moda, mentiras de megáfono, mentiras que vulneran
derechos y le prenden velas a las ganancias, la exageración y el egoísmo. Espejismos en las
selfies, los tacones, el porno o la atracción inevitable. Pantallas, esclavitud y falsa información
para que pierda el vulnerable, el débil, el crédulo, el que no pregunta, el resignado. Develar es
la acción aguda de abrir las cortinas y atreverse al debate lúcido para rebatir, paso a paso,
cada absoluto.
Arriesgarse a pinchar lo globos de lo ilusorio es para valientes. No tragar entero es poder salir
de la vieja caverna y desbaratar las alucinaciones es el oficio diario de quien se permite la
duda, la indagación y una incertidumbre al amanecer. El camino interior, ese que crea belleza y
que explora en compasión, requiere de la máxima audacia del que mira para adentro y a la vez,
intenta ver más allá de sí para percibir al otro. Un camino interior confiable ofrece la búsqueda
como norte y desencadena más interrogantes que certezas. Algo de verdad hay cuando se
discute, se escoge a conciencia y se ama desde el asombro. Hay que dar el paso y enfrentar la

alienación. Sí, en el mundo de las falsas verdades aún hay que pellizcarse mucho para caminar
despierto. Sin preguntas, perdemos todos.

VANGUARDIA
SÍ ES POSIBLE
Euclides Ardila Rueda
Pintarnos el rostro con una sonrisa no es tan difícil. Si reflexionamos un poco nos daremos
cuenta de lo maravillosa que es nuestra vida y la cantidad de razones que tenemos para ser
felices.
El valor de la existencia estriba más en su contenido, que en la duración. De hecho no vive
más el que más calendarios cumple, sino el que les saca el mayor provecho a sus días.
Es esencial vivir cada segundo como si fuera el último, pero también es clave planear el
horizonte como si no tuviesen fin para llegar más allá de lo imaginado.
De igual forma deberíamos ignorar las amarguras y, en cambio, disfrutar de los buenos
momentos para no arrepentirnos más tarde del tiempo perdido.
Los días pasan por nosotros, como el agua entre los dedos y ni nos damos cuenta. ¿O acaso
no ha visto cómo se nos ha ido diluyendo este 2017?
Ahora bien, en el trasegar por este mundo se puede cambiar. Con cierta regularidad algunos
acontecimientos nos llevan a otros rumbos.
Nos es preciso adaptarnos a las nuevas condiciones, volviéndonos a plantar y abonando la
semilla del entusiasmo, de manera que las raíces puedan alcanzar más confianza y esperanza
en nosotros y en nuestra habilidad para salir adelante.
A veces lo único que se necesita es soltar todo aquello que nos pesa, descargar nuestra
mochila de cosas, de personas y de situaciones que no nos pertenecen.
En este orden de ideas el disfrute del sano esparcimiento también es vital; no todo es trabajo.
Solo por hoy establezca un programa detallado, ajeno a sus labores diarias.
¡Escape de la rutina! Tal vez no cumpla del todo su plan, pero intente llevarlo a cabo. Si lo
hace, creará una barrera para no embadurnarse de aburrimiento.
Lo esencial para la felicidad radica en lo que tenemos por dentro.
Ojo: Poseer algo no se puede entender como guardar millones de pesos o vivir rodeado de
comodidades.
De hecho, en la misma sencillez usted puede ser más feliz que muchas de las personas
llamadas ‘poderosas’. Hay gente que más allá del dinero que tiene jamás se siente feliz.
Por más poder que ostentemos, la dicha de vivir no logrará seducirnos si no sabemos amar ni
respetamos a los demás. No necesitamos fama, títulos nobiliarios, ni mucho menos plácidos
frutos para que el corazón nos lata de felicidad. Basta solo con tener un motivo para vivir.
Tampoco debemos pedir que las cosas se hagan como queremos; sino como Dios quiere que
ellas sean.
Muchas veces encontramos nuestra felicidad cuando más reducidos estamos. Porque, léase
bien, lo esencial para la felicidad es lo que tenemos en el alma y lo que somos capaces de
ofrecerles a nuestros semejantes.
Mejor dicho, para ser feliz, solo nos hacen falta dos cosas: cerrar los ojos para dejarnos amar y
abrir las manos para servirles a los demás.

FARANDULA
EL TIEMPO
OTRA LEY CON NADA DE IMAGINACIÓN
Ómar Rincón
La idea de legislar en convergencia de pantallas, más que por medios, es lo que hay que
hacer.
El proyecto de ley para proveer convergencia de la provisión de los servicios de redes,
telecomunicaciones y TV es necesario para arreglar la destrucción de la televisión que hizo el
exministro Molano, quien decía sandeces como que el internet y las redes eran el milagro
contra la droga y la corrupción y que la televisión no existía.
La idea de legislar en convergencia de pantallas, más que por medios, es lo que hay que
hacer. Bien que se busque regular la TV independiente de la tecnología que se utilice.

Muy bien suprimir y liquidar la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Desde su creación, fue
un ente inútil que lo único válido que hizo fue re-asignar el Canal Uno.
Los criterios e inhabilidades para designar a los nuevos comisionados parecen bien, pero con
requisitos parecidos se han elegido perversos comisionados como en la antigua Comisión
Nacional de Televisión (CNTV).
Lo mejor sería si cumpliera el control a los monopolios. El proyecto dice que la nueva comisión
“promoverá la competencia, regulará el acceso a los servicios, evitará el abuso de la posición
dominante y regulará los mercados de redes y servicios de comunicación, la protección de los
derechos de los usuarios… y evitará prácticas monopolísticas en operación y explotación de
servicios...”.
Será otro canto a la bandera; para eso está la Superintendencia de Industria y Comercio, que
no ha hecho nada hasta ahora. Y la vieja CRC, ahora nueva Comisión de Comunicaciones, no
lo ha hecho con Claro, ahora no lo va a hacer con Caracol y RCN y sus modos
antidemocráticos de responder a los intereses comerciales de sus dueños.
Tampoco se va a regular que los medios de comunicación no sean propiedad de empresas de
sectores claves de la economía como bancos, mineras, telecomunicaciones.
Otra vez se insiste en lo inútil, que la tele es para “formar, educar, informar veraz,
objetivamente y con imparcialidad, y recrear de manera sana”. Eso no se puede hacer. Tocaría
cerrar todo.
La televisión ni educa, menos informa verazmente y mucho menos imparcialmente, tampoco
recrea de manera sana.
Y es que la televisión ha demostrado durante más de 50 años que lo que hace es otra cosa:
entretener, hacer billete y formar en el modelo de país que cada operador quiere.
Otra vez, a perder platica en pedagogía crítica para que los niños aprendan a ver TV. Eso no
se puede. Hay que invertir en producción y convertir a ciudadanos en productores.
Lo perverso, como siempre, es que se regula solo desde lo tecnológico y se pierde la
oportunidad de lo cultural y la producción televisiva.
Otra oportunidad perdida para reinventar otro modo de gestión y funcionamiento de la TV
pública, ya que como está no sirve, solo es útil para los políticos regionales.
Se desaprovecha para legislar sobre servicios como Netflix y los demás. Y la olvidada de
siempre es la producción de contenidos locales, que haya más producción... algo en la onda de
la ley de cine.
Otra ley con más de lo mismo: sin ciudadanía y con mucha tecnología y favorecimiento a las
empresas del poder.

